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2. RESUMEN 

De acuerdo al análisis realizado durante la fase  de Investigación, el Derecho  

de los niños, niñas y adolescentes se constituye en un principio primordial e 

irrenunciable, se fundamenta en los mandatos de la Carta Magna, el mismo 

que garantizará que la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. El Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia habla sobre la protección integral que el 

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

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

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

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y 

los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

principio  del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 

protección integral.  

 

Con  el propósito de realizar cambios esenciales al Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, he realizado el siguiente estudio contenido en la 

Tesis titulada “Necesidad  de incorporar en el Código Orgánico de la Niñez y 

la Adolescencia; sanciones a la persona; que ejerciendo  la patria potestad 

de los menores de edad; no administren adecuadamente las pensiones 

alimenticias a su beneficio”. 

Por mandato expreso, las pensiones alimenticias  a los niños, niñas, y 

adolescentes no son bien administradas  por parte de las personas que se 
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encuentran a cargo de estos rubros, y no existe una Ley o Reglamento para 

que estipule este derecho de los menores de edad.  

 

De los resultados de la encuesta, un alto porcentaje está de acuerdo que  el 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia debe ser reformado; de igual 

forma las opiniones recogidas en la entrevista, coinciden en manifestar que 

para solucionar la problemática de la administración de las pensiones 

alimenticias, en el Código debe establecer disposiciones que concuerden 

con el Sistema Jurídico  vigente en el país. 

 

En el caso sustanciado en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de 

Tungurahua, tomado como fuente de estudio y análisis que se cumplió con 

el debido proceso, las etapas procesales se sustanciaron de acuerdo con el 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia y sus Leyes Conexas, 

llegando así a determinar que una madre cobraba de tres padres las 

pensiones alimenticias para sus hijos, de lo que se desprende que la señora 

al mes recibía una pensión alimenticia de sus tres vástagos un valor de 600 

dólares mensuales, lo que ni siquiera le hacía falta trabajar.  
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2.1.     ABSTRACT 

According to the analysis made during the research, the right of children and 

adolescents constitutes a fundamental and essential principle is based on the 

mandates of the Constitution, it will ensure that the company and promote 

family as a priority the development of the children and adolescents. The 

Organic Code on Children and Adolescents discusses the comprehensive 

protection that the state, society and family should ensure that all children 

and adolescents living in Ecuador, for the purpose of achieving their integral 

development and enjoyment full rights within a framework of freedom, dignity 

and fairness. To this effect, regulating the enjoyment and exercise of the 

rights, duties and responsibilities of children and adolescents and the means 

to enforce them, secure them and protect them, according to the principle of 

the best interests of children and adolescents and the doctrine of protection 

integral. 

 

In order to make essential changes to the Code of Children and Adolescents, 

I made the following study contained in the thesis entitled "Need to include in 

the Code of Children and Adolescents; sanctions on the person, that 

exercising custody of minors, no alimony properly administers your benefit.” 

 

By mandate, the Maintenance of children and adolescents are not well 

managed by people who are in charge of these areas, and there is no law or 

regulation that provides for this right of minors. 
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From the results of the survey, a high percentage agrees that the Code of 

Children and Adolescents should be reformed, and likewise the views 

expressed in the interview, concur in stating that to solve the problem of 

managing the alimony, the Code should provide for matching the existing 

legal system in the country. 

 

If substantiated in the Courts of the Children of Tungurahua, taken as a 

source of study and analysis that was carried out with due process, 

procedural steps are substantiated in accordance with the Code of Children 

and Adolescents and the Law related, thus leading to a determination that a 

mother of three parents charged child support for their children, what is clear 

that Mrs. receiving monthly alimony of his three offspring a value of $ 600 per 

month, which does not even work needed. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país es importante el estudio profundo y minucioso  al Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, y sus leyes conexas en lo que tiene 

que ver con las pensiones  alimenticias de los niños, niñas y adolescentes 

los mismos que  han venido sufriendo  constantes abusos por parte de sus  

progenitores o de las personas  que se encuentran administrando estos 

recursos, creo que es necesario, para encontrar una solución a este 

problema, proponer un proyecto de Ley en el que contenga disposiciones 

objetivas y subjetivas que vayan en beneficio de los seres más vulnerables: 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

Entre el niño, niña o adolescente y el progenitor y/o progenitora o la persona 

que se encuentra encargada de administrar la pensión alimenticia, existe un 

vínculo de carácter tanto familiar como jurídico, en virtud de lo cual las partes 

accionantes  adquieren determinados derechos y obligaciones; los derechos 

que se derivan de la pensión alimenticia, son exigibles por parte del 

progenitor, pero también se debe respetar los derechos del niño, niña o 

adolescente, los mismos que la Constitución de la República y el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia lo establece como irrenunciables.   

      

En virtud, esto es, el tema titulado “Necesidad de incorporar en el Código 

Orgánico de  la Niñez y Adolescencia; sanciones a la persona que 

ejerciendo la patria potestad de los menores de edad; no administren 

adecuadamente las pensiones alimenticias a su beneficio”, con el propósito 
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de realizar cambios esenciales al Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

La estructura de la tesis, en cumplimiento del Reglamento de la Universidad 

Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Derecho, 

está conformada según la tabla de contenidos proporcionada para el efecto. 

En este trabajo he considerado actividades de plano participativo, con el fin 

de obtener información de acuerdo a la realidad de los hechos y 

fundamentar la investigación, mediante encuestas, entrevistas, investigación 

doctrinaria, legal y jurisprudencial. 

 

La revisión de la literatura, hace referencia al marco conceptual, doctrinario y 

jurídico, en el que se fundamentó la investigación. 

 

El Marco conceptual establece el Derecho u orden normativo de la conducta 

humana y la sociedad, considera también al Derecho Positivo o cuerpos de 

leyes que regulan la conducta; el Derecho Natural por su parte fundamenta 

la tesis de la existencia de un derecho anterior a cualquier norma jurídica 

positiva, es decir, de origen humano. Los derechos  de supervivencia, 

comprenden el derecho a la vida, que es inmanente desde su concepción; el 

derecho a conocer a los progenitores y mantener  relaciones con ellos  para  

ser cuidados y protegidos  por padre y madre. Relaciona también al derecho 

a la salud y a la educación.  
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El Marco Conceptual relaciona a la doctrina que comprende una serie de 

normas y decretos que tienen que garantizar la integridad moral y material 

de los menores de edad y deben ser entendidos como parte de un 

significativo proceso de reconocimiento normativo de los derechos de la 

infancia y adolescencia en el Ecuador, proceso que se inició con la 

ratificación de la convención sobre los Derechos del Niño en febrero de 

1990, que desarrolló con la reglamentación de las adopciones, continuó con 

el Código de Menores de 1992, con las reformas constitucionales de 1996 y  

1997, y con la Constitución de 1998. 

 

El Marco Jurídico comprende el estudio y análisis de la legislación 

comparada; Constitución de la República del Ecuador; Código Civil, Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. 

 

En los Materiales y Métodos, se describe la aplicación directa de la 

investigación de campo, se detalla los métodos utilizados, los 

procedimientos y las técnicas, tales como la encuesta y la entrevista. 

 

Los Resultados, de la aplicación de la encuesta está representada mediante 

cuadros y gráficos estadísticos, la interpretación y el análisis de los datos 

recopilados; los resultados de la aplicación de la entrevista, por las opiniones 

y recomendaciones de los entrevistados. 
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El estudio del caso, para fundamentar este trabajo investigativo, procedí a 

revisar y analizar un proceso sustanciado en uno de los Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia de Tungurahua: En el caso estudiado he podido 

verificar que la actora tiene tres procesos con diferentes personas,  padre de 

cada uno de sus hijos, y seguidos en diferentes años, para lo cual invoca su 

petición y el derecho de reclamación de pensión alimenticia  al  Artículo 

Innumerados 34 y siguientes del capítulo II, de  La Ley Reformatoria al Título 

V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en calidad de 

obligados principal de conformidad con lo que dispone el  Art. Innumerados  

5 de la indicada ley.  De acuerdo a como se llevaba el trámite, se llegó a 

determinar que la actora prácticamente se beneficia con una mensualidad de 

aproximadamente seiscientos dólares mensuales, producto  de alimentos de 

los menores habidos,  por lo que vemos que la mencionada actora no le 

hace falta trabajar y es beneficiada por sus tres hijos, pero en realidad no 

sabemos si es bien administrada los valores de la pensión alimenticia a favor 

de sus hijos menores. 

 

La Discusión, se hace una amplia explicación a la exposición de la 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis y la 

fundamentación jurídica de la reforma legal.  

En las Conclusiones y Recomendaciones, se expone el criterio investigativo 

como resultado del estudio e investigación realizada. 
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La propuesta de Reforma Jurídica  al Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, es el objetivo principal de esta investigación, está 

debidamente  fundamentada y la presento como resultado final de esta 

Tesis. 

 

Forma parte del documento de Tesis, la bibliografía utilizada en la 

investigación, así como los anexos que respaldan el presente trabajo. 

 

El esfuerzo de esta investigación, servirá para ayudar positivamente en los 

cambios que requiere el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia de 

nuestro País, amparado en los mandatos de la Constitución de la República 

del Ecuador.             
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4. REVISIÓN  DE  LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se pone a consideración, la siguiente conceptualización, en la 

que se fundamenta la presente tesis: 

 

4.1.1. ADOLESCENTE. Para Fernando Andrade Barrera en su obra 
Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen I:  “Etimológicamente la palabra adolescencia 
proviene del latín adolescere, que significa crecer, también se asocia 
su significado con adolecer o padecer, pro en si, el concepto 
adolescente abarca mucho más, ya que hace relación al proceso 
psicosocial, durante el cual los seres humanos tenemos que armonizar 
el nuevo funcionamiento del cuerpo con conductas aceptables 
socialmente, y formar una personalidad integrada en sus tres 
elementos básicos: biológico, psicológico y social”.1 
 

Para Manuel Ossorio en su obra Diccionario de Ciencias Jurídicas, 
Políticas y Sociales: “El que ha entrado en la adolescencia”.2 
 

4.1.2. ADOLESCENCIA. Para Manuel Ossorio en su obra Diccionario 
de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales: “Edad que sucede a la niñez y 
que transcurre desde que aparecen los primeros indicios de la 
pubertad hasta la edad adulta. 3 
 

4.1.3. ALIMENTOS. Para Guillermo Cabanellas de Torres en su obra 
Diccionario Jurídico Elemental: “Las asistencias que por ley, contrato o 
testamento se dan a algunas personas para su manutención y 
subsistencia; esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y 
recuperación de la salud, además de la educación e instrucción cuando 
el alimentado es menor de edad. Los alimentos se clasifican en legales, 
voluntarios judiciales”.4 

 

                                                           
1
 ANDRADE BARRERA Fernando, Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia, volumen I, p. 62 
2
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 48 

3
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 48 

4
 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, p. 25 
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Para Manuel Ossorio en su obra Diccionario de Ciencias Jurídicas, 
Políticas y Sociales: “La prestación en dinero o especies que una 
persona indigente puede reclamar de otra, entre las señaladas por la 
ley, para su mantenimiento y subsistencia. Es, pues, todo aquello que, 
por determinación de la ley o resolución judicial, una persona tiene 
derecho a exigir de otra para los fines indicados”.5 
 

4.1.4. APREMIO. Para Guillermo Cabanellas de Torres en su obra 
Diccionario Jurídico Elemental: “Acción y efecto de apremiar. 
Mandamiento del juez, en fuerza del cual se compele a uno a que haga 
o cumpla alguna cosa”.6 
 

Para Fernando Andrade Barrera en su obra Diccionario Jurídico 
Educativo de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, volumen I: “En 
general se define el apremio como cualquier tipo de providencia que 
toma una autoridad competente para intimar a cumplir aquello que es 
obligatorio”.7 
 

4.1.5. BENEFICIARIOS. Para Manuel Ossorio en su obra Diccionario 
de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales: “Denomínese así la persona en 
cuyo favor se ha contratado un seguro que cubre un riesgo 
determinado.8  
 

Para Guillermo Cabanellas de Torres en su obra Diccionario Jurídico 
Elemental: “Quien goza de un territorio, predio o usufructo recibido por 
gracia de otro superior, al cual reconoce. Heredero que acepta a 
beneficio de inventario. Persona a quien beneficia o favorece un 
contrato de seguro, especialmente de los llamados de vida o 
supervivencia”.9 
 

4.1.6. INCUMPLIMIENTO. Para Manuel Ossorio en su obra 
Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales: “Desobediencia de 
órdenes, reglamentos o leyes, por lo general de modo negativo, con 
abstención u omisión, al contrario de los casos de infracción o 
violación”.10 

                                                           
5
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 65 

6
 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, p. 30 

7
 ANDRADE BARRERA Fernando, Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia, volumen I, p. 127 
8
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 108 

9
 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, p. 45 

10
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 487 
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4.1.7. INFANCIA. Para Guillermo Cabanellas de Torres en su obra 
Diccionario Jurídico Elemental: “Es el período inicial de la vida, 
comprendido desde el nacimiento hasta los siete años, en el cual se 
adquiere, más o menos realmente, el llamado "uso de razón".11 
 

Para Fernando Andrade Barrera en su obra Diccionario Jurídico 
Educativo de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, volumen I: “La 
infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la 
escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí 
mismos y recibir el amor y el estímulo de sus familias y de una 
comunidad amplia de adultos”.12  
 

4.1.8. INTERÉS SUPERIOR. Para Sandra Friedmann en su obra 
Interés Superior del Niño, tomo I: “Principio jurídico que pretende 
iluminar la conciencia del juez u otra autoridad para que tome la 
decisión correcta, que sirva para evaluar la legislación o las prácticas 
que no se encuentren regidas por la ley, permitiendo llenar algunos 
vacios o lagunas  legales, tanto para la promulgación de nuevas leyes 
como para tomar decisiones en casos en que no exista norma expresa, 
permitiendo una intervención activadora y no sustitutiva de los deseos 
del menor,(…)”.13 
 

Para el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, Artículo 11: 
“El interés superior del niño, es un principio que esta orientado a 
satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 
administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el 
deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento”.14 
 

4.1.9. LUMPEMPROLETARIADO. (del alemán: Lumpen: 
'andrajo/so'; algunas veces escrito lumpenproletariado y también 
conocido formalmente en español como subproletariado) es un término 
marxista de origen alemán con el que se designa a la población situada 
socialmente al margen o debajo del proletariado, desde el punto de 
vista de sus condiciones de trabajo y de vida, formado por los 
elementos degradados, desclasados y no organizados del proletariado 

                                                           
11

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, p. 228 
12

 ANDRADE BARRERA Fernando, Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen I, p. 538 
13

 FRIEDMANN Sandra, Interés Superior del Niño, tomo I, p. 18 
14

 Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, artículo 11, p. 2 
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urbano, así como aquella parte de la población que para su 
subsistencia desarrolla actividades al margen de la legalidad o en la 
marginación social (delincuencia, prostitución, etc.).15 

 

Para Microsoft® Encarta® 2009. “(Del al. Lumpenproletariat). m. Capa 
social más baja y sin conciencia de clase”.16  
 

4.1.10. MADRE. Para Fernando Andrade Barrera en su obra 
Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen II: “Mujer que ha parido uno o varios hijos, o 
tiene por vía de adopción”.17 
 

Para Guillermo Cabanellas de Torres en su obra Diccionario Jurídico 
Elemental: “Mujer que ha dado a luz uno o más hijos. La mujer respecto 
de su hijo o hijos”.18 
 

4.1.11. MEDIDAS CAUTELARES. Para Mónica Ortiz Sánchez y 
Virginia Pérez Pino en su obra Léxico Jurídico para Estudiantes: “Medidas 
adoptadas judicialmente, antes o durante un proceso, con la finalidad 
de evitar que el estado de las cosas se altere o modifique en perjuicio 
de la efectividad de la sentencia que haya de recaer”. ,19 
 

Para Manuel Ossorio en su obra Diccionario de Ciencias Jurídicas, 
Políticas y Sociales: “Cualquiera de las adoptadas en un juicio o 
proceso, a instancia de parte o de oficio, para prevenir que su 
resolución pueda ser más eficaz”.20 
 

4.1.12. MENOR. Para Fernando Andrade Barrera en su obra 
Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen II: “Se designa así en derecho a quien no ha 
cumplido todavía la edad fijada por la ley para gozar de plena 
capacidad jurídica”.21 
 

                                                           
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Lumpemproletariado 
16

 Microsoft® Encarta® 2009. 
17

 ANDRADE BARRERA Fernando, Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen II, p. 13 
18

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, p. 271 
19

 ORTIZ SÁNCHEZ Mónica y Pérez Pino Virginia, Léxico Jurídico para Estudiantes, p. 201 
20

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 590 
21

 ANDRADE BARRERA Fernando, Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen II, p. 71 
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Para Manuel Ossorio en su obra Diccionario de Ciencias Jurídicas, 
Políticas y Sociales: “El que no ha cumplido aún la edad fijada en la ley 
para gozar de la plena capacidad jurídica, reconocida con la mayoría de 
edad. Impone una serie de restricciones en el obrar, que suple la patria 
potestad o la tutela, con la atenuación en ocasiones de la emancipación 
o habilitación de edad”.22 
 

4.1.13. MORA. Para Fernando Andrade Barrera en su obra 
Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen II: “Dilación o tardanza en cumplir una obligación. 
Retraso en el pago de una cantidad de dinero líquida y vencida. 
Situación jurídica del deudor, derivada de su retardo en cumplir su 
obligación, que acarrea el eventual gravamen de satisfacerla con las 
prestaciones, legal o convencionalmente, establecidas a favor del 
acreedor”.23 
 

Para Mónica Ortiz Sánchez y Virginia Pérez Pino en su obra Léxico 
Jurídico para Estudiantes: “Causa de cumplimiento tardío de las 
obligaciones. Debe reunir dos requisitos: 1) dolo o culpa del deudor, y 
2) que sea posible la realización de la prestación a pesar de la tardanza. 
Con carácter general, para que el deudor esté constituido en mora es 
necesario que se la haya requerido al cumplimiento, salvo que la ley o 
el contrato hubiesen dispuesto otra cosa”.24 
 

4.1.14. NIÑO,  NIÑA. Para Fernando Andrade Barrera en su obra 
Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen II: “El termino niño/a alude un rango de edad 
cronológica que comienza con el nacimiento y termina en una edad 
tope determinada legalmente. La Convención de los Derechos de los 
Niños en su primer artículo define como niño a “todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 
sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.25 
 

“El ser humano. Desde el nacimiento, hasta los siete años. Por 
extensión, el adolescente, hasta alcanzar los doce o catorce años. 
Inexperto. Poco reflexivo o juicioso. Ingenuo. En Andalucía y otros 
países latinoamericanos, persona soltera y más especialmente si es de 

                                                           
22

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 594 
23

 ANDRADE BARRERA Fernando, Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen II, p. 83 
24

 ORTIZ SÁNCHEZ Mónica y Pérez Pino Virginia, Léxico Jurídico para Estudiantes, p. 205 
25

 ANDRADE BARRERA Fernando, Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen II, p. 106 
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clase acomodada. Tratamiento que los negros dan, en la América 
Central, a sus amos, y a los blancos en general”.26 
 

4.1.15. NIÑEZ. Para Manuel Ossorio en su obra Diccionario de 
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales: “Periodo de la vida humana desde 
el nacimiento hasta los 7 años cumplidos, en que se sitúa 
genéticamente el comienzo del raciocinio. En lo civil implica plena 
incapacidad de obrar, y en lo penal, total inimputabilidad”.27 
 

Para Guillermo Cabanellas de Torres en su obra Diccionario Jurídico 
Elemental: “Edad o período de la vida humana que comprende desde el 
nacimiento hasta los siete años, época en que comienza el uso de 
razón”28. 
 

4.1.16. OBLIGADO. Para Manuel Ossorio en su obra Diccionario de 
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales: “En el concepto amplio del sujeto 
pasivo en una obligación; aquel que ha de dar, hacer o no hacer por 
voluntario nexo, por mandato legal o a consecuencia de su dolo o 
culpa. Por lo forzosa en toda obligación ha de haber un obligado, pero 
pueden serlo todas las partes a la vez de las obligaciones 
reciprocas”.29     
 

Para Guillermo Cabanellas de Torres en su obra Diccionario Jurídico 
Elemental: “Lo mismo que deudor, en el sentido amplio de sujeto pasivo 
de una obligación”.30 

 
4.1.17. PADRE. Para Manuel Ossorio en su obra Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales: “Varón que ha engendrado a otra 
persona y que con arreglo a ella se encuentra en el primer grado civil 
de parentesco de la línea recta masculina ascendente, como la madre 
lo es en línea femenina”.31 
 

Para Guillermo Cabanellas de Torres en su obra Diccionario Jurídico 
Elemental: “La Academia Española define al padre como "varón o 
macho que ha engendrado"; lo cual no es tan exacto; porque, de 
producirse el nacimiento sin vida del fruto engendrado, y más aún si se 

                                                           
26

 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4185 
27

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 622 
28

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, p. 297 
29

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 645 
30

 CABANELLAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental, p. 307 
31

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 673 
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produce un aborto en los primeros meses del embarazo, no parece 
adecuada la denominación para el hombre”.32 
 

4.1.18. PATRIA POTESTAD. Para Fernando Andrade Barrera en su 
obra Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen II: “Es la autoridad del padre sobre el hijo menor 
de edad. En la antigüedad se miró esto siempre como una función de 
autoridad, al padre le tocaba mandar y al hijo obedecer”.33 
 

Para Mónica Ortiz Sánchez y Virginia Pérez Pino en su obra Léxico 
Jurídico para Estudiantes: “Institución del Derecho de familia, de 
importante función social, que se define como el conjunto de derechos 
y obligaciones que corresponden a los padres sobre los hijos menores 
no emancipados o incapacitados, con independencia de su filiación, así 
como sobre los hijos adoptivos. No constituye un derecho subjetivo, 
pues no pueden ejercitarlos libremente, sino un verdadero deber. Se 
caracteriza por las notas de intransmisibilidad, irrenunciabilidad e 
imprescriptibilidad”.34 
 

4.1.19. PENSIÓN ALIMENTARIA. Para Manuel Ossorio en su obra 
Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales: “La que 
determinados parientes tiene que pasar a otros para sus 
subsistencia”.35 
 

Para Guillermo Cabanellas de Torres en su obra Diccionario Jurídico 
Elemental: “Cantidad que, por disposición convencional, testamentaria, 
legal o judicial, ha de pasar una persona a otro, o a su representante 
legal, a fin de que pueda alimentarse y cumplir otros fines esenciales 
de la existencia o especialmente dispuestos”.36 
 

4.1.20. PRESTACIÓN. Para Manuel Ossorio en su obra Diccionario 
de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales: “Objeto o contenido de un 
deber jurídico. Equivale a dar, hacer o no hacer nada. Dícese de la cosa 
o servicio exigido por una autoridad, o convenido en un pacto. Llámese 

                                                           
32

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, p. 320 
33

 ANDRADE BARRERA Fernando, Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen II, p. 168 
34

 ORTIZ SÁNCHEZ Mónica y Pérez Pino Virginia, Léxico Jurídico para Estudiantes, p. 222 
35

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 712 
36

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, p. 335 
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prestación personal el servicio obligatorio exigido por la ley para la 
ejecución de obras o servicios de utilidad común”.37 
 

Para Mónica Ortiz Sánchez y Virginia Pérez Pino en su obra Léxico 
Jurídico para Estudiantes: “Constituye el objeto de la obligación lo que 
debe realizar el deudor para satisfacer los derechos del acreedor. 
Puede consistir en dar o entregar alguna cosa, en hacer algo o en 
abstenerse de alguna conducta. Además debe ser susceptible de 
valoración económica”.38 
 

4.1.21. PROGENITOR. Para Manuel Ossorio en su obra Diccionario 
de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales: “El que procrea o engendra”.39 
 

Para Fernando Andrade Barrera en su obra Diccionario Jurídico 
Educativo de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, volumen II: “Los 
diccionarios definen el término exactamente como “Pariente en línea 
recta ascendente de una persona”. El padre o la madre”.40 
 

4.1.22. TENENCIA. Para Manuel Ossorio en su obra Diccionario de 
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales: “Ocupación o posesión actual y 
corporal de una cosa. Jurídicamente, el concepto se ha de ampliar en el 
sentido de que la cosa ocupada (tenida) ha de ser propiedad de otra 
persona y estar reconocida por el tenedor esa propiedad ajena”.41 

Para Fernando Andrade Barrera en su obra Diccionario Jurídico 
Educativo de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, volumen II: “Es la 
pertenencia física del menor junto a sus padres. Si no existiere acuerdo 
de los padres sobre la tenencia, el Tribunal considerará la conveniencia 
de que el menor continúe con el progenitor con el que hubiere vivido 
largo tiempo”.42 
 

4.1.23. TUTELA. Para Fernando Andrade Barrera en su obra 
Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen II: “Es el derecho que la ley confiere para 
gobernar a la persona y bienes del menor de edad que no está sujeto a 

                                                           
37

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p 764 
38

 ORTIZ SÁNCHEZ Mónica y Pérez Pino Virginia, Léxico Jurídico para Estudiantes, p. 231 
39

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 781 
40

 ANDRADE BARRERA Fernando, Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen II, p. 219 
41

 OSSORIO  Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 933 
42

 ANDRADE BARRERA Fernando, Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen II, p. 358 
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la patria potestad, y para representarlo en todos los actos de la vida 
civil”.43 
 

Para Mónica Ortiz Sánchez y Virginia Pérez Pino en su obra Léxico 
Jurídico para Estudiantes: “Institución por la cual se encomienda a una 
persona, tutor, la representación de los hijos menores de edad sin 
padres y de los incapaces”.44 
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 ANDRADE BARRERA Fernando, Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, volumen II, p. 399 
44

 ORTIZ SÁNCHEZ Mónica y Pérez Pino Virginia, Léxico Jurídico para Estudiantes, p. 305 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. DIVORCIO. Gustavo Bossert y Eduardo Zannoni en su obra 
Manual de Derecho de Familia: “Se denomina divorcio vincular, pues, a  
la disolución del vínculo matrimonial mediante sentencia judicial. El 
divorcio  constituye el origen de un verdadero estado de familia que 
restituye la aptitud nupcial de los cónyuges (…)”.45 
 

Al abordar el tema del divorcio como antecedente para el nacimiento del 

derecho de alimentos es necesario hacerlo desde una perspectiva jurídica, la 

cual hacer referencia a la preexistencia de una relación legal con carácter de 

vinculante denominada matrimonio, institución que da origen a la familia en 

virtud de la perpetuidad de la especie. 

 

El matrimonio tiene fin cuando concurren las distintas causales 

contempladas en el artículo 110 del Código Civil, y de manera general por 

muerte de uno de los cónyuges, por nulidad del matrimonio dictada mediante 

sentencia ejecutoriada, por la posesión efectiva de los bienes del cónyuge 

desaparecido, y por divorcio, condiciones previstas en el artículo 105 Código 

Civil.  

 

En el antiguo derecho romano el divorcio sobrevenía por razones de distinta 

naturaleza entre las que destacan: la incapacidad matrimonial que 

cualquiera de los contrayentes podía ser objeto, muerte de uno de los 

contrayentes, por la denominada capitis diminutio o incapacidad mental, por 

el Incestus superveniens, que se daba al adoptar el suegro al yerno 

                                                           
45

 BOSSERT Gustavo y ZANNONI Eduardo, Manual de Derecho de Familia, p. 323 
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quedando los contrayentes en condición de hermanos, por llegar al cargo de 

senador quien estuviese casado con una liberta, por la cesación de la affetio 

maritalis, consistente en la voluntad de ambos cónyuges de poner término al 

matrimonio. 

 

Sentenciado el divorcio la vida de los ex cónyuges cambia básicamente en 

especial en el ámbito económico, pues, se presentan más gastos al tener 

uno de ellos que trasladar su domicilio a otro lugar, lo que implica el pago de 

arrendamiento, sin dejar de lado el cumplimiento de las obligaciones de 

familia con es el pago de las prestaciones alimentarias de los niños, niñas y 

adolescentes, mismas que deberán responder y solventar las necesidades 

de cada uno de ellos de acuerdo al estado de su desarrollo. 

 

Circunstancias que implican a su vez un empobrecimiento de la familia, por 

cuanto ya no existirá el aporte económico mensual de cada uno de los 

cónyuges, de manera especial de quien debe dejar el hogar, esto no justifica 

de ningún modo el incumplimiento de las obligaciones de alimentos mismas 

que tiene la característica de ser consideradas créditos privilegiados, es 

decir, que prevalecen sobre cualquier otro tipo de obligación, siendo 

obligación de quien esté a cargo de la cancelación del sueldo, si en 

progenitor obligado al pago trabaja en relación de dependencia, efectuar el 

correspondiente descuento y abono en la institución financiera señalada 

para el efecto. 
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No hay que olvidar que el divorcio es de dos clases: de mutuo 

consentimiento o consensual, cuando los cónyuges expresan la libre 

voluntad de divorciarse y lo hacen de común acuerdo, y contencioso o por 

causales que procede cuando uno de los cónyuges no desea divorciarse se 

lo tramita a través de los Juzgados de lo Civil; en ambos caso se debe 

arreglar primero la situación de los menores en cuanto a la tenencia, 

educación, alimentación etc. 

 

4.2.2. DERECHO A ALIMENTOS. Para Rodrigo Aulestia Egas en su 
obra Ensayo de Práctica Procesal Civil: “Consiste en la facultad ética y 
legal que todo individuo tiene, para reclamar, exigir y hacer efectivas 
las asistencias que ciertas personas están obligadas a proporcionar 
para solventar sus supervivencia”.46 
 

El derecho de alimentos corresponde a aquellas personas que no se 

encuentran en condiciones de procurarse por sí mismas el sustento 

necesario e indispensable para su supervivencia y subsistencia, 

específicamente los menores sean estos niñas, niños o adolescentes. 

 

Derecho que implica una serie de circunstancias que dependen directamente 

del mismo como: acceso a educación de calidad, acceso a los sistemas de 

salud, vestimenta, recreación, etc., es decir, el derecho a llevar una vida 

digna y a desarrollarse en una ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

Este derecho es exigido y dispuesto su cumplimiento en forma legal, 

constituyendo la extinción del vínculo matrimonial por sus diferentes 
                                                           
46

 AULESTIA EGAS Rodrigo, Ensayo de Práctica Procesal Civil p.35 
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causales la primera circunstancia que permite la fijación provisional y 

posterior definitiva de una pensión alimenticia; el menor o su madre no 

pueden quedar desamparados poniendo en riesgo su desarrollo físico, 

psicológico y emocional al no disponer de los medios indispensables para 

favorecer el mismo. 

 

Además son beneficiarias de este derecho las mujeres que por su estado de 

gestación, de manera general no pueden proveerse los alimentos, para sí 

mismas y por consiguiente para el nuevo ser que se forma en su vientre, 

derecho que tiene que ser reclamado durante este proceso, en virtud de que 

al ser posterior al parto el mismo se extingue por no existir figura alguna que 

respalde la petición o reclamación. 

 

De manera esencial muchos de los tratadistas señalan que el derecho de 

alimentos deriva del parentesco y por tanto constituye una obligación que 

tiene su fundamento en el principio de solidaridad, por el cual a una persona 

le asiste la obligación de suministrar asistencia a otra (parientes) que no se 

encuentran en la capacidad de asegurarse su propia subsistencia. 

 

4.2.3. ALIMENTOS VOLUNTARIOS. Para Rodrigo Aulestia Egas en 
su obra Ensayo de Práctica Procesal Civil: “Este tipo de alimentos puede 
originarse en convenios, disposiciones testamentarias o 
donaciones”.47 
 

Al hablar de alimentos voluntarios, las partes y su voluntad tiene un papel 

preponderante, en el caso del divorcio uno de los cónyuges le otorga este 
                                                           
47

 AULESTIA EGAS Rodrigo, Ensayo de Práctica Procesal Civil p.72 
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derecho de manera voluntaria la otro en el convenio de divorcio, en el cual 

se establece la pensión alimentaria a favor de alguno de los miembros de la 

pareja y a cargo del otro, en el caso del testador o del donante aquellos 

manifiestan su voluntad libremente, es decir, existe una manifestación 

unilateral de voluntad y por tanto libre disposición de lo que les pertenece. 

 

De lo expresado la naturaleza de este tipo de alimentos es voluntaria, y al 

darse el tratamiento correspondiente ante cualquiera de los juzgados 

competentes, estos no tienen la característica de una obligación establecida 

en la ley, por el contrario se trata de una obligación a través de la cual el 

alimentante asume voluntariamente en favor del otro, y que por tanto puede 

ser revocada. 

 

Esta forma de prestar alimentos se materializa a través de la elaboración de 

un convenio escrito en uno de los juzgados civiles o de la niñez y 

adolescencia, mediante un acuerdo transaccional, en el que se establece el 

monto a pagarse en mensualidades, el lugar y la fecha de pago, en cuanto al 

monto a ser abonado en ningún caso será inferior al señalado en las tablas 

de pensiones alimenticias, establecidas de manera anual por el Consejo de 

la Niñez y Adolescencia, y que le permitan al alimentado llevar una vida 

digna. 

 

Para que esta pensión de alimentos pueda ser exigida por la vía judicial en 

caso de incumplimiento del progenitor comprometido, será necesaria la 
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presentación de la demanda pertinente ante el juez correspondiente 

pudiendo ser el mismo que conoció, aprobó y autorizo el acuerdo en primera 

instancia. 

  

4.2.4. ALIMENTOS PROVISIONALES. Para Rodrigo Lara Bonilla en 
su obra Alimentos en el Derecho de Familia: “Los que se dan mientras se 
adelanta el proceso de alimentos, se pueden ordenar siempre que 
exista un fundamento admisible (plausible), sin perjuicio de la 
restitución, si la persona a quien se demanda obtiene sentencia 
absolutoria”.48 
 

Los alimentos provisionales serán fijados por el juez conocedor de la causa 

en su primera actuación, circunstancia que perdurará mientras se tramita el 

respectivo juicio de alimentos, hasta que se dicte la resolución definitiva. 

 

Al tratarse de los alimentos para menores, la ley faculta y obliga al juez a 

decretar este tipo de alimentos, en un plazo sumamente corto, esto es, 

desde la presentación de la demanda con lo cual se está precautelando el 

interés superior del niño, en el caso de que el demandado no estuviere en 

condiciones para cumplir con su obligación, deberá justificar esta situación 

aportando al proceso las pruebas necesarias, que demuestren el no poder 

hacerlo dentro del plazo señalado para el efecto.   

 

La presentación de la demanda y la calificación de la misma por el juez son 

considerados fundamentos meritorios, que dan origen o nacimiento al 

establecimiento de esta forma de prestar alimentos; sin perjuicio de la 
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 LARA BONILLA Rodrigo, Alimentos en el Derecho de Familia, p. 46 
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restitución de los mismos que a decir de la doctrina habrá lugar en el  caso 

de que el demandado obtuviere sentencia absolutoria, es decir, se probare 

no tener la obligación de prestar alimentos. 

 

Sin embargo, no habrá lugar a la restitución cuando la demanda haya sido 

interpuesta de buena fe y con fundamentos plausibles suficientes a criterio 

del juez, pero en caso de verificarse la existencia de dolo quienes 

presentaron indebidamente la reclamación estarán obligados a la restitución 

y por ende al trámite legal e inclusive a la indemnización por perjuicios a 

favor del perjudicado. 

 

4.2.5. ALIMENTOS DEFINITIVOS. Para Rodrigo Aulestia Egas en su 
obra Ensayo de Práctica Procesal Civil: “Estos se alcanzan una vez 
justificados los requisitos o presupuestos necesarios para que 
prospere el proceso, esto es, vínculo entre obligado y alimentario, 
capacidad económica; necesidad evidente de incumplimiento, 
debiendo necesariamente fijárselos mediante sentencia; (…)”.49 
 

Los alimentos definitivos serán establecidos una vez concluido el trámite 

pertinente y probado la existencia de fundamentos plausibles, entendiéndose 

por estos a la existencia de antecedentes que permitan llevar al ánimo del 

juez el concepto de que podrá prosperar la demanda principal, circunstancia 

que se la hará a través de las pruebas aportadas por las partes procesales. 

 

La fijación de los alimentos definitivos procederá mediante sentencia o 

resolución en firme emanada por la autoridad competente, de la cual la parte 
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que se crea afectada podrá interponer el recurso correspondiente dentro de 

los tiempos establecidos legalmente para tal efecto. 

 

Esta forma de prestar alimentos se entiende concebida por toda la vida del 

alimentario, esto es, hasta la llegada de la mayoría de edad y de encontrarse 

cursando estudios superiores hasta la edad de veintiún años, y de ser el 

alimentario una persona con discapacidad podrá reclamar el derecho de 

alimentos cualquiera fuere su edad, para lo cual se requerirá el respectivo 

certificado otorgado por el Consejo Nacional de Discapacidades, en el que 

se determine su grado de discapacidad. 

 

Sin embargo; de que su nombre los señala como definitivos la doctrina no 

los considera así, ya que la resolución o sentencia que los fija y le añade la 

característica de cosa juzgada, puede ser modificada en cualquier tiempo a 

requerimiento de cualquiera de las partes, beneficiara u obligada en cuanto a 

su aumento o disminución, siempre que varíen las circunstancias que se 

tuvieron en consideración para establecerlos, o bien pueden producirse su 

cese. 

 

4.2.6. BENEFICIARIOS DEL DERECHO A ALIMENTOS. Para 
Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y Adolescencia: 
“Los beneficiarios del derecho a pedir alimentos se hallan establecidos 
en el Art. 129 del Código de la Niñez y Adolescencia. En efecto, dice 
que: Tienen derecho a reclamar alimentos: 1.- Los niños, niñas y 
adolescentes no emancipados; 2.- Los adultos hasta la edad de 
veintiún años, si se encuentran cursando estudios superiores que les 
impida o dificulte el dedicarse a alguna actividad productiva y carezcan 
de recursos propios suficientes; y, 3.- Las personas de cualquier edad 
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que no estén en condiciones físicas o mentales de procurarse los 
medios para subsistir por si mimos”.50 
 

Los niños, niñas y adolescentes constituyen los titulares del derecho a pedir 

alimentos, puntualizando que aquellos no sean emancipados, pues, de 

manera general producida la emancipación por la misma se da fin a la patria 

potestad; en materia de niños y niñas para hacer valer sus derechos al 

intentar cualquier acción de carácter judicial en contra de su representante 

legal fuera quien fuera la persona que ejerza dicha representación, deberán 

solicitar el auxilio directamente a la autoridad competente, en tanto que los 

adolescente podrá ejercer las acciones judiciales directamente por cuenta 

propia para la protección de sus derechos. 

 

La prestación alimenticia por regla general debe ser cumplida hasta la 

mayoría de edad del beneficiario, en este caso existe una excepción para 

que aquella prestación se extienda hasta los veintiún años, que involucra a 

su vez dos condiciones, la primera que el alimentario se encuentre 

estudiando en el nivel superior; y la segunda que en razón de dichos 

estudios no pueda ejercer actividad alguna para satisfacer sus necesidades 

por su cuenta; no por el hecho de cumplir la mayoría de edad y de ser 

emancipada legalmente significa que una persona se encuentra en plena 

capacidad de auto sostenerse,  siendo en este punto la labor de los 

progenitores y demás miembros del grupo familiar ardua para apoyarlo en la 

                                                           
50

 ALBÁN ESCOBAR Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, p. 151 



 

 
 

- 29 - 

culminación de su carrera profesional, tarea a la que debería sumarse el 

Estado. 

 

Al hablar de aquellas personas con capacidades especiales el derecho para 

reclamar alimentos se funda en un criterio humanista y solidario, cualquier 

persona que haya cumplido la mayoría de edad siempre se encuentra 

expuesta a acontecimientos futuros e inciertos que pueden perjudicarle física 

y mentalmente dejándola imposibilitada de proveerse pos si misma lo 

necesario para su subsistencia, en donde los llamados a colaborar con la 

prestación alimentaria serán sus familiares más cercanos constituyendo una 

situación ineludible legal y moralmente, en nuestro medio los titulares del 

derecho a pedir alimentos por esta rezón no son pocos al contrario han 

aumentado en los últimos tiempos. 

 

4.2.7. OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Para Carlos Jarrín Tapia en su 
obra Manual Teórico Práctico en Materia de Menores: “Es el deber que 
tiene una persona de proveer a la manutención y subsistencia de otra. 
Este deber puede provenir de la Ley, de un testamento o de un 
contrato”.51 
 

La obligación alimentaria constituye en sí deber que tiene una persona, 

establecida en la ley, bien sea Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia o Código Civil en su parte atinente de suministrar a ciertos 

familiares que se encuentren en situación de imposibilidad de acceder a lo 

necesario para que éstos puedan subsistir.  
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No hay que olvidar que este derecho debe guardar estrecha relación tanto 

con el nivel social al que pertenece el beneficiario así como con el nivel 

económico  del obligado sea este principal o en su defecto los subsidiarios 

en cualquiera de los grados de prelación, sin dejar de lado un aspecto 

importante precautela del interés superior del niño.   

 

El manejo adecuado o no de estos recursos económicos de manera general 

corresponden  a la madre, involucra a la llamada moral y ética como brújula 

que marca el norte para la adecuada utilización de los mismos ya que de 

aquello dependerá el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente 

pasando por todos  sus estadios hasta llegar a la adultez. 

 

Este derecho en nuestra legislación se encuentra reconocido en el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia el mismo que establece el garantizar 

los recursos necesarios a fin de que el menor satisfaga sus necesidades 

básicas, además se los debe proporcionar por toda la vida del beneficiario 

hasta su mayoría de edad, concurriendo para su extinción las circunstancias 

establecidas en el artículo Innumerado 32 del mismo cuerpo legal. 

 

 4.2.8. SUJETOS OBLIGADOS AL PAGO. Para Guillermo Borda, en 
su obra Tratado de Derecho Civil – Familia: “El deber alimentario de los 
cónyuges deriva de otro que es esencial al matrimonio: el de 
asistencia. De ahí su reciprocidad. Pero la obligación de ellos no es 
idéntica. En una familia normalmente organizada, el peso principal del 
sostén recae sobre el marido. A él corresponde en primer término 
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aportar los ingresos necesarios para el hogar, ordinariamente es quien 
tiene mayores posibilidades de ganar dinero”.52 
   

Los llamados al cumplimiento de la obligación alimentaria son los padres 

independientemente de quien tenga la tenencia de los hijos, esta obligación 

tiene su origen desde el momento mismo de la concepción extendiéndose 

hasta la mayoría de edad, pudiendo subsistir en el caso de que la persona 

beneficiara de esta obligación sufra alguna discapacidad.  

 

De producir la separación dicha obligación continuará siendo 

responsabilidad de los dos progenitores pudiendo el uno obligar al otro a su 

cumplimiento mediante demanda interpuesta en la correspondiente 

dependencia judicial bien sea juzgado de la niñez y adolescencia o juzgado 

de lo civil en donde se tramito el juicio de divorcio en primera instancia y se 

decidió la situación de los menores. 

 

De producirse definitivamente el incumplimiento de la obligación por parte 

del obligado principal, la ley dispone que tomen a su cargo la misma los 

llamados obligados subsidiarios, fundamentada está en el principio de 

solidaridad familiar,  que establece que aquellas personas ligadas a otras por 

lazos de parentesco concurran a hacer posible la satisfacción de las 

necesidades elementales. 

 

El incumplimiento de dicha obligación puede ser total o insuficiente en cuyo 

caso como ya se señaló los llamados a hacer efectivo el mismo serán los 
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subsidiarios, abuelos, tíos y hermanos en el correspondiente orden de 

prelación; para que el reclamo resulte firme es necesario demostrar no solo 

la falta del padre y la imposibilidad de procurar sustento a su prole, sino 

también la  imposibilidad de obtenerlo con su trabajo. 

 

Al hablar de la efectivizarían o de su pago este puede efectuar de dos 

formas: llegar a un acuerdo con el alimentante, mediante un acuerdo 

extrajudicial, para que sea válido debe ser aprobado por el juez competente; 

la otra opción es iniciar una demanda de alimentos ante un juzgado de la 

niñez y adolescencia, en cuyo caso el juez fijará la cuota. 

 

4.2.9. INASISTENCIA FAMILIAR. Para Néstor Antonio Sierra Rincón 
en su obra Alimentos ante los Jueces de Familia, Civiles y Promiscuos 
Municipales: “Acto de omisión, como es el hecho de sustraerse al 
cumplimiento de un obligación (alimentaria); y que resulta de una 
conducta de acción al abandonar el padre a su familia, no asistiendo a 
aquellas personas respecto de las cuales está obligado”.53 
 

Este tipo de conducta es considerado un comportamiento contrario a la 

solidaridad y moral que debe existir en especial entre los miembros del 

grupo familiar, en lo pertinente al cumplimiento de la obligación alimentaria, 

pues, no se le brinda al auxilio y ayuda para la satisfacción de sus 

necesidades más básicas.   

 

En toda relación personal surgen obligaciones, la obligación alimentaria en 

todo caso nace del vínculo matrimonial o de una unión de hecho, en las que 
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aparecen a la par las obligaciones entre padres e hijos y viceversa,  sin 

embargo, lo que llama la intención es la razón las cuales quienes están 

llamados a su cumplimiento no lo hacen, pudiendo hacerlo, privando de los 

medios necesarios para la subsistencia de quien lo necesita. 

 

El derecho a recibir alimentos tiene su sustento legal en la Constitución de la 

República y Tratados Internacionales, derecho que involucra aspectos 

relativos al sustento, educación, vestido, salud, habitación distracción, 

transporte; y, demás que requiera el beneficiario para alcanzar su desarrollo 

integral. 

 

El incumplimiento del deber de los progenitores en cuanto a la asistencia 

familiar, en muchas legislaciones se hace merecedora a un sanción, por 

cuanto el problema no tiene solo afectados directos sino también indirectos, 

en el primer caso los niños, niñas y adolescentes, en el segundo las madres, 

que son quienes ordinariamente asumen la carga familiar en su totalidad.   

 

Al referir a la inasistencia familiar y a su sanción esta se establece desde el 

punto de vista penal, en donde las legislaciones la consideran como un delito 

de abandono de familia, del cual emanan consecuencias a nivel social, ya 

que niños, niñas y adolescentes como parte fundamental de la sociedad y 

que requieren especial atención no cuentan con el apoyo suficiente a nivel 

familiar, institucional, escolar, cayendo en la marginación e incrementando 

los índices del lumpemproletariado. 
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4.2.10. PATRIA POTESTAD. Para Fernando Albán Escobar en su 
obra Derecho de la Niñez y Adolescencia: “Conjunto de derechos y 
deberes que el padre y, en su caso, a la madre corresponden en cuanto 
a las personas y bienes de sus hijos menores de edad u no 
emancipados”.54 
 

La patria potestad como institución tiene su origen en el derecho de familia 

del antiguo sistema jurídico de Roma, en donde la concreción de derechos 

correspondía al pater fimilias, es decir, a la cabeza de familia con relación a 

la mujer, hijos y otros descendientes cualesquiera sean, esta concreción de 

derechos le daba al pater familias poder absoluto sobre sus sometidos tanto 

así que podía decidir sobre su vida o muerte, podía venderlos, alquilarlos, 

disponer de sus bienes, juzgarlos y condenarlos. 

 

Con el devenir del tiempo este poder conferido fue disminuyendo con el 

aparecimiento de magistrados quienes frenaron estos abusos, más tarde con 

el aparecimiento de los ordenamientos jurídicos que incluso castigaban la 

muerte de los recién nacidos, finalmente limitándose su autoridad 

únicamente al derecho de posesión, uso y usufructo de aquellos bajo su 

cuidado o poder,  bajo la premisa de que la patria potestad debía ser 

ejercida en afecto y no en barbarie. 

 

La iglesia tuvo un papel importante en el establecimiento de esta premisa, 

pues, miraba a la patria potestad desde el punto del interés de los menores.  

 

                                                           
54

 ALBÁN ESCOBAR Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, p. 116 citada por Cabanellas 



 

 
 

- 35 - 

Actualmente la patria potestad constituye un régimen de protección para los 

niños, niñas y adolescentes, labor encomendada a los progenitores, tarea 

que no deriva del matrimonio sino más bien es fundada en la naturaleza y 

confirmada por la ley, en este orden la patria potestad es ejercida por el 

padre o la madre, pues ambos tiene igual derecho para su ejercicio, a fin de 

que si en determinado momento falta uno la misma será ejercida por el 

progenitor que queda y está capacitado para ello. 

 

El ejercicio de la patria potestad no se limita al aspecto patrimonial sino 

también tiene que ver con el ámbito personal, en virtud de que el progenitor 

está facultado para corregir moderadamente a sus hijos, mantenerlos y 

educarlos de acuerdo a su situación, en definitiva este ejercicio no se refiere  

exclusivamente derechos sino también a deberes en donde pondera la 

protección de los menores.  

 

4.2.11. LIMITACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. Código Orgánico 
de la Niñez y la Adolescencia, Art.111: “Cuando lo aconseje el interés 
superior del hijo o hija, el Juez podrá decretar la limitación de la patria 
potestad, respecto de quien o quienes la ejerzan, restringiendo una o 
más funciones, mientras persistan las circunstancias que motivaron la 
medida, o por el tiempo que se señale en la misma resolución”.55  
 

Actualmente en materia de menores existe una serie de observaciones o 

controles que el juez de la niñez y adolescencia dictará con el propósito de 

salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean estos 

personales o patrimoniales, situación que procederá a la concurrencia de 
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una o varias circunstancias consideradas de riesgo para el menor y que 

tengan su origen en ambos o uno de los progenitores.    

 

Aspecto importante que resaltar es el dialogo necesario de los menores con 

el suficiente juicio como para ser escuchado en un proceso, claro está 

simplemente oyéndoles y no actuando como a criterio de ellos es lo correcto 

apretándose de la normativa vigente. 

 

Las entidades que actúan en defensa de los derechos e intereses de los 

niños, niñas y adolescentes constituyen la fiscalía y DINAPEN, entidades 

que pueden  actuar o intervenir por iniciativa propia al conocimiento de una 

violación de derecho o por conocimiento y denuncia de cualquier persona 

que conozca de hechos que pongan en riesgo la integridad del menor. 

 

Entre las medidas que el juez de la niñez y adolescencia puede dictar se 

señalan: asegurar la prestación de alimentos en caso de incumplimiento de 

los padres, evitar perturbaciones que nocivas para el menor, determinar en 

caso de separación a cargo de quien estará el cuidado de los hijos, evitar el 

detrimento del patrimonio del menor. 

 

La limitación de la patria potestad se mantendrá mientras persistan las 

causas que la motivaron, para el caso serán las mismas previstas en el 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia al hablar de la suspensión. 
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4.2.12. SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. Para Gustavo 
Bossert y Eduardo Zannoni en su obra Manual de Derecho de Familia: 
“Queda suspendido el ejercicio de la patria potestad de los padres 
mientras dure su ausencia declarada judicialmente; también en caso de 
interdicción del progenitor, su inhabilitación por embriaguez habitual, 
uso de estupefacientes o disminución de sus facultades mentales, 
hasta que sea rehabilitado,  y en los casos en que ha sido condenado a 
prisión o  reclusión por más de tres años”.56 
 

Los casos para que se produzca la suspensión de la patria potestad 

señalados por los tratadistas no constituyen un juicio de amonestación al o 

los progenitores, por el contrario estos se encuentran jurídica y 

materialmente impedidos de ejercerla ya sea porque no están presentes al 

desconocer su paradero, por encontrarse representados por un curador al no 

poder ejercitar por si mismos sus actos.  

 

La suspensión se da por decisión judicial al ser los menores entregados a un 

establecimiento de cuidado o protección, constituyendo deber primordial del 

juez que conoce el caso evaluar si la permanencia en el establecimiento 

producto de la suspensión es lo que más conviene al menor, sin dejar de 

lado las razones que motivaron a los padres a tomar aquella decisión, 

dictada la suspensión de la patria potestad habrá lugar a la designación de 

un guardador o tutor.  

 

En materia de menores y al hablar de la patria potestad se da importancia al 

interés superior del niño, por tanto se establece para el caso de conflicto 
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entre derechos de niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e 

intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. 

 

Si la suspensión ha sido dictada para uno de los progenitores, el ejercicio de 

la patria potestad corresponderá al otro progenitor contra quien no existe 

resolución, para el caso de que fueren los dos progenitores suspendidos en 

el ejercicio de la patria potestad esta corresponderá a uno de los parientes 

idóneos, de no existir tal en menor quedara al amparo del Estado y de sus 

instituciones especializadas en materia de niñez y adolescencia. 

 

4.2.13. PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. Para Gustavo 
Bossert y Eduardo Zannoni en su obra Manual de Derecho de Familia: “Se 
trata siempre de actos de los padres que merecen un juicio de reproche 
desde la perspectiva de los intereses del menor, y que determinan la 
necesidad, para seguridad  y cuidado de éste, de sustraerlo a la esfera 
de autoridad  del progenitor. Obviamente, la privación se adopta sólo 
contra  el progenitor que realizó el acto que merece el reproche 
legal”.57 

 

La privación de la patria potestad es dictada por autoridad competente 

cuando uno de los progenitores ha sido condenado en materia penal como 

autor, cómplice o encubridor por un delito y para el caso contra la persona y 

bienes del hijo(s), maltrato habitual al hijo, desarrollar conductas 

inadecuadas tendientes a corromper o pervertir al hijo, circunstancia que 

ponen el peligro la integridad física, psicológica y moral del menor. 
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Habrá privación en el caso de abandono aunque el menor quedará al 

cuidado de cualquiera de los parientes del progenitor, así lo determinan los 

estudios cuando señalan al abandono como la causa principal para que los 

índices de demandas de privación de la patria potestad aumenten, 

contribuyendo a empeorar el panorama el incumplimiento de la obligación 

alimentaria que en nuestro medio tiende a adquirir la connotación de común 

y normal.   

 

Se dejará sin efecto la privación de la patria potestad cuando varíen los 

hechos que motivaron la misma, siempre que a criterio del juez resulten ser 

beneficiosas para el menor, como que haya cesado el comportamiento 

inadecuado, se empiece a cumplir puntualmente la obligación alimentaria, es 

decir, se haya operado un cambio transcendental en el progenitor a quien se 

le dicto la privación. 

 

De lo antes dicho se concluye que la patria potestad no constituye un 

derecho de carácter absoluto, por el contrario tiene un carácter relativo, ya 

que en todo momento está supeditado al control del Estado y al interés 

superior del niño, niña o adolescente.                  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

La presente investigación, la fundamento en: el estudio y análisis de la 

legislación contemplada en la Constitución de la República del Ecuador; 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia y Código Civil. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La normativa constitucional en su Artículo 35 manifiesta: “Las 
personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 
ámbitos público y privado”.58 
 

La Constitución establece que los grupos de atención prioritaria así 

denominados hoy serán sujetos de atención especializada en todos los 

órdenes en los cuales se desarrollan, atribuyendo dicha responsabilidad a 

los sectores público y privado quienes aunaran esfuerzos para el eficaz 

respecto y goce efectivo de derechos y garantías, reconocidos en la propia 

Constitución sino también en instrumentos internacionales.  

 

La Carta Magna en su Artículo 44 establece: “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. 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 
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sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 
intersectoriales nacionales y locales”.59 
 

La normativa constitucional vigente atribuye un rol importante a la familia 

como núcleo de la sociedad, en lo referente a trabajar en la construcción del 

desarrollo integral del niño, niña y adolescente, en todos los espacios por los 

cuales el ser humano tiene que pasar, recibiendo el respaldo para ello del 

conjunto de normas sobre niñez y adolescencia existentes, tanto en ámbito 

nacional e internacional, en los que se determina la importancia del interés 

superior del niño principio que tiene validez superior sobre cualquier otro 

principio, permitiendo al niño, niña o adolescente la satisfacción de sus 

necesidades, constituyéndose a la vez en sujeto respetuoso de los derechos 

y garantías de su semejantes y cumplidor cabal de obligaciones. 

 

La ley Suprema del Estado en su Artículo 45 señala: “Las niñas, 
niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 
humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 
garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 
concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 
integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 
salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 
recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 
convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto 
de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 
afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 
contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 
recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 
salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su 
libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 
consejos estudiantiles y demás formas asociativas”.60 
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Toda persona como tal tiene derechos y obligaciones reconocidos en los 

distintos cuerpos legales que tiene vigencia efectiva en el país, más aún los 

niños, niñas y adolescentes a quienes se les atribuye a más de estos 

derechos aquellos correspondientes a su edad, razón por la cual en todo 

ámbito del quehacer humano recibirán un tratamiento especial garantizando 

su integridad, salud, educación, recreación, vida familiar y comunitaria, 

siendo escuchados en aquellos asuntos en los que deben ser consultados y 

que tengan incidencia en su vida de manera preferente para el goce efectivo 

de sus derechos. 

    

La Carta Magna en su Artículo 175 establece: “Las niñas, niños y 
adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración 
de justicia especializada, así como a operadores de justicia 
debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de 
protección integral.(…)”.61 

 

Para el cumplimiento efectivo de los derechos y garantías de la niñez y 

adolescencia la Constitución establece la creación de los ordenamientos 

jurídicos necesarios, en los que habrá lugar a un trato especial para aquellos 

con el propósito de alcanzar la protección integral no solo por el Estado sino 

también por las demás instituciones privadas, contando para ello con 

personal calificado en las diferentes áreas del quehacer de la infancia y 

adolescencia, empezando con jueces, trabajadoras sociales, psicólogas y la 

policía especializada que en su conjunto funcionan como un todo integrador 

en defensa de los niños, niñas y adolescentes, sancionando a los 
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responsables en cuanto se produjere la violación de la norma en materia de 

niñez y adolescencia.  

 

4.3.2. Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

 “Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, 
la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 
adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 
integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 
dignidad y equidad. 

 
Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los 
medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme 
al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 
doctrina de protección integral”.62 
 

Como norma que contribuye a la protección de los derechos de la niñez y 

adolescencia nuestro país cuenta con el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, normativo en el que se trata de manera pormenorizada de los 

diferentes aspectos de este quehacer, asignando no solo esta 

responsabilidad al aparato estatal, sino también a la familia quienes 

dispondrán de los medios necesarios para el efecto, como: acceso a  

sistemas de educación, salud, recreación, alimentación, justicia en forma 

gratuita en post de alcanzar su desarrollo integral, respetando en todo 

momento el principio del interés superior de la niñez y adolescencia. 

 

“Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de 
edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 
dieciocho años de edad”.63 
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En la legislación en materia de menores se entiende como niño, al ser 

humano o persona desde su concepción hasta los doce años de edad época 

en la que comenzará una serie de cambios  fisiológicos, y a los adolescentes 

como los seres humanos o personas comprendidos entre doce hasta los 

dieciocho años o menores de aquella, tiempo en el cual continuaran y 

concluirán dichos cambios; a su vez establecen que de existir duda sobre la 

edad de una persona y al estar está inmersa en algún conflicto o no será 

considerara como adolescente y no como adulto y como niño frente a la 

condición de adolescente, esto con el propósito de salvaguardar los 

derechos de aquellos y las responsabilidades de las autoridades 

cualesquiera que sean al momento de determinar las sanciones pertinentes. 

   

“Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 
respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 
económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para 
la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad 
de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 
El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, 
en forma estable, permanente y oportuna”.64 

 
El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia a más del Estado y la 

familia atribuye a la sociedad la responsabilidad para la plena vigencia y 

goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para ello cada uno de 

estos actores sociales deberá formular y ejecutar los planes, políticas y 

programas necesarios en su diferentes estamentos, contando para ello de 
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los recursos suficientes materiales, económicos y humanos, que serán 

asignados, seleccionados y capacitados por el aparato estatal en forma 

oportuna, permanente y expedita, quedando estas entidades facultadas para 

el establecimiento por cuenta propia de políticas económicas para el 

cumplimiento de dichos fines. 

 

“La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 
fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 
 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 
responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los 
hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos”.65 
 

La protección de niñas, niños y adolescentes en al ámbito familiar recae 

principalmente en los progenitores para quienes la responsabilidad es 

compartida bien sea para el cuidado, protección, exigibilidad y 

reconocimiento de derechos de su hijos, cuanto por cuenta propia respetar 

los mismos, situación que no se extingue en el supuesto de separación o 

divorcio, pues, dichas responsabilidades subsisten y deben ser acatadas de 

forma voluntaria o mediante la coacción y uso de la fuerza, ponderando en 

todo caso la consecución del desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

 

“El interés superior del niño es un principio que está orientado a 
satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 
administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el 
deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento”.66 
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El interés superior del niño constituye un principio que engloba todos los 

derechos y garantías de las cuales son beneficiarios los niños, niñas e 

incluso adolescentes, pues, como dice la legislación es aplicable a aquellas 

personas menores de dieciocho años, principio de debe ser observado por el 

Estado sus entidades, públicas y privadas, la familia, autoridades y cualquier 

persona, ajustando sus actuaciones o actividades para alcanzar su cabal 

cumplimiento; este principio por señalar algunos de los derechos se refiere: 

al derecho a la vida, vida digna, salud, educación, ambiente sano, 

alimentación, protección, deporte, recreación; concomitantemente con el 

respeto del mismo se logrará que un niño, niña o adolescente alcance su 

desarrollo integral, de no ser así se hablaría a un futuro de niños, niñas y 

adolescentes calificados como infractores, en donde los únicos responsables 

serán los entes involucrados en el quehacer infantil. 

 

 “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y 
garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes 
contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos 
de su edad. (…)”.67 
 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, este 

reconocimiento no solo lo efectúa el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, ya que el mismo guarda estrecha relación con los tratados o 

convenios internacionales que tienen que ver con  la materia, sino también 

porque estos postulados se encuentran reconocidos en la Constitución de la 

República máximo ordenamiento y del cual nervian los demás normas de 
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menor jerarquía, como tales los niños, niñas y adolescentes gozan no solo 

de aquellos derechos y garantías que corresponden a cualquier persona  

sino que además de los propios y correspondientes a su edad como: 

protección de la vida, una vida digna, el derecho a alimentos, el derecho a 

conocer a sus progenitores, el derecho a la identidad, etc.  

 

“Las violaciones a los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes serán sancionadas en la forma prescrita en este Código y 
más leyes, sin perjuicio de la reparación que corresponda como 
consecuencia de la responsabilidad civil”.68 
 

Toda violación o quebrantamiento de la norma de manera general es objeto 

de sanción, en especial al hablar de niños, niñas y adolescentes 

considerados dentro de los grupos de atención prioritaria, a más de las 

sanciones previstas en el  Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

como: limitación, suspensión, privación y medidas cautelares de protección, 

cualquier persona que ha infringido la ley y por consiguiente ha causado 

daño físico, moral o psicológico a un menor puede además ser juzgado con 

aquellas normas consideradas supletorias en materia de menores sean 

estos el Código Civil, Código Penal e incluso recurrir a instrumentos e 

instancia internacionales. 

 

“El derecho a alimentos es connatural a la relación parento – filial 
y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y a una 
vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios 
para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios 
(…)”.69 
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Los alimentos son considerados como todo aquello necesario para lograr la 

subsistencia del ser humano, es decir, implica lo relativo a habitación, 

vestido, acceso a educación, acceso a asistencia médica y recreación, por 

otro lado la mujer embarazada también se beneficia del derecho a percibir 

alimentos  mismo que es concedido desde el periodo de gestación hasta el 

parto, posterior puede pasar dicha pensión al nuevo ser, hay que resaltar 

que el derecho de la mujer embarazada tiene vigencia en los periodos 

señalados de lo contrario quedara insubsistente; en términos generales el 

derecho a alimentos hace referencia a permitir al beneficiario llevar una vida 

digna proporcionando los recursos necesarios para la satisfacción de 

necesidades básicas de acuerdo a la situación económica y social en la que 

se desenvuelve.    

 

“En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 
discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado 
por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación 
de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 
obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y 
siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

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

comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo 
anterior; y, 

3. Los tíos/as”.70 

 

La ley establece que los llamados a proporcionar los alimentos a niños, 

niñas y adolescentes son en primer lugar los progenitores ambos de 

mantenerse la relación matrimonial, padre o madre en el supuesto de ruptura 

de aquella relación, únicamente el cumplimiento de esta obligación pasará a 

ser de otras personas en el caso de presentarse incapacidad sea esta física, 

mental, económica o si se desconoce el paradero del obligado, siempre y 

cuando sean debidamente comprobados; los obligados subsidiarios así 

llamados por la ley serán cualquiera de los parientes del obligado principal y 

responderán a la obligación de acuerdo al grado de prelación establecido, 
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quienes también podrán excusarse de cumplir con la obligación asignada 

legalmente en el caso de verificarse las circunstancias de incapacidad 

señaladas con antelación, en otras legislaciones esta responsabilidad es 

asumida por el Estado a través de las instituciones creadas para el efecto en 

las que la familia toda es beneficiada en procura de un tratamiento integral.     

 

4.3.3. Código Civil 

“Se deben alimentos: 
Al cónyuge; 
A los hijos; 
A los descendientes; 
 A los padres; 
A los hermanos; 
Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 
revocada”.71 
 

Generalmente un juicio de alimentos es interpuesto contra el padre, y de 

manera especial en el caso de que el o los hijos no hayan sido reconocidos, 

o en el caso de rompimiento de las relaciones maritales entre padres, en 

otros asuntos pese a que el padre está junto a los hijos, la progenitora 

prefiere iniciar un juicio a fin de que se determine una pensión y contar con 

una cantidad económica fija mensualmente para alimentos, sin embargo; de 

que el Código Civil establece que se debe proveer alimentos a los hijos, 

existe una limitación por la que ninguna persona mayor de edad estará 

facultada para demandarlos, excepto que aquella padezca de enfermedad 

corporal o mental que le imposibilite procurarse por sí misma los medios 

para su subsistencia, circunstancia última que no guarda relación con el 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia en cuanto a los alimentos. 
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“Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. 
 

Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir 
modestamente, de un modo correspondiente a su posición social. 
 

Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida. 
(…)”.72 
 

Los alimentos que se deben a los hijos la normativa civil los clasifica en dos 

grupos, en ambos casos tomando en consideración tanto la posición 

económica – social del alimentado como la situación económica del 

alimentario,  en cuyo caso corresponde al juez en todas las circunstancias 

determinar la cuantía de la obligación de alimentos, haciendo uso de la sana 

crítica apreciando lo que es necesario para la subsistencia física del 

alimentado, es decir, sin perder de vista el principio del interés superior de 

niño. 

 

“Los incapaces de ejercer el derecho de propiedad no lo son 
para recibir alimentos”.73      
 

Según el propio código Civil en forma general toda persona es legalmente 

capaz, excepto los que la ley señala, en este orden el hecho de que una 

persona sea incapaz para contratar o administrar por si misma sus bienes, 

no le imposibilita el reclamar los alimentos, circunstancia como es normal 

requerirá de la intervención de un curador que lo represente en el juicio 

correspondiente; hay que señalar que durante el matrimonio esta obligación 

es recíproca entre padres e hijos y grava la sociedad conyugal, los hijos 
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deben alimentos a sus progenitores únicamente ya llegada la mayoría de 

edad, mientras tanto tienen derecho a recibirlos  lo que no obstante a que 

estén obligados a darlos.  

 

“En el caso de dolo para obtener alimentos, están obligados 
solidariamente a la restitución y a la indemnización de perjuicios, todos 
los que han tomado parte en el dolo”.74 
 

Para el caso de la obtención del derecho a alimentos mediante el uso de 

cualquier engaño, quien o quienes se hayan beneficiado del mismo estarán 

obligados a la devolución de los valores recibidos por tales conceptos, e 

inclusive al pago de las indemnizaciones adicionales a que hubiere lugar y 

que la autoridad judicial pertinente determine, es este punto también se 

toman en cuenta  aquellas personas que si bien no han empleado engaño o 

falsedad, pues, hacen uso inadecuado o indebido de las pensiones 

alimenticias utilizándolas para su beneficio personal perjudicando a niños, 

niñas y adolescentes, y demás personas para quienes están precisamente 

destinadas, de acuerdo a la valoración de las pruebas el juez podría incluso 

iniciar el juicio penal por fraude, estafa, malversación, teniendo como prueba 

plena la violación del interés superior del niño.  

 

“Los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos 
para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que 
legitimaron la demanda”.75 
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Una prestación alimenticia determinada por la autoridad competente sea 

juez de lo civil o de la niñez y adolescencia se entiende concebida por toda 

la vida del beneficiario, siempre y cuando subsistan las causas que 

motivaron el establecimiento de la misma, en virtud de que el alimentario  

puede ser una persona con algún grado y tipo de capacidad especial y que 

no exista posibilidad alguna de ser superada, a quienes la ley otorga un 

tratamiento particular, de no ser así la misma pensión alimenticia tendrá 

cabida únicamente hasta la mayoría de edad salvo el caso como los 

establece el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia hasta los 

veintiún años si el alimentario se encuentra realizando estudios superiores; 

en la realidad esta circunstancia puede extenderse en la supuesto de 

continuarse estudios de especialidad, situación que depende del aspecto 

moral y sentimental del obligado al cumplimiento sea principal o subsidiario.    
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

5.1.1. Tipo de la Investigación: La investigación se realizó en el nivel 

exploratorio porque se obtuvo información referente al derecho de alimentos, 

las pensiones alimenticias, su utilización adecuada o no, el quebrantamiento 

del interés superior del niño, en lugares determinados como Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia del cantón Ambato y oficinas de los profesionales del 

derecho. 

 

5.1.2. Población: Considerando que el tema de investigación planteado, 

encierra gran importancia ya que refleja una situación actual, se utilizó el 

muestreo no probabilístico por cuotas, esto es, se seleccionó a los actores 

sociales involucrados en el problema: 

 

Informantes Población 

Jueces de la Niñez y Adolescencia de Ambato 3 

Funcionarios Judiciales de la Niñez y Adolescencia de Ambato 15 

Profesionales del Derecho en libre ejercicio de Ambato 15 

Total 33 

 

5.1.3. Muestra: El Universo de estudio está conformado por: 33 personas 

entre ellos: tres jueces de la niñez y adolescencia, quince funcionarios 

judiciales y quince profesionales del derecho del cantón Ambato. 
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Por tratarse de un universo de 33 personas, se aplicó las encuestas y 

entrevistas a la totalidad de los estratos, es decir, al 100% de personas, que 

componen la población investigada. 

 

5.1.4. Procedimiento para la recolección de la información: Para la 

obtención de respuestas se utilizaron preguntas y cuestionarios concretos 

como el  siguiente: 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? 
Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

2. 
¿De qué personas u 

objeto? 

Jueces de la Niñez y Adolescencia de 

Ambato. 

Funcionarios Judiciales de la Niñez y 

Adolescencia de Ambato. 

Profesionales del Derecho en libre 

ejercicio. 

3. ¿Sobre qué aspectos? Pensiones Alimenticias  

4. ¿Quién? Investigadora: Nory Molina 

5. ¿Cuándo? Julio 2012 

6. ¿Dónde? 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia de 

Ambato. 

Oficinas de los profesionales del 

derecho. 

7. ¿Cuántas veces? Treinta y tres veces 

8. 
¿Qué técnicas de 

recolección? 
Encuestas y entrevistas 

9. ¿Con que? 
Instrumentos: Cuestionarios, guía de 

entrevista. 
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5.1.5. Plan de procesamiento de la información:  

 La revisión crítica de la información recogida la que no debe ser 

defectuosa, contradictoria o  incompleta. 

 La recolección de la información deberá ser repetida en ciertos casos 

individuales para corregir fallas de contestación. 

 Debe realizarse la tabulación según las  variables de la hipótesis. 

 Debe haber un adecuado manejo de información que no influya el 

análisis ni en los reajustes realizados cuantitativamente. 

 Realizar el estudio estadístico de datos para la presentación de 

resultados. 

 

5.2. MÉTODOS 

Consistió en la aplicación de los métodos, mecanismos, estrategias y 

procedimientos antes y durante la investigación, así tenemos las siguientes: 

 

5.2.1. Método Científico. Se lo aplicó en la observación del fenómeno  

objeto de investigación; en la contrastación de la hipótesis; en el análisis de 

los resultados obtenidos en la investigación de campo y sus conclusiones. 

 

5.2.2. Método Analítico.  Este método, lo utilicé tomando como base los 

resultados obtenidos en la investigación de campo como la encuesta y la 

entrevista, así como también el estudio de un caso.  
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5.2.3. Método Descriptivo. El propósito de la investigación fue conocer  las 

situaciones, costumbres y actitudes, esto es a través de la descripción 

exacta de actividades, procesos, y personas que se encuentran relacionados 

directamente con la niñez y adolescencia. 

 

5.2.4. Método Bibliográfico. Como base de consulta he tomado como 

punto de partida la Constitución de la República del Ecuador, El Código Civil, 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código de Procedimiento 

Civil, diccionarios jurídicos, libros, textos jurídicos y doctrinarios, periódicos, 

revistas, gacetas, internet,  etc., con la que fundamente el desarrollo de mi 

tesis.    

   

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

En la presente investigación, utilicé las técnicas de la encuesta y la 

entrevista, con el propósito de obtener la información y fundamentos reales, 

para poder cumplir con los objetivos planteados. La recopilación de datos, 

fue la base para demostrar la hipótesis planteada, los resultados obtenidos, 

me permiten tener un conocimiento real y claro, de la problemática jurídica 

que mantiene la niñez y adolescencia en el Ecuador. 

 

5.3.1. La Encuesta. Estuvo dirigida a los profesionales del derecho en libre 

ejercicio, los mismos que tiene sus consultorios Jurídicos ubicados en los 

alrededores de la Corte Provincial de la ciudad de Ambato, en las calles 

Sucre y Guayaquil, en una muestra de 15 abogados, así también a los 
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funcionarios que laboran en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de 

Ambato, en una muestra de 15, los mismos que se encontraban en sus 

oficinas, lugar de trabajo. 

 

5.3.2. La Entrevista.  Esta técnica estuvo dirigida a entrevistar: a 3 jueces 

de la Niñez y Adolescencia del Cantón Ambato, para tener información sobre 

las competencias y atribuciones que ejercen cada uno de los jueces 

entrevistados, con el objeto de obtener información de los asuntos 

relacionados a los juicios de alimentos, el propósito principal, de esta 

entrevista, fue consultar sobre las disposiciones del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, su aplicación, el criterio sobre si se la debe o no 

reformarla, especialmente en lo referente a: la mala administración de las 

pensiones alimenticias que afecta el bien jurídico de los menores, por cuanto 

estas se constituyen medios de subsistencia de este grupo de atención 

prioritaria, sobre el análisis jurídico, crítico y doctrinario del Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia.  
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

6.1.1. Funcionarios Judiciales y Profesionales del Derecho en libre 

Ejercicio: Marque  con una (x) lo que considere pertinente. 

PREGUNTA No.1 

¿Cree usted que el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia tiene un 

vacío legal respecto a la inadecuada administración de las pensiones 

alimenticias? 

Cuadro No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Funcionarios Judiciales y profesionales del Derecho 

Elaborado por: Nory Molina Bustos. 

Gráfico No.1 
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INTERPRETACIÓN:  

En la presente encuesta, efectuada a una muestra de 30 personas entre 

funcionarios judiciales y profesionales del Derecho, se observa que 27 de 

ellos  que representan, al  90% de la muestra,  consideran que si existe un 

vacío legal respecto a la inadecuada administración de las pensiones 

alimenticias, mientras que las 3 personas restantes, que representan al 10% 

del grupo resultado, consideran que no exista un vacío legal en dicho cuerpo 

legal.   

 

ANÁLISIS: 

Los funcionarios judiciales y profesionales del Derecho en su gran mayoría, 

dicen que si existe un vacío legal respeto a la inadecuada administración de 

las pensiones alimenticias porque en dicho cuerpo legal no hay un artículo 

que realice un seguimiento o control de la administración de la pensión 

alimenticia. Corroborando a esta pregunta, en otro criterio se manifiesta que 

existe el vacío por cuanto no se especifica, ni se establece responsabilidad 

alguna para las personas que administran inadecuadamente dichas 

pensiones y esto se vuelve un negocio muy lucrativo, y terminan diciendo 

que se debería regular según la condición económica del menor, además de 

que no se investiga a fondo la situación económica del demandado y se 

impone una pensión, así el demandado tenga o no recursos económicos. 

Mientras que un 10% de los funcionarios judiciales y profesionales  

manifiestan que no existe un vacío legal en el Código Orgánico de la Niñez y 
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la Adolescencia en la inadecuada administración de la pensión alimenticia ya 

que para fijar las pensiones se basan en una tabla.  

 

PREGUNTA No.2 

¿Qué porcentajes de consultas jurídicas o trámites ha tenido usted, con 

respecto al tema que se investiga?  

Cuadro No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 11 37% 

MEDIO 8 27% 

BAJO 3 10% 

NINGUNO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Funcionarios Judiciales y profesionales del Derecho 

Elaborado por: Nory Molina Bustos. 

 

Gráfico No.2 
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INTERPRETACIÓN: 

De un total de 30 personas entre funcionarios judiciales y profesionales en 

libre ejercicio, 11 de ellos que representan el  37% de la muestra, consideran 

que han tenido un porcentaje alto de consultas jurídicas o trámites con 

respecto al tema investigado; 8 personas que representan el 27% de la 

muestra,  optaron por el literal b) que corresponde a medio; 3  profesionales 

que corresponde al 10% escogieron el literal c) bajo; y por último 8 personas 

que corresponden al 27% optaron por el literal d)  ninguno. 

 

ANÁLISIS: 

La mayor parte de funcionarios judiciales profesionales del derecho opinan 

que si existe un gran porcentaje de consultas y casos de juicios, respecto a 

lo que se investiga,  y un porcentaje medio de consultas jurídicas o trámites 

con respecto al tema, esto quiere decir que los casos de pensiones 

alimenticias son los más solicitados y los más frecuentes en el Cantón 

Ambato. Existiendo de esta manera una gran demanda de casos en los que 

se encuentran involucrados los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

que solicitan pensiones alimenticias para poder tener una vida digna. 

Mientras que el 10% ha tenido un porcentaje bajo de consultas jurídicas o 

trámites, siendo de esta manera que todos los abogados han conocido 

casos en los cuales se tiene que proponer y fijar pensiones alimenticias. Con 

estos datos se puede observar que es primordial y de sumo interés para la 

comunidad, el que se esté vulnerando los derechos de los menores que 

deben ser atendidos con prontitud.   
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PREGUNTA No.3 

¿Cree usted que debería existir dentro del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia alguna clase de sanción para las personas que administran 

inadecuadamente la pensión alimenticia del menor? 

Cuadro No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Funcionarios Judiciales y profesionales del Derecho 

Elaborado por: Nory Molina Bustos. 

 

Gráfico No. 3 
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inadecuadamente la pensión alimenticia del menor, mientras que el 7% de 

encuestados manifiestan que no se debe incorporar al Código Orgánico de 

la Niñez y la Adolescencia sanciones para el caso de inadecuada 

administración de las pensiones. 

 

ANÁLISIS: 

En la tabla y en la representación gráfica se puede observar con claridad 

que los funcionarios judiciales y profesionales del Derecho en un gran 

porcentaje apoyaron a la pregunta indicando que si creen que debería existir 

dentro del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia alguna clase de 

sanción para las personas que administran inadecuadamente la pensión 

alimenticia del menor, porque muchas de las veces las pensiones 

alimenticias no son distribuidas a favor de los menores, para precautelar el 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes con el objeto de no afectar el 

interés superior de este, de esta manera se puede satisfacer sus 

necesidades, así como también el de velar por el bienestar físico y 

psicológico  del menor  alimentado, en tanto que, un menor porcentaje 

determino no estar de acuerdo con el establecimiento de sanciones. 

 

PREGUNTA No.4 

¿Qué tipo de sanción debería establecerse dentro del tema que se 

investiga? 

a) Pecuniaria        b) Privativa de Libertad     c) Ninguna      
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Cuadro No.4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PECUNIARIA 20 67% 

PRIVATIVA DE LIBERTAD 5 17% 

NINGUNA 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Funcionarios Judiciales y profesionales del Derecho 

Elaborado por: Nory Molina Bustos. 

 

Gráfico No.4 
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debería ser de tipo privativa de libertad y 5 de ellos que corresponde al 17% 

estuvo de acuerdo con el literal c) de la pregunta. Esto demuestra que la 

mayor parte de funcionarios y profesionales, están de acuerdo que se debe 

imponer una sanción, para que no existan más abusos contra la integridad 

de los niños y adolescentes.   

   

ANÁLISIS: 

La mayor parte de funcionarios y profesionales del derecho creen que la 

sanción que debería establecerse dentro de este tema debería ser de tipo 

pecuniaria y así evitar que el administrador de la pensión alimenticia tome 

estos fondos para malgastarlos en otros asuntos sin importancia. Para con 

ello lograr que los fondos vayan directamente al menor para que sea mejor 

atendido en todas y cada una de sus necesidades diarias. Con esto el 

administrador tendría precaución y no descuidaría el desarrollo físico como 

psicológico de los niños, niñas y adolescentes. Mientras que 5 profesionales, 

piensan que sería mejor que se establezca una sanción de tipo privativa de 

libertad ya que con ello se lograría sembrar temor para que  sea responsable 

con el menor habido, 5 profesionales se muestran renuentes al 

establecimiento de sanciones cualquiera sea esta.  

 

PREGUNTA No. 5 

¿Cree usted que el incorporar una figura legal (sanción pecuniaria) en el 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia aumentaría el número de 

causas hacer tramitadas en las Judicaturas respectivas? 
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Cuadro No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Funcionarios Judiciales y profesionales del Derecho 

Elaborado por: Nory Molina Bustos 

Gráfico No.5 
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que pertenecen al 47% no creen que aumentaría el número de causas hacer 

tramitadas en las judicaturas respectivas. 

 

ANÁLISIS: 

En esta pregunta se observa que existe un gran porcentaje de profesionales, 

que creen que al incorporar esta figura legal de la sanción pecuniaria en el 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia si aumentaría el número de 

causas hacer tramitadas en las Judicaturas respectivas por cuanto hay 

muchas dudas y problemas cuando entra en vigencia una nueva Ley,  y 

además porque las pensiones no han sido administradas correctamente o 

los que distribuyen de manera inadecuada. Mientras que un 47% de los 

encuestados manifiestan que no aumentaría el número de causas hacer 

tramitadas ya que de este modo se tomaría conciencia en algunas mujeres 

al momento de demandar alimentos porque existen casos en los que la 

mayoría de mujeres hacen un gran negocio con las pensiones alimenticias. 

Se debería crear Organismos Especializados para que se evacuen con 

mayor facilidad las causas para lograr mayor celeridad al proponer esta 

nueva figura  legal.  

 

PREGUNTA No.6 

¿Cree usted  que una reforma en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia sobre la administración de pensiones alimenticias, tendría 

incidencia considerable en la tramitación de las causas? 
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Cuadro No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Funcionarios Judiciales y profesionales del Derecho 

Elaborado por: Nory Molina Bustos 

Gráfico No. 6 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a la encuesta en esta pregunta los encuestados manifiestan que 

una reforma en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia si ayudaría 

a resolver en la depuración de los trámites que se tienen acumulados; 

mientras que otros encuestados mencionan que sería provechoso ya que 

muchas de las causas son muy estáticas, esto produciría incluso mucho 

interés en los actores del proceso, además primero se investigaría el destino 

de la pensión para dar un seguimiento adecuado a la pensión alimenticia 

para  que llegue directamente al menor, ya que la mayor parte de los 

administradores lo toman como un negocio muy lucrativo dejando de lado las 

necesidades que tiene el menor. Mientras tanto el 33% de los encuestados  

manifestaron lo contrario aduciendo que con la reforma no habría una 

incidencia considerable en la tramitación de las causas ya que solo se 

establecería la sanción para el mal administrador de la pensión que sería 

previo informe, considerando además que dependería de cómo esté 

elaborado la reforma que debería ser lo más concreto posible.        

 

6.2. ANÁLISIS  DE LA  APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

6.2.1. ENTREVISTA AL JUEZ PRIMERO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DEL CANTÓN AMBATO. 

Entrevista efectuada con el fin de obtener información, sobre los derechos 

de los niños y adolescentes. 
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1. ¿Cree usted que los derechos de los niños y adolescentes son 

primordiales dentro de la sociedad? 

En calidad de Juez de la Niñez y Adolescencia del Cantón Ambato, debo 

manifestar lo siguiente con  respecto a la entrevista realizada por usted, mire 

son muy primordiales e indiscutible  los derechos de los niños y 

adolescentes en el Ecuador y en el mundo entero, ya que ellos son el futuro 

de la patria y la sociedad. Por suerte la Constitución de la República del 

Ecuador menciona claramente sobre la protección y derechos de los 

menores de edad.    

 

2. ¿Cree usted que la mala administración de las pensiones 

alimenticias afecta al bien jurídico de los menores, por cuanto estas se 

constituyen  medios de subsistencia de este grupo de atención 

prioritaria? 

Efectivamente la mala administración de las pensiones alimenticias, no 

permiten un buen vivir a los niños y adolescentes, esto indudablemente 

afecta al bien jurídico en el sentido de que uno como Juez tiene que actuar 

apegado a la Ley, y dentro de ella no existe un artículo, que se obligue a la 

persona a manejar la subsistencia adecuadamente, el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia tiene vacíos legales que no permite actuar de mejor 

manera, y creo que es importante que exista una reforma al mismo, 

justamente indicando lo preguntado, sería de productividad para los niños y 

adolescentes que son parte de este problema.  
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3. ¿Cree usted que la mala administración de las pensiones 

alimenticias  son el resultado del vacío legal existente en el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, y si debería existir sanciones 

para las personas que administren inadecuadamente la pensión 

alimenticia del menor? 

Bueno si usted revisa la Constitución de la República del Ecuador (Carta 

Magna) y el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, se va dar 

cuenta que existe vacíos legales y contradictorios que a veces uno como 

Juez, puede actuar  equivocadamente,  no apegado a la realidad, por culpa 

justamente de esas incongruencias, que afectan al bien jurídico de los 

menores. Si sería procedente que  exista sanciones para las personas que 

administren inadecuadamente la pensión alimenticia del menor, y para 

terminar  usted se dará cuenta en la investigación que está llevando a cabo 

que en el  Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, no se habla con 

profundidad sobre la pensión alimenticia, en general cada profesional lo 

interpreta de diferente manera.  

 

4. ¿Cree usted que es necesario efectuar un análisis jurídico, crítico y 

doctrinario del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en lo 

referente a la administración de las pensiones alimenticias? 

Lamentablemente las Leyes están hechas por personas no preparadas, y 

que no tienen conocimiento del tema, creo que para llegar a realizar un 

análisis crítico y doctrinario del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, primero deben estar profesionales entendidos en la materia, 
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quiero decir Doctores o Abogados en Jurisprudencia, para poder hablar en el 

mismo idioma, mientras no exista personal adecuado entendidos en la 

materia las Leyes del Ecuador seguirán siendo nefastas.  

 

5. ¿Cree usted que es necesario que en el Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia,  exista normativa que permita establecer sanciones 

a las personas responsables de la administración de las pensiones 

alimenticias de los menores de edad?    

Leyes bien hechas con normativas claras y concretas sería excelente para el 

manejo del bien jurídico en el País, existe un arsenal de leyes pero mal 

hechas que no da efectividad en el actuar de la sociedad en sí. Entonces 

con este análisis se podría establecer sanciones, pero no castigadoras sino 

más bien asimiladoras para que la sociedad haga conciencia y se vaya 

formando y fomentando responsabilidades dentro de la colectividad, porque 

eso es un mundo.  

 

6. ¿Cree usted que se  debe incorporar en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia una norma jurídica que sancione la utilización 

no adecuada de las pensiones alimenticias por las personas que tenga 

a su cargo la patria potestad del menor? 

Bueno la pregunta es muy interesante, y la norma jurídica que usted está 

planteando dentro de su investigación me parece que sería productiva, 

agregar al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, sanción con una 

multa equivalente al 20% de un salario básico unificado por cada mes, en 
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algo frenaría esta irresponsabilidad de la inadecuada administración de las 

pensiones alimenticias. Yo le sugiero que esta norma Jurídica no se quede 

solo escrito, si no que le lleve a efectivizar cuando ya culmine su proyecto, y 

esto lo haga conocer  ante la Asamblea, para ver si así se asoma un 

inteligente y propone se agregue como articulado  al Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia que el único beneficiado sería el menor de edad.    

 

6.2.2. ENTREVISTA  AL SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DEL CANTÓN AMBATO. 

1. ¿Cree usted que los derechos de los niños y adolescentes son 

primordiales dentro de la sociedad? 

Si  es fundamental los derechos de los niños y adolescentes dentro de la 

sociedad, no debemos descuidarnos de los derechos que poseen cada uno 

de ellos, así lo determina la Constitución.   

  

2. ¿Cree usted que la mala administración de las pensiones 

alimenticias afecta al bien jurídico de los menores, por cuanto estas se 

constituyen medios de subsistencia de este grupo de atención 

prioritaria? 

Afecta por cuanto estas se constituyen en medios de subsistencia de este 

grupo, pero a todo esto las autoridades no se preocupan de nada, los 

Asambleístas son los llamados a revisar las Leyes, pero tampoco lo hacen, 

hay un descuido total.       
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3. ¿Cree usted que la mala administración de las pensiones 

alimenticias  son el resultado del vacío legal existente en el Código 

Orgánicode la Niñez y Adolescencia, y si debería existir sanciones para 

las personas que administren inadecuadamente la pensión alimenticia 

del menor? 

Si puede ser, pero no solo en la mala administración de pensiones 

alimenticias hay los vacíos legales, existen muchos vacíos en el Código que 

hay que reformarlos o derogarlos, se debería realizar una revisión total a la 

Ley.   

4. ¿Cree usted que es necesario efectuar un análisis jurídico, crítico y 

doctrinario del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia en lo 

referente a la administración de las pensiones alimenticias? 

Si es necesario efectuar un análisis jurídico, crítico y doctrinario, al Código 

Orgánico de la Niñez y  Adolescencia, para que así se llegue a solventar 

algunos problemas que como Juez me he topado dentro de mis labores 

diarias. 

 

5. ¿Cree usted que es necesario que en el Código Orgánicode la Niñez 

y Adolescencia,  exista normativa que permita establecer sanciones a 

las personas responsables de la administración de las pensiones 

alimenticias de los menores de edad?    

Si hay sanciones para los que no pagan la pensión alimenticia, y así mismo  

debería haber sanciones para las personas responsables de la 

administración de las pensiones alimenticias de los menores de edad, y las 
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madres de familia les caen una sola a los padres con liquidaciones, 

reliquidaciones que si ascienden a montos muy altos, pero de verdad no se 

sabe en que lo invierten, se debería hacer un seguimiento a esos valores.  

    

6. ¿Cree usted que se  debe incorporar en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia una norma jurídica que sancione la utilización 

no adecuada de las pensiones alimenticias por las personas que tenga 

a su cargo la patria potestad del menor? 

Si estoy de acuerdo que se incorpore la siguiente norma jurídica, porque no 

se está cumpliendo adecuadamente con la obligación de distribuir dicho 

valor económico para cubrir exactamente la necesidad del menor. 

 

6.2.3. ENTREVISTA  A LA SEÑORA JUEZ TERCERO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DEL CANTÓN AMBATO. 

1. ¿Cree usted que los derechos de los niños y adolescentes son 

primordiales dentro de la sociedad? 

Son muy importantes  ya que la sociedad y la familia promoverán la forma 

prioritaria del desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y 

aseguran el ejercicio pleno de sus derechos, el principio de su interés 

superior prevalecerán sobre las demás personas.  

 

2. ¿Cree usted que la mala administración de las pensiones 

alimenticias afecta al bien jurídico de los menores, por cuanto estas se 
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constituyen  medios de subsistencia de este grupo de atención 

prioritaria? 

No precisamente las pensiones alimenticias, más bien yo diría afecta el bien 

jurídico de los menores porque no existe una legalidad completa dentro del 

imperio litigoso de los alimentos para el menor. 

 

3. ¿Cree usted que la mala administración de las pensiones 

alimenticias  son el resultado de la falta de normas legales en el Código 

Orgánicode la Niñez y Adolescencia, y si debería existir sanciones para 

las personas que administren inadecuadamente la pensión alimenticia 

del menor? 

Bueno si usted revisa la Constitución de la República del Ecuador (Carta 

Magna) y el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, se va dar 

cuenta que existe vacíos legales y contradictorios que a veces uno como 

Juez, puede actuar  equivocadamente,  no apegado a la realidad, por culpa 

justamente de esas incongruencias, que afectan al bien jurídico de los 

menores. Si sería procedente que  exista sanciones para las personas que 

administren inadecuadamente la pensión alimenticia del menor, y para 

terminar  usted se dará cuenta en la investigación que está llevando a cabo 

que en el  Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, no se habla con 

profundidad sobre la pensión alimenticia, en general cada profesional lo 

interpreta de diferente manera.  
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4. ¿Cree usted que es necesario efectuar un análisis jurídico, crítico y 

doctrinario del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia en lo 

referente a la administración de las pensiones alimenticias? 

Si, más bien voy hacer muy concreta en mi respuesta, se debe realizar un 

análisis  doctrinario profundo y debe trabajarse mucho en el área  jurídica, no 

existe sustentación legal.  

 

5. ¿Cree usted que es necesario que en el Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia,  exista normativa que permita establecer sanciones 

a las personas responsables de la administración de las pensiones 

alimenticias de los menores de edad?    

Bueno la pregunta es muy interesante, y la norma jurídica que usted está 

planteando dentro de su investigación me parece que sería productiva, 

agregar al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, sanción con una 

multa equivalente al 20% de un salario básico unificado por cada mes, en 

algo frenaría esta irresponsabilidad de la inadecuada administración de las 

pensiones alimenticias. Yo le sugiero que esta norma Jurídica no se quede 

solo escrito, si no que le lleve a efectivizar cuando ya culmine su proyecto, y 

esto lo haga conocer  ante la Asamblea, para ver si así se asoma un 

inteligente y propone se agregue como articulado  al Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia que el único beneficiado sería el menor de edad.   

  

6. ¿Cree usted que se  debe incorporar en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia una norma jurídica que sancione la utilización 
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no adecuada de las pensiones alimenticias por las personas que tenga 

a su cargo la patria potestad del menor? 

Si muy importante su propuesta, creo que sería muy fundamental el trabajo 

de varias autoridades para poder proseguir lo deseado dentro del tema que 

se investiga, ya que será en beneficio de los más vulnerables que son los 

niños. 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  

De la entrevista llevada a cabo a los Jueces de la Niñez y Adolescencia del 

Cantón Ambato, observé que está entidad pública realiza las funciones de 

acuerdo a lo que determina la Ley, la mayoría de los señores Jueces han 

manifestado que existe un vacío Legal, en el Código Orgánico de la Niñez y 

la Adolescencia, y que si es importante que se realice una revisión, y se 

vaya corrigiendo los errores que tiene dicho cuerpo legal. 

 

En esta entrevista me he dado cuenta, que los señores Jueces del Cantón 

Ambato, están de acuerdo en que se reforme la Ley, en lo relacionado al 

tema consultado, de manera que este cuerpo legal concuerde con el resto 

de Leyes, que servirá para que haya un mejor control y aplicación de la Ley. 

 

Dos señores Jueces fueron muy concretos en sus respuestas indicando 

solamente que si están de acuerdo en todo lo que les preguntaba, y no 

realizaron un análisis, debido al tiempo que ellos no  tienen, porque deben 

atender  muchas audiencias y diligencias que conlleva mucho tiempo, 
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además manifestaron que  existe gran demanda de causas relacionados a 

diferentes trámites que hay que tender dentro de la Niñez y Adolescencia. 

 

6.3. ESTUDIO DE CASO 

“El Anuario de Estadísticas Vitales: Matrimonios y Divorcios, es el resultado 

de los registros realizados sobre estos hechos vitales en las oficinas de 

Registro Civil de la República del Ecuador, entidad que proporciona la 

información básica para producir la presente publicación.  Contiene datos 

con características generales  sobre matrimonios, divorcios, reconocimientos 

ocurridos y registrados, así como tasas de nupcialidad y de divorcios para un 

período de diez años”.76 

 

De esta información se tomaron en consideración ciertos datos que 

permitieron efectuar el análisis correspondiente. 

Número de matrimonios y divorcios años 2001 – 2010: 

AÑO 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Matrimonios 67741 66208 65393 63299 66612 74036 76154 76354 76892 74800 

Divorcios 11068 10987 10912 11251 11725 13981 14942 17111 17117 18231 

 

El tomar en consideración en número de divorcios propuestos y 

sentenciados se los ha tomado como referencia para establecer un análisis 

en cuanto a las pensiones alimenticias catalogadas como un negocio del 

                                                           
76

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=45&TB_i
frame=true&height=512&width=931 
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cual resultan beneficiados el o la progenitora y único perjudicado el 

alimentado. 

 

De la gráfica que antecede se observa que el número de divorcios en los 

años 2009 y 2010 tiene un índice bastante considerable, lo que permite 

deducir que previo a la sentencia de ellos se debe haber solucionado la 

situación de los hijos habidos en cuanto a manutención y pago de pensiones 

alimenticios; en número total de divorcios para estos años llega a 35.348. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el Ecuador el 

divorcio de parejas se da principalmente en las edades comprendidas entre 

los 30 a 34 años para los dos sexos, con un promedio de duración de la 

relación matrimonial de catorce años. 

 

Las estadísticas muestran que en el 2010 el 45,1% de las parejas que se 

divorciaron no tenían hijos. En los últimos diez años el 54,9% de las parejas 

tenían hijos y el 45,1% no tenía hijos.  

 

Estos datos permiten verificar que en la mayoría de casos los hijos a más de 

experimentar la separación de sus progenitores y las correspondientes 

consecuencias de la misma son utilizados como objeto para la obtención de 

beneficios económicos a través del pago de las pensiones alimenticias y que 

en muchos de los casos no son destinados a solventar las necesidades 

básicas de los menores, pues los índices de desnutrición que se presenta en 
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la población infantil son alarmantes de acuerdo a los informes 

proporcionados por Unicef. 

 

De manera general la responsabilidad en cuanto al cuidado y atención a los 

menores rece sobre la madre, sin embargo, cuando ella no cumple su rol 

efectivamente su actuación incide de manera negativa en el desarrollo de los 

hijos en todos los estatus de la vida hasta llegar a la edad adulta, en donde 

el problema continua para la nuevas generaciones, convirtiéndose en una 

molestia de nuca a acabar, violentándose el principio del Interés Superior del 

Niño y el cumulo de derechos y garantías que el mismo involucra 

consagrados en la Constitución de la República, Tratados o Convenios 

Internacionales, y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Para sustentar la parte vivencial del problema planteado se ha procedido al 

análisis del proceso obtenido en uno de los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia, al tratarse de menores no se hace mención a nombres ni 

número de caso. 

 

Caso  Relaciones: No. Hijos Edad Pensión  

Actor:  Mujer Primera:  Matrimonio (padre 

comerciante) 

 

1 hija 

 

14 años 

 

280 USD Edad:  24 años  

Estado Civil: Divorciada Segunda: Unión de hecho 

(padre secretario 

oficina jurídica)  

 

1 hijo 

 

9 años 

 

220 USD Ocupación: No trabaja  

  Tercera: Matrimonio (padre 

empleado público  

 

1 hijo 

 

4 años 

 

120 USD    

En la actualidad no mantiene relación alguna y recibe por pensiones alimenticias mensualmente la 

cantidad de 620 USD, producto de los juicios interpuestos. 
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De la gráfica anterior se desprende que esta forma de vida en cuanto a los 

beneficios que brinda la pensión alimenticia a la progenitora se ha convertido 

en una práctica habitual o común en nuestro país para ciertas madres, 

problemática que involucra características particulares y complejas, pues, no 

se considera el grave atentado y daño que se está causando a los hijos (as) 

en todos los órdenes de su desarrollo sea emocional, psicológico, afectivo e 

intelectual, por otro lado aparentemente el padre biológico al no ser ya 

pareja con ninguna de las madres de los niños, no tiene injerencia en la vida 

de ellos. 

 

Actualmente no existe en el ordenamiento jurídico vigente medida o figura 

que permita al progenitor tomar las medidas correctivas del caso y demandar 

la utilización debida de aquellos rubros que son obtenidos por objeto de 

pensiones y liquidaciones alimenticias, es decir, se establezca una sanción 

bien sea obligando a la beneficiaria a la restitución de aquellos valores y a su 

vez a la imposición de una multa y en los casos más graves a la rendición de 

una caución para hacer efectivo y forzar al cumplimiento cabal de los 

derechos de la niñez y adolescencia.  

 

A este respecto “Tatiana Centeno, ex coordinadora de los juzgados de la 

Niñez,  considera que hay casos de madres que hacen un negocio el tener  

hijos en diferentes parejas y lo convierten en un modo de vivir”. En los 
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juzgados se presentan casos de  madres que tienen juicios de alimentos por  

dos, tres y hasta cuatro maridos”.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77

 http://www.eluniverso.com/2009/06/28/1/1447/E7E457720FA34A6DA024D2B573E6372F.html 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1.1. OBJETIVO  GENERAL 

“Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario del Código Orgánico 

de la Niñez y la Adolescencia en lo referente a la administración de las 

pensiones alimenticias otorgadas a los menores de edad por parte de 

las personas que en su calidad de representantes legales o tutores 

reciben estos rubros económicos y sus incidencias jurídicas”. 

 

Del  estudio efectuado sobre el tema motivo de investigación, se comprobó 

las incongruencias del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, con el 

sistema constitucional vigente en nuestro país, partiendo de las 

disposiciones de la Constitución de la República y demás leyes conexas; del 

análisis de la historia de la Niñez y Adolescencia; del análisis jurídico de un 

proceso judicial llevado a cabo; de la consulta bibliográfica, en la que se 

obtuvo información relacionados al tema y de los criterios vertidos por 

diferentes juristas y tratadistas; de la investigación de campo realizada. 

 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

“Proponer  una Reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescentes con 

la finalidad de sancionar la mala administración de las pensiones de los 

menores de edad, a la persona responsable”. 



 

 
 

- 85 - 

Del estudio realizado, se concluye que en el Código Orgánico de la Niñez y 

la Adolescencia se debe reformar y agregar las sanciones a la persona que 

ejerciendo la patria potestad de los menores de edad, no administren 

adecuadamente las pensiones alimenticias a su beneficio; esta propuesta de 

reforma, la considero indispensable, para nuestro país que requiere de 

cambios profundos, dirigidos al beneficio social y económico y para 

propender a la ansiada seguridad Jurídica.      

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Las constantes violaciones de los derechos de los niños y adolescentes, por 

parte de las personas que son responsables del bienestar y cuidado del niño 

y adolescente, han sido originadas porque en el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia tiene un vacío legal respecto a la inadecuada 

administración de las pensiones alimenticias ya que en el mismo no  existen 

sanciones para aquellas personas que malgastan los beneficios que le 

corresponden por derecho a los menores, no se menciona en ninguna parte 

del cuerpo legal, que se le debería sancionar por la mala administración de 

las pensiones alimenticias, tampoco se encuentra acorde con las 

disposiciones de nuestra Carta Magna. Estas incongruencias o falencias 

tanto en el Código como en las Leyes con respecto a los menores y 

especialmente en las sanciones de la mala administración de las pensiones 

han causado desconfianza e inseguridad de las acciones de las autoridades 

de control, así como en la administración de Justicia.   
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En este trabajo investigativo, he comprobado a través del análisis y estudio 

jurídico al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia y demás leyes 

conexas; de los datos obtenidos en la investigación de campo; de la opinión 

de las autoridades que intervienen en el sistema de la niñez y adolescencia ; 

de las opiniones de los Juristas, como conocer del derecho; que la hipótesis 

planteada para el desarrollo de la presente tesis, se cumple en todos su 

ámbitos, por lo tanto esta hipótesis queda demostrada y verificada.    

  

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA 

DE REFORMA LEGAL. 

La presente tesis titulada “NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; SANCIONES A LA PERSONA QUE 

EJERCIENDO LA PATRIA POTESTAD DE LOS MENORES DE EDAD; NO 

ADMINISTREN ADECUADAMENTE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS A 

SU BENEFICIO” la he fundamentado en:  

 

En los Principios Fundamentales señalados en la Carta Fundamental, 

Artículo 1, promulga, que el Ecuador es un estado constitucional de 

derechos y justicia, social y democrático; y, que la soberanía radica en el 

pueblo. En los principios de la aplicación de los derechos, artículo 11, 

numeral 1. “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento”; numeral 2, “Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”. En los 
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derechos de protección, el artículo 76, numeral 1: “Corresponde a toda 

autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas 

y los derechos de las partes”.  En la iniciativa para presentar proyectos de 

ley, el artículo 134, numeral 5, que promulga “ A las ciudadanas y a los 

ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las 

organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero 

punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el 

padrón electoral nacional” y el artículo 136, en la que se expresa que “ Los 

proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a 

la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente 

exposición de motivos”.  

 

LEY  REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II DEL  CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

Título V del Derecho de alimentos en el Art. Innumerado 1. Ámbito y relación 

con otros cuerpos legales.- El presente título regula el derecho a alimentos 

de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos y adultas considerados 

como titulares de derechos establecidos en esta Ley, En lo que respecta a 

las demás personas que gozan de este derecho, se aplicarán las 

disposiciones sobre alimentos del Código Civil. 

 

Art. Innumerado 2- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es 

connatural a la relación parento- filial y está relacionado con el derecho a la 

vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar 
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los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de 

los alimentos que incluye: 1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 2 

Salud integral: Prevención, atención médica y provisión de medicinas; 3 

Educación; 4. Cuidado; vestuario adecuado; 6. Vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos; 7. Transporte; 8 cultura, recreación y 

deportes; y, 9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derecho habitante 

tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva.    

  

Art. Innumerado 4.-  Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a 

reclamar alimentos: 1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los 

emancipados voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la presente 

norma. 

 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos 

propios y suficientes; y, 

 

La presente investigación tiene como objetivo el demostrar desde el plano 

socio-jurídico la necesidad de incorporar en el Código de la Niñez y 

Adolescencia; sanciones a la persona que ejerciendo la Patria Potestad de 

los menores de edad, no administren adecuadamente las pensiones 

alimenticias a su beneficio, ya que si bien es cierto que el Estado y el Código 



 

 
 

- 89 - 

de la Niñez y Adolescencia trata de proteger al menor de edad por medio de 

este derecho, no es menos cierto que esta protección se lo cumple a medias 

o por no decir en nada por parte de aquellas personas que tienen la Patria 

Potestad de sus hijos menores de edad que reciben la pensión alimenticia. 

 

Es por ello que considero que esta problemática  es de gran importancia  

para la sociedad en general y de ahí la necesidad de incorporar las 

sanciones  dentro del Código de la Niñez  y Adolescencia  para las personas 

que no administren las pensiones materia del presente trabajo de 

investigación,  y tratar de obtener los mecanismos  más idóneos de carácter 

jurídico que permita controlar esta situación, mecanismos que consistirán en 

procedimientos que necesariamente respetará el derecho constitucional al 

debido proceso contemplado en el artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador, y dándole a la presunta responsable de esta mala 

administración el derecho a la legítima defensa estipulado en el numeral 

séptimo de la norma constitucional antes invocada. Así como también hacer 

prevalecer los derechos que menciona en la misma Carta Magna en la 

Sección Quinta en sus artículos 44, 45, 46. Estipula que 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; que atenderá al principio de su interés superior  de las demás 

personas.       
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Investigación que se llevó a cabo aplicando métodos, procedimientos y 

técnicas para así llegar al fin que se persigue mediante la ayuda de fuentes 

de consulta bibliográfica y de campo y la disposición de medios logísticos 

con los cuales se puede llegar a la culminación del tema investigado 

enfocado a  lo crítico y jurídico.  

 

Las disposiciones constitucionales, son muy claras y de cumplimiento fiel, 

ninguna otra norma podrá menoscabar estos mandatos, el Estado está en la 

obligación de proteger, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la 

República. 

 

Fundamentado, en el Código Civil, Título XI de los Derechos y Obligaciones 

entre los padres y los hijos, en su Art. 265 estipula “Deber de respeto y 

obediencia”.- Los hijos deben respeto y obediencia al padre y a la madre. De 

acuerdo al Art. 268 en la Obligación de criar y educar a los hijos. 

Corresponde de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el 

cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos. Así mismo en el Art. 

269 estipula que “el Cuidado de los hijos a cargo de terceros” (Podrá el Juez, 

en caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado 

personal de los hijos a otra persona o personas competentes. En el mismo 

artículo  existe una nota (1) al Art. 87 el que manifiesta “ Nota: El artículo 

234, literal 1 del Código Orgánico de la Función Judicial ( RO-S 544:  9-mar-

2009), dispone: “Las juezas y Jueces de la familia, Mujer , Niñez y 

Adolescencia conocerán y resolverán, en primera instancia, las siguientes 
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causas: 1. Sobre las materia del Código Civil comprendidas desde el título 

del Matrimonio hasta la correspondiente a la Remoción de tutores y 

curadores, inclusive; así como los materiales comprendidas en el libro 

tercero de dicho código, sin perjuicio de las atribuciones que en estas 

materias posean también las notarías y notarios. Fundamentado también en 

el Art. 283 De la Patria Potestad manifiesta que  es el conjunto de derechos 

que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. Los hijos de 

cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de familia; y los padres, 

con relación a ellos, padres de familia. 

 

El Derecho Civil, por medio de las Leyes, Códigos, normas, reglamentos, 

etc., es el que se encarga de velar el comportamiento de las personas en el 

convivir social, por esta razón el Código Civil, es uno de los cuerpos legales 

de mayor trascendencia para cumplir con este objetivo; razón por la cual me 

ha servido como base principal el análisis de los alimentos, patria potestad y 

otros de las niñas, niños y adolescentes. Objeto de esta investigación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La protección a los derechos de los menores de edad y adolescentes, 

no se cumplen, por cuanto el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, adolece de incongruencias tales como: la falta de 

disposiciones sobre los derechos y responsabilidades de las personas  

que ejerciendo la patria potestad de los menores de edad, no 

administren adecuadamente las pensiones alimenticias a su beneficio; 

las disposiciones respecto de las condiciones de las pensiones 

alimenticias para los menores de edad, no es concordante con la 

técnica y la modernidad que exige cambios sustanciales en las leyes, 

normas y reglamentos. 

 

 Las intervenciones de las autoridades competentes son mínimas, 

porque no cuentan con un instrumento legal eficaz que les permita 

realizar su trabajo con certeza, oportunidad y equidad; y, los entes 

públicos judiciales encargados de los trámites judiciales no cuentan 

con los recursos humanos suficientes y debidamente capacitados. 

 

 Del estudio del caso, he llegado a las siguientes conclusiones: que 

una señora llegó a tener tres compromisos y de los cuales procreo 

tres hijos con cada uno de ellos, y que mensualmente percibe una 

suma de seiscientos dólares mensuales, del que se desprende que la 

mencionada señora ha hecho un negocio de las pensiones 
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alimenticias y vive de aquel aprovechamiento, a costilla de sus 

vástagos.    

 

 La experiencia, que a través de la vivencia, tanto en los juzgados de 

la Niñez, en comisarías y oficinas públicas encargadas de tramitar 

reclamos relacionados con este tema, de las discusiones en foros 

nacionales e internacionales, se desprende la necesidad de 

incorporar reformas al Código Orgánico de la Niñez y adolescencia.
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario y urgente se reforme el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en la que se estipule en forma clara: Sanciones a la 

mala administración de las pensiones alimenticias de los menores de 

edad, a la persona responsable. 

 

 Efectuar, por parte de los Legisladores, un análisis comparativo y 

legal, que permita emitir un criterio jurídico debidamente sustentado, 

respecto de la figura jurídica sancionadora materia del presente 

trabajo. 

 

 Que en las Oficinas de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, 

debe existir funcionarios eficientes, sociables y responsables para un 

mejor desenvolvimiento ante la colectividad que asiste al mencionado 

lugar. 

 

 Recomiendo que debe existir agilidad en los procesos que se tramita 

en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, en especial en 

alimentos, es una necesidad  primordial.   
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

El Ordenamiento Jurídico ecuatoriano, en el ámbito de la Niñez y 

Adolescencia, entendida como la solución a la problemática social, en que 

una parte de la sociedad que carece de situación económica muy dura, y la 

misma que necesita cubrir sus necesidades básicas como alimentación, 

educación, salud, vivienda, etc. se le conoce como actora dentro de un 

proceso de alimentos, y en la otra parte encontramos al demandado, quién 

deberá cubrir la necesidad que tiene el niño o adolescente, para cubrir las 

necesidades que por derecho le corresponde, pero siempre y cuando se rija 

a las disposiciones del Código y de la Constitución. 

 

Se habla de una falta legal de forma y fondo en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, ya que este cuerpo legal, a través del tiempo, sus normativas 

no surten el efecto jurídico esperado; por lo que  en cumplimiento del nuevo 

sistema jurídico que rige desde el año 2008, con la promulgación de la 

Constitución de la República del Ecuador; para salvaguardar los derechos de 

los niños y adolescentes de las continuas violaciones que cometen sus 

mismos padres, o parientes cercanos, en contra del indefenso  menor. 
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LA  ASAMBLEA  NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 

publicada en el Registro oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, determina 

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

derechos garantizados en la Constitución; 

 

Que, de conformidad al artículo 44 de la Constitución; 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; 

 

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

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

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

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y a 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; 

 

Que,  el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el  Estado 

adoptará medidas para la protección y atención de las niñas, niños y 

adolescentes “contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

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



 

 
 

- 97 - 

situaciones”, sí como, recibir atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privados; 

 

Que, los numerales 1 y 2 del artículo 3 de la  Convención sobre los 

Derechos del Niño establecen, 1. “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 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; 

2. “Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 

de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas”. 

 

LEY REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Al: Título V del Derecho a Alimentos Capítulo I derecho de alimentos. 

Después del artículo Innumerado 5 Agréguese, los artículos siguientes:   

 

Art. 1.- En el caso de que se comprobara en legal y debida forma que la 

persona responsable de administrar la pensión alimenticia, no está 

cumpliendo adecuadamente con su obligación, de distribuir dicho valor 

económico para cubrir las necesidades básicas del menor, será sancionado 

por el juez competente de acuerdo a las reglas siguientes: 
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Art. 2.- La comprobación de la utilización inadecuada de los valores 

provenientes de pensiones alimenticias procederá a requerimiento de parte 

del interesado principal, de los subsidiarios o de cualesquier persona que 

tenga interés en ello, mediante escrito presentado en el juzgado 

correspondiente sin que sea necesario el patrocinio de abogado. 

 

Art. 3.- Presentado el escrito sobre la utilización inadecuada de los valores 

provenientes de pensiones alimenticias, el juez correspondiente dispondrá 

se notifique a la parte accionada a fin de que comparezca en el término de 

tres días y justifique legalmente el buen manejo de los recursos económicos. 

 

Art. 4.- Serán admitidos como documentos habilitantes que respalden el 

adecuado manejo de los recursos económicos, las facturas y notas de venta 

legalmente emitidas por un período de tres meses anteriores a la fecha de la 

notificación, mismos que estarán sujetas a control del ente regulador en 

materia tributaria de ser necesario. 

 

Art. 5.- De comprobarse el manejo inadecuado de los recursos económicos 

el juez que conoce la causa dispondrá mediante resolución al accionado la 

restitución total de los valores más una multa equivalente al 40% de un 

salario básico unificado vigente, quedando la administración de la pensión 

alimenticia a cargo del accionante por el tiempo de tres meses, quien 
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además deberá justificar el manejo adecuado de dichos recursos de la 

misma forma. 

 

Art. 6.- El representante legal del menor podrá recuperar la administración 

una vez vencido el tiempo establecido en el artículo anterior, previo a rendir 

caución por el valor que según la gravedad de la falta establezca el juez 

competente, valor que no podrá ser inferior a una remuneración básica 

unificada, siendo además su obligación presentar los documentos 

justificativos de la administración de la pensión alimenticia en el juzgado 

correspondiente en el tiempo que el juez determine para el efecto. 

 

Art. 7.- El siguiente inciso: Los valores producto de la restitución, multas y 

caución una vez ejecutada no serán objeto de devolución y serán 

depositados en una cuenta especial a nombre del menor beneficiario de la 

pensión alimentaria quien podrá disponer de ellos una vez llegada la 

mayoría de edad, salvo casos especiales debidamente justificados en los 

que el juez competente dispondrá la libre utilización de dichos valores bajo la 

responsabilidad de quien ejerza la representación legal del menor. 

 

Art. 8.- En caso de reincidencia en cuanto al manejo inadecuado de los 

recursos económicos el juez a petición de parte o de oficio dispondrá el inicio 

del trámite para la perdida definitiva de la patria potestad. 
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Ley reformatoria que entrara en vigencia desde su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en Quito en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los 

veinticuatro días del mes de octubre de 2012.  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

 

Estimados Jueces, sírvase contestar la siguiente entrevista sobre los 

aspectos centrales,  en especial  sobre la necesidad de incorporar en el 

Código de la Niñez y Adolescencia; sanciones a la persona que ejerciendo la 

Patria Potestad de los menores de edad; no administren adecuadamente las 

pensiones alimenticias a su beneficio.    

ENTREVISTA 

1.- ¿Cree usted que los derechos de los niños y adolescentes son 

primordiales dentro de la sociedad? 

SI (   )      NO  (   ) 

¿Por qué?  
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree usted que la mala administración de las pensiones alimenticias 

afecta al bien jurídico de los menores, por cuanto estas se constituyen  

medios de subsistencia de este grupo de atención prioritaria? 

SI  (    )           NO    (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cree usted que la mala administración de las pensiones alimenticias  

son el resultado del vacío legal existente en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, y si debería existir sanciones para las personas que 

administren inadecuadamente la pensión alimenticia del menor?  

SI   (     )               NO    (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted que es necesario efectuar un análisis jurídico, crítico y 

doctrinario del Código de la Niñez y Adolescencia en lo referente a la 

administración de las pensiones alimenticias? 

SI  (    )                 NO   (      ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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5.- ¿Cree usted que es necesario que en el Código de la Niñez y 

Adolescencia,  exista normativa que permita establecer sanciones a las 

personas responsables de la administración de las pensiones alimenticias de 

los menores de edad?    

SI (    )                   NO   (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cree usted que se  debe incorporar en el Código Orgánico de la Niñez y 

la Adolescencia  una norma jurídica que sancione la utilización no adecuada 

de las pensiones alimenticias por las personas que tenga a su cargo la patria 

potestad del menor? 

SI    (    )        NO  (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 

FUNCIONARIOS JUDICIALES Y ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE 

LA PROFESIÓN  

 

 

 

 

 

Modalidad de Estudios a Distancia 

Carrera de Derecho 

2011-2012 

Estimados Abogados, sírvase contestar la siguiente encuesta sobre los 

aspectos centrales,  en especial  sobre la necesidad de incorporar en el 

Código de la Niñez y Adolescencia; sanciones a la persona que ejerciendo la 

Patria Potestad de los menores de edad; no administren adecuadamente las 

pensiones alimenticias a su beneficio.    

ENCUESTA 

1.-  ¿Cree usted que el Código de la Niñez y Adolescencia tiene un vacio 

legal respecto a la inadecuada administración de las pensiones alimenticias? 

SI  (   )     NO  (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Cómo profesional en el Libre ejercicio que porcentajes de consultas 

jurídicas o trámites  ha tenido usted, con respecto al tema que se investiga?  

a) Alto       b) medio     c) bajo    d) ninguno 

3.- ¿Cree usted que debería existir dentro del Código de la Niñez y 

Adolescencia alguna clase de sanción para las personas que administran 

inadecuadamente la pensión alimenticia del menor? 

SI  (   )          NO  (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué tipo de sanción debería establecerse dentro del tema que se 

investiga? 

a) Pecuniaria      b) Privativa de libertad       c) Ninguna    

b)  

5.- ¿Cree usted que el incorporar una figura legal (sanción pecuniaria) en el 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia aumentaría el número de 

causas hacer tramitadas en las Judicaturas respectivas? 

SI   (    )         NO  (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

6.- ¿Cree usted  que una reforma en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia sobre la administración de pensiones alimenticias, tendría 

incidencia considerable en la tramitación de las causas? 
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SI   (    )         NO  (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

GRACIAS 
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ANEXO 3 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

 

TEMA: 

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO DE  LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA; SANCIONES A LA PERSONA QUE EJERCIENDO LA 

PATRIA POTESTAD DE LOS MENORES DE EDAD; NO ADMINISTREN 

ADECUADAMENTE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS A SU BENEFICIO” 

 

Autora: 

 

NORY NEOMI MOLINA BUSTOS 

 

 

2011 
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1. TEMA:  

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO DE  LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; SANCIONES A LA PERSONA QUE 

EJERCIENDO LA PATRIA POTESTAD DE LOS MENORES DE 

EDAD; NO ADMINISTREN ADECUADAMENTE LAS 

PENSIONES ALIMENTICIAS A SU BENEFICIO” 

 

2. PROBLEMATICA:   

 

Es muy importante plantear el descuido que existe de sus progenitores o de 

los que se encuentren ejerciendo la Patria Potestad del menor habido dentro 

del matrimonio o fuera de él. 

 

El dinero asignado por parte del alimentante para   un  menor   de  edad   por 

concepto de Pensión  Alimenticia  a  menudo no  es bien  administrado de  

manera eficaz por parte de quien lo recibe, y por eso considero que es muy 

productivo que se realice un estudio relacionado al tema que resulta ser muy 

complejo, ya que viene ocasionando graves problemas en los órdenes social 

y económico del menor. 

 

Con profunda tristeza en el diario vivir me he dado cuenta  que las personas 

que se encuentran ejerciendo la Patria Potestad de los menores de edad no 

administran adecuadamente las pensiones alimenticias, ya que 

prácticamente lo han trasformado en negocio las pensiones que tiene que 

ser aprovechadas por los beneficiarios que son los menores de edad.    

  

Si  bien  la  Constitución  de  la  República,  así  como  el Código de la Niñez 

y Adolescencia de nuestro país tiene una premisa primordial el de proteger a 

los menores en todos los ámbitos como es de salud, vivienda, alimentación, 

vestimenta, educación etc.; encaminados al desarrollo integral del niño, pues 
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tratan que los padres cumplan con sus obligaciones para con sus hijos 

menores de edad, no es menos cierto que esta premisa no se cumple a 

cabalidad. 

 

El Estado es una sociedad organizada que protege a sus conciudadanos y 

primordialmente aquellos que necesitan atención prioritaria, como son los 

niños, adolescentes y ancianos o mayores adultos dictando leyes que 

mejoren su nivel de vida y subsistencia. 

Pero lamentablemente la realidad es otra, primero una mala atención de los 

entes judiciales, con esto quiero decir la pésima atención que dan los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia en nuestro País con honrosas 

excepciones; segundo el poco o nada interés de quién tiene la obligación de 

proporcionar esta pensión alimenticia a un menor de edad; y tercero la 

inadecuada administración de pensiones alimenticias por parte de los que 

tienen la Patria Potestad del menor. 

 

Es por ello que considero que es muy necesario el realizar una investigación 

de la presente problemática,  que se trata de un hecho de conocimiento 

general y que escapa a la protección que pretende dar el Estado y la Ley a 

este sector de la población como son los menores de edad niños, niñas y 

adolecentes, de aquí que mi finalidad es plantear legalmente un mecanismo 

para la  aplicación de  medidas inmediatas que permitan proteger a este 

grupo que según lo dispuesto por el artículo 35 de la Constitución de la 

República del Ecuador, son de atención prioritaria. 

 

3.    JUSTIFICACIÓN: 

(Justificación Académica) 

La investigación a realizarse en mi tema sostiene aspectos que se enmarcan 

dentro del Código de la Niñez y Adolescencia de nuestro País, de ahí que se 

justifica desde el Plano Académico, y cumpliendo con las exigencias del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el 
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cual regula esta investigación jurídica y cumpliré con un requisito para 

obtener el título de Abogada. 

 

(Justificación Socio –Jurídica) 

La presente investigación tiene como objetivo el demostrar desde el plano 

socio-jurídico la necesidad de incorporar en el Código de la Niñez y 

Adolescencia; sanciones a la persona que ejerciendo la Patria Potestad de 

los menores de edad, no administren adecuadamente las pensiones 

alimenticias a su beneficio. Ya que si bien es cierto que el Estado y el 

Código de la Niñez y Adolescencia trata de proteger al menor de edad por 

medio de este derecho, no es menos cierto que esta protección se lo cumple 

a medias o por no decir en nada por parte de aquellas personas que tienen 

la Patria Potestad de sus hijos menores de edad que reciben la pensión 

alimenticia. 

 

Es por ello que considero que esta problemática  es de gran importancia  

para la sociedad en general y de ahí la necesidad de incorporar las 

sanciones  dentro del Código de la Niñez  y Adolescencia  para las personas 

que no administren las pensiones materia del presente trabajo de 

investigación,  y tratar de obtener los mecanismos  más idóneos de carácter 

jurídico que permita controlar esta situación, mecanismos que consistirán en 

procedimientos que necesariamente respetará el derecho constitucional al 

debido proceso contemplado en el artículo 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador, y dándole a la presunta responsable de esta mala 

administración el derecho a la legítima defensa estipulado en el numeral 

séptimo de la norma constitucional antes invocada.    

  

Investigación que se llevará a cabo aplicando métodos, procedimientos y 

técnicas para así llegar al fin que se persigue mediante la ayuda de fuentes 

de consulta bibliográfica y de campo y la disposición de medios logísticos 

con los cuales se puede llegar a la culminación del tema investigado 

enfocado a  lo crítico y jurídico.    
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4.   OBJETIVOS 

4.1 General. 

Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario del Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo referente a la administración de las pensiones 

alimenticias otorgadas a los menores de edad por parte de las personas que 

en su calidad de representantes legales o tutores reciben estos rubros 

económicos y sus incidencias jurídicas. 

 

Específicos. 

4.2.1. Efectuar un análisis histórico y legal respecto de la administración de 

las pensiones alimenticias otorgadas a los menores de edad.  

 

4.2.2. Efectuar un análisis comparativo y legal, que permita emitir un criterio 

jurídico debidamente sustentado, respecto de la figura jurídica 

sancionadora materia del presente trabajo administrativo, a los que no 

administren adecuadamente las pensiones alimenticias de los 

menores de edad.  

 

4.2.3. Proponer una Reforma al Código de la Niñez y Adolescentes con la 

finalidad de sancionar la mala administración de las pensiones de los 

menores de edad, a la persona responsable. 

 

5.   HIPÓTESIS 

 

5.1. GENERAL. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia tiene un vacío legal respecto a la  

inadecuada administración de las pensiones alimenticias ya que en el mismo 

no existen sanciones para aquellas personas que malgastan los beneficios 

que le corresponden por derecho a los menores. 
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5.2. Subhipótesis 

5.2.1. Se afecta al bien jurídico de los menores de edad por la mala 

administración de las pensiones alimenticias como medio de 

subsistencia de estos. 

5.2.2. Las pensiones alimenticias mal administradas afectan a sus 

beneficiarios como el resultado del vacío existente en el Código de la 

Niñez y Adolescencia.  

 

4. MARCO TEÓRICO 

Antes de realizar un comentario en el tema que es muy fructífero en este 

histórica acerca del derecho de menores en el Ecuador.  

 

El 1 de junio, se conmemora el Día de los Derechos del Niño, día que tiene 

que ver con una serie de normas y decretos que intentan garantizar la 

integridad moral y material dada a los menores de edad, y que los gobiernos 

de turno apenas intentan apoyar.  

 

Sin duda, como ocurre con la mayoría de declaraciones, los derechos del 

niño se quedan en el papel, y no toman responsabilidad a lo que se 

menciona dentro de lo escrito,  debido a las duras condiciones de vida que 

llevan los infantes en cualquier parte del mundo, con pena se mira que los 

derechos de los niños y adolescentes  han sido vulnerados y descuidados 

por los miembros activos de la sociedad.     

  

En 1990, el Ecuador fue el primer país latinoamericano que aprobó la 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. En 1992 se 

reformó el Código de Menores bajo la misma visión y principios de la 

Convención, pero luego se detectaron ciertas limitaciones que no venían 

permitiendo su cumplimiento. Además el ambiente social hacía que el país y 

cada gobierno caigan en una lamentable e irremediable contradicción.  
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Es importante señalar lo manifestado por el tratadista Farith Simon, el cual 

dice:   “(…) El Código de  la Niñez y Adolescencia (Ley No. 100, publicada 

en Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 y vigente desde el 3 de julio 

de ese mismo año) es la finalización de un largo proceso de discusión, 

redacción y debate legislativo que se inició cuando la reforma legislativa de 

1992 demostró su inadecuación con los principios y contenidos de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Esta nueva ley debe ser entendida como parte de un significativo proceso de 

reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en 

el Ecuador, proceso que se inició con la ratificación de la convención sobre 

los Derechos del Niño en febrero de 1990, que se desarrolló con la 

reglamentación de las adopciones internacionales en el mismo año, continúo 

con el Código de Menores de 1992, con las reformas constitucionales de 

1996 y  1997, y con la Constitución de 1998. 

 

Con el Código de la Niñez y Adolescencia se consolidó una forma diferente 

de “redactar” las leyes, dejando de ser un proceso en un grupo de 

“expertos”, para pasar a ser un amplio ejercicio democrático en el que 

personas de diferentes ciudades, edades, profesiones, intervinieron en su 

proceso de redacción.”(….). 

   

Muchas son las inquietudes que la nueva ley introduce, desde el uso de 

nuevos conceptos jurídicos por ejemplo el concepto de niño, niña, y 

adolescente que asumen un contenido jurídico específico, la desaparición de 

la declaración de abandono, la declaratoria de adoptabilidad, el acogimiento 

familiar e institucional, etc., hasta el desarrollo normativo de una 

institucionalidad encargada a promover y garantizar los derechos que 

desarrolla la ley, porque ya se encontraban plenamente reconocidos y 

declarados en la convención sobre los Derechos de los Niños y en la 

Constitución. 
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“(…) El Estado, la sociedad y la familia promoverán la forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y aseguran el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

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

entendiendo 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.”(…) 

 

“(…) Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

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

(…)” 

La pensión alimenticia es aquel rubro fijado ya sea por acuerdo entre las 

partes o por autoridad competente, que tiene como fin primordial el 

satisfacer las necesidades de sus beneficiarios, como son de alimentación, 

vestuario, educación, salud, etc. 

 

Normalmente el padre cumple con sus deberes asistenciales mientras 

convive con su esposa y sus hijos. Se trata de un código moral muy 

enraizado y que presenta pocas desviaciones. 

 

Sin embargo, producida la ruptura de la convivencia, generalmente la toma 

de conciencia de dicho deber comienza a resquebrajarse. El progenitor no 

logra distinguir con claridad el hecho de que si bien se ha extinguido su 

pareja conyugal, su compromiso parental continúa vigente, y por lo tanto el 

mandato de su rol de padre permanece inalterable. Como ya no vive con los 

hijos, no advierte sus necesidades ni las privaciones de las que los haces 
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objeto al no pagar la cuota, y de ahí parte el alejamiento paternal, y porque 

no hablar de un resentimiento de hijo a padre, también puede nacer la duda  

de sus hijos, realizando una mero pregunta ¿jamás le importo el bienestar de 

sus descendientes?    

 

Por otra parte, resulta de los expedientes judiciales que muchas veces el 

padre no abona los alimentos de sus hijos, en función del ahora desapego 

que experimenta por quien fuera su compañera, siendo los niños usados 

como instrumentos de lucha conyugal. El Juez sabe que debajo de casi 

todos los juicios de alimentos hay un desencuentro de un padre con hijo y 

una ruptura del diálogo de los padres entre si. 

 

“(…) Los autores consultados, especialistas en los temas familiares, 

plantean que existe una cultura de incumplimiento alimentario, que consiste 

en un modelo sistemático y habitual de comportamiento por parte del padre 

alimentante que por su frecuencia adquiere ya una connotación social. 

Pareciera que determinadas formas de interacción entre los cónyuges que 

se han separado producen el síntoma del incumplimiento alimentario. La 

rebeldía del progenitor a cargo del deber de asistencia no debe ser vista ni 

analizada como un hecho aislado. Todo comportamiento sucede en un 

contexto y toma su significado del ámbito en el cual tiene lugar (…)”. 

 

Evidentemente no se puede excluir el tema económico como causa del 

incumplimiento. 

En el supuesto de padres que ya estaban desocupados al momento de 

reclamarles los alimentos y que no poseían otros ingresos o rentas, no se 

habrá podido fijar la cuota para sus hijos.  

 

Aquellos a los cuales se les había establecido en forma judicial la cuota 

alimenticia, y que perdieron su trabajo, no cuentan con otros ingresos, se les 

hace imposible cumplir con su obligación. Es que contra la falta de ingresos, 
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el desempleo y la pobreza real del padre, no existe coerción ni sanciones 

que valgan para lograr el pago de la cuota. 

 

Ahora bien, en todas las legislaciones se establece que separados los 

cónyuges continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto a 

sus hijos. Sin embargo, a partir de la ruptura de la unión conyugal o de 

hecho, se produce un abismo entre el mandato legal y el cumplimiento real 

de la obligación alimenticia. Se trata de un supuesto donde se aprecia con 

absoluta nitidez la distancia que puede mediar entre la vigencia de una 

prescripción normativa y su respeto por los destinatarios. 

 

El Código Civil Ecuatoriano en su libro Primero, en su Título XVI contiene 

normas que se refieren a los alimentos que se deben por Ley a ciertas 

personas en donde el Art.349 numeral 2 se hace mención a los hijos, y 

existen otras normas civiles más que topan el tema. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, también tiene normas jurídicas que 

hablan de los alimentos que se deben a los hijos menores de edad 

específicamente desde el Art.126 siguientes de dicho cuerpo legal. 

 

Dentro de la Patria Potestad se dice que es la autoridad del padre sobre el 

hijo menor de edad. En la antigüedad se miró esto siempre como una 

función de autoridad, al padre le tocaba mandar y al hijo obedecer. En 

tiempos remotos llegaba el padre hasta tener derecho sobre la vida del hijo, 

pero con el transcurso del tiempo los conceptos han ido cambiando y hoy la 

patria potestad más va siendo una servidumbre que un mando. El padre 

tutela al hijo, le educa, le administra sus bienes, le orienta y le encamina. 

Aunque, por regla general, los Códigos le permiten impetrar la mediación de 

la autoridad, la verdad es que esto suele ser letra muerta y que la patria 

potestad se traduce en una suma de deberes del padre y de derechos del 

hijo. El concepto normativo de la patria potestad, se ha modificado al 

incentivarse siempre los deberes de los progenitores, disminuyéndose el 
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poder afectivo y los derechos de aquellos frente a los vástagos, quedando 

aclarado los únicos beneficiarios de esta institución son los hijos y no los 

padres, Entre los deberes de los padres se encuentra la obligación de estar 

con ellos, cuidarlos protegerles, alimentarlos, educarlos, procurarles dar una 

formación integral, representarlos legalmente y administrar sus bienes. Por 

regla general la patria potestad se ejerce de forma conjunta por el padre y la 

madre, independientemente de que éstos se encuentren o no casados, o de 

forma exclusiva por uno de ellos con el consentimiento del otro.     

      

El Art. 105 del Código de la Niñez y Adolescencia habla sobre la Patria 

Potestad y de acuerdo al articulado hago u análisis sobre la misma, 

indicando que la patria potestad se extingue por fallecimiento de los padres; 

por la emancipación de los hijos; Por declaratoria de Abandono; por la 

adopción; por interdicción o por ser condenados a prisión. 

 

Los padres pueden ser privados de la patria potestad cuando incumplen los 

deberes que se derivan de la misma, o su conducta ponga en peligro la 

formación de los menores o incapaces o cuando se comprueba maltrato, o 

abuso de autoridad. Aunque si desaparecen las circunstancias que obligaron 

el retiro de la misma podrá ser restituida. La pérdida, privación, limitación o 

suspensión de la patria potestad no alteran los deberes de los padres con 

los hijos. 

 

Cuando los padres están divorciados, ejerce la patria potestad el progenitor 

que la autoridad competente resuelva, sin perjuicio de que la sigan 

ejerciendo conjuntamente. En caso de los hijos cuyos padres estén 

separados, sin haber matrimonio o sentencia de divorcio, la ejerce aquél a 

cuyo cuidado se encuentre el menor, sin perjuicio de que el proceso se 

decida lo contrario. También puede ejercerla el progenitor que, habiendo 

reconocido al menor, lo tenga a su cuidado. 

 



 

 
 

- 122 - 

Los niños, niñas y adolescentes en todas las sociedades son personas 

vulnerables debido a que aún no ha concluido su proceso de crecimiento y 

desarrollo físico, emocional y psicológico, esta situación genera una 

dependencia con respecto a los adultos, quienes están obligados a 

garantizarles bienestar y brindarles protección, principalmente desde las 

estructuras de poder político y económico. 

 

Los menores que entran en conflicto con el mundo adulto de la Ley, 

especialmente en materia penal se verán enfrentados a una situación 

especial, ya que aún no ha concluido su proceso formativo, de lo cual se 

colige que dicho proceso alterará considerablemente el ritmo normal de su 

vida y su estabilidad emocional, es por ello  que los organismos defensores 

de los derechos de menores y su normativa legal son bastante explícitos en 

relación con el trato que debe observarse con los menores en estas 

circunstancias. 

 

Si bien los menores que se encuentran en situaciones de conflicto pueden 

pertenecer a cualquier estrato social, es más común que estos provengan de 

sectores marginales en donde la condición de la niñez y la adolescencia 

lamentablemente está marcada por el abandono, la drogadicción, la 

prostitución y los bajos niveles de instrucción, que son un caldo de cultivo 

para las actividades delictivas o reñidas con la Ley. Por lo regular estos son 

menores que tienen un limitado acceso a las estructuras familiares y sociales 

que deberían protegerlos. Sin embargo, cualquiera que sea la condición 

social o económica, la raza, la edad, o el sexo de un menor que ha infringido 

la ley, el Estado, a través de sus organismos de seguridad y control y de 

administración de justicia, está en la obligación de otorgarle un tratamiento 

diferenciado y especial en atención a su condición de menor de edad, 

principalmente cuando se dispone su aprehensión. 

 

En general se define el apremio como cualquier tipo de providencia que 

toma una autoridad competente para intimar a cumplir aquello que es 
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obligatorio. El apremio personal es de excepción y no procede sino en los 

casos expresamente previstos en la ley y se cumple deteniendo o haciendo 

detener a una persona en forma legal, o ilegal si se lo hace fuera de los 

casos previstos en la Ley; o también puede ser en forma arbitraria si se lo 

hace sin tener facultad para ello. El apremio es personal cuando las medidas 

coercitivas se usan para obligar a las personas, que cumplan, por si misma, 

con las órdenes del juez. Y además se ejecutarán únicamente las 

disposiciones dictadas para la devolución de procesos o para ejecutar 

providencias urgentes como depósito, posesión provisional, aseguramiento 

de bienes, alimentos forzosos, arraigos y los demás establecidos en la ley. 

Las deudas, salvo las de alimentos forzosos, no dan lugar a que se libre una 

orden de apremio personal contra el deudor y así lo establece la 

Constitución.     

 

Actualmente la realidad en este tema es cruel, pues es de común 

conocimiento que por lo general los menores y adolescentes son los menos 

beneficiados de este dinero llamado legalmente pensión alimenticia en 

cuanto a su goce y tenencia, teniendo en consideración que en la mayoría 

de los casos son rubros bajos y resultan insuficientes para atender las 

necesidades de los menores, como efecto son sus cuidadores los que 

reciben el dinero y lamentablemente no tiene obligación legal de justificar su 

utilización, de ahí que es muy necesario que se cambie esta práctica o 

costumbre, implementando un mecanismo por el cual una autoridad pueda 

sancionar a los que malversan los fondos destinados para el beneficio de los 

menores. 

 

Para muchos es conocido y no olvidamos que el año de 1989,  teóricamente  

marcó un principio en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia; 

y el 20 de noviembre de ese mismo año 1989, el Consejo de las Naciones 

Unidas aprobó la Convención sobre los derechos del Niño. A partir de esa 

aprobación, a nivel mundial, se han venido aplicando varias acciones 
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importantes pero sólo en el papel, porque en la práctica no se ha dado 

cumplimiento a este proceso de cambio. 

 

Nuestro país no se quedó atrás, también preparó su Plan  Operativo de 

Acción: con la redacción y aprobación, el anterior Código de Menores se 

encaminó a fortalecer y a socializar  la aplicación de la Convención sobre los 

derechos del Niño.  

 

Cuando hablamos de Doctrina de la Protección Integral de los Derechos de 

la Infancia hacemos referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos de 

carácter internacional que expresan  un salto cualitativo en relación a la 

consideración social de la infancia (Instrumentos básicos: Convención 

Internacional de los derechos del niño; Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas  para la Administración de la Justicia Juvenil, de Beijing; Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes privados de Libertad; 

Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia 

Juvenil, RIAD). Asimismo, hacemos referencia también a un cambio medular 

del sistema y la cultura que comienza, justamente, con la Protección  Integral  

Esta Doctrina encuentra sostén en la CDN y en los documentos de Naciones 

Unidas que la precedieron; a su vez obedece al resultado de un vasto 

movimiento social hacia el establecimiento y la protección de los derechos 

del niño, en torno de las reformas de los derechos de la infancia acaecidas 

en América Latina y en Europa. De este proceso devino un profundo cambio 

de la concepción y del rol de las instituciones públicas destinadas a la 

infancia; igualmente sobrevino un giro en el lenguaje, en tanto se habla y se 

escribe menos de menores y más de infancia, de niños y adolescentes con 

derechos (Baratta,1999). A la nueva doctrina le corresponde básicamente 

destacar que ante la vulneración de derechos de todos los niños, niñas y 

adolescentes, ya no es un juez el que debe decidir, sino el Estado, como 

institución responsable de aplicar políticas públicas para prevenir y/o reparar 

tales  adversidades. Los jueces, entonces, sólo deben intervenir en casos 
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preestablecidos de excepcionalidad, y como supervisores. Esto marca un 

viraje trascendente en la historia de la infancia. 

 

Previamente observábamos que la doctrina de la situación irregular no se 

dirige a todos los  niños sino a una parte de los niños, los carentes, los 

abandonados, los inadaptados y los infractores. Además no trata derechos, 

sino que impone protección y vigilancia. La doctrina de la protección integral, 

en cambio, se orienta a todos los niños y niñas y adolescentes sin 

excepción. No trata solamente de controlar protección y vigilancia, sino que 

trata todos los derechos. Asume, en teoría, la misión de asegurar a todos los 

niños, sin distinción, el derecho a la supervivencia, al desarrollo personal y a 

la integridad, sobre la base de un conjunto articulado de acciones a nivel 

nacional, provincial, departamental y municipal, en torno de políticas públicas 

específicas para la niñez. 

 

7. METOLOGIA 

7.1. Métodos 

El presente trabajo servirá principalmente de los datos recolectados por las 

diferentes técnicas de investigación a saber. Encuestas y entrevistas que se 

utilizará como instrumento, un cuestionario previamente elaborado; como 

encuesta la realizaré a diez   abogados en libre ejercicio; diez funcionarios 

Judiciales; y como entrevista me guiaré hace los cinco jueces de la Niñez y 

Adolescencia, las técnicas de lectura científica y de la Observación, métodos 

como el Inductivo, la Observación que permitirán desarrollar las 

conclusiones respectivas.      

  

La presente investigación se la realizará aplicando el método científico, 

partiendo de un análisis de la problemática, que permitirá establecer los 

parámetros legales y la realidad jurídica actual y práctica en nuestra 

legislación, además será necesario aplicar los métodos deductivo e inductivo 

que señalarán los pasos a seguir en la investigación, y ayudada de un 
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procedimiento adecuado se llegará al cumplimiento de los objetivos de la 

problemática planteada, finalizando con la verificación de las conjeturas de 

las hipótesis para lo cual se utilizará la argumentación, la reflexión y 

demostración. 

 

La aplicación del método científico en el campo jurídico conlleva a que se 

determine el tipo de investigación jurídica que se va a realizar, para el 

presente caso es una investigación de los derechos de los menores desde 

ámbitos sociológicos y jurídicos para llegar a determinar los efectos que se 

producen en la sociedad por el vacío existente en esta legislación. 

 

7.2 Procedimientos y Técnicas. 

Como procedimientos a ser utilizados en mi investigación tenemos  la  de 

observación, el análisis y síntesis que exige la investigación jurídica, con el 

auxilio de la técnica de acopio teórico, el fichaje bibliográfico; y, la encuesta y 

la entrevista que son técnicas de acopio empíricas. 

 

Para realizar la investigación de campo me valdré de la consulta y la opinión 

de personas profesionales Abogados conocedoras de la problemática, y 

mediante un muestreo poblacional a un universo de veinte personas se 

realizarán las encuestas, y cinco personas en la entrevista utilizando 

cuestionarios derivados de la hipótesis y los objetivos que me permitan 

determinar la variable e indicadores. 

 

El resultado de la investigación empírica procederé a representarla en 

cuadros y gráficos con deducciones derivadas del análisis de los criterios de 

las personas encuestadas y entrevistadas, y esto servirá para verificar el 

objetivo e hipótesis y así determinar las conclusiones y recomendaciones. 
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8. PROPUESTA JURÍDICA. El texto de la disposición legal a ser 

aplicada sería el siguiente: 

 

Artículo… En el caso de que se comprobara en legal y debida forma que la 

persona responsable de administrar la pensión alimenticia, no está 

cumpliendo adecuadamente con su obligación de distribuir dicho valor 

económico para cubrir las necesidades básicas del menor, será sancionado 

con una multa equivalente al 20% de un salario básico unificado por cada 

mes, en el cual se comprobó dicha conducta. En caso de reincidencia el 

Juez de oficio analizará la situación legal del menor remitiendo el expediente 

de creerlo pertinente a Trabajo Social de la Judicatura competente, a fin de 

que se informe sobre la situación social y psicológica del menor, lo que 

permitirá resolver de oficio sobre la tenencia y custodia del menor.    

       

Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica, propuesta tendrá el 

esquema determinando en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico, que determina que es necesario establecer un esquema 

provisional para el Informe Final de la investigación socio-jurídica, propuesta, 

siguiendo la siguiente lógica: 

Resumen en Castellano y Traducido al Inglés. 

Introducción 

Revisión de Literatura; ( conceptualización, historia de las pensiones, Patria 

Potestad, ( evolución), garantías y protección para los menores de edad, la 

administración de la pensión alimenticia, el bien jurídico lesionado, la 

pensión alimenticia y su Administración desde la Constitución, Código de la 

Niñez y Adolescencia, Código Civil. 

Resultados de la Investigación de Campo; (Análisis de las encuestas, y de 

las entrevistas). 

Discusión de Hipótesis, fundamentación jurídica de la propuesta Jurídica. 

Conclusiones y Recomendaciones. 
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Bibliografía. 

Índice; y, 

Anexos. 

 

9. CRONOGRAMA 

 

AÑOS 2011- 2012 
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confrontación de los resultados con objetivo e 
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conclusiones, recomendaciones u propuesta 
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redacción de informe final, revisión y 
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presentación y socialización del informe final         
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9.2. RECURSOS MATERIALES 
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