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RESUMEN 
 
En la Constitución  de la República del Ecuador  en su sección quinta  de los  

Derecho  de las Niñas, niños y adolescentes, el  Estado, la sociedad  y la 

familia  promoverán  de forma prioritaria  el desarrollo integral  de las niñas, 

niños y adolescentes, y aseguraran  el ejercicio  pleno  de sus  derechos; 

atenderá  al principio de su interés  superior y sus  derechos  prevalecerán  

sobre  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 

efectividad y seguridad, este entorno permitirá  la satisfacción  de sus 

necesidades sociales; efectivo- emocionales y culturales con el apoyo  de 

políticas interseccionales   nacionales y locales, Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psiquica; 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. El Estado adoptara una  medida que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: Atención a menores de seis años, que garantice su 

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

de sus derechos 

El primer inciso del mandato constitucional antes transcrito concuerda con el 

articulo 35 del mismo cuerpo constitucional que manda la atención a grupos 

vulnerables mientras que en el segundo inciso concuerda con lo que se dice en 
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el inciso tercero del articulo 341.- El sistema Nacional descentralizado de 

protección integral de niños y la adolescencia será el encargado de asegurar el 

ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del 

sistema las Instituciones Públicas Privadas y Comunitarias.  

También tienen concordancias con el articulo 1 del Código de la Niñez y 

Adolescencia que señala la finalidad con el articulo 11 que determina el interés 

superior del niño; con el articulo 14 que exige la aplicación eh interpretación 

mas favorable a la niña, niño y adolescente, con el articulo 22  que le da el 

derecho a tener una familia y a la convivencia familiar con el articulo 26 que da 

derecho a una vida digna que señala los deberes y derechos de la familia del 

niño, niña y adolescente. 
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SUMMARY 
  

In the Constitution of the Republic of the Ecuador in their section fifth of the 

Right of the Girls, children and adolescents, the State, the society and the 

family will promote in a high-priority way the integral development of the girls, 

children and adolescents, and they assured the full exercise of their rights; 

he/she will assist at the beginning of their superior interest and their rights will 

prevail on other people. The girls, children and adolescents will be entitled to 

their development integral expert as process of growth, maturation and 

unfolding of their intellect and of their capacities, potentialities and aspirations, 

in a family, school, social and community environment of effectiveness and 

security, this environment will allow the satisfaction of their social necessities; 

effective - emotional and cultural with the support of political national and local 

interseccionales. The girls, children and adolescents are entitled to the physical 

and psychic integrity; to their identity, name and citizenship the integral health 

and nutrition; to the education and culture, to the sport and recreation; to the 

social security; to have a family and to enjoy the family and community 

coexistence; to the social participation; to the respect of their freedom and 

dignity. The State adopted a measure that you/they assure to the girls, children 

and adolescents: Attention to smaller than six years that it guarantees their 

nutrition, health, education and care newspaper in a mark of integral protection 

of their rights   

The first parenthesis of the constitutional command before transcribed it agrees 

with the I articulate 35 of the same constitutional body that it sends the attention 
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to vulnerable groups while in the second parenthesis it agrees with what is said 

in the parenthesis third of the I articulate 341. - The decentralized National 

system of children's integral protection and the adolescence will be the one in 

charge of assuring the exercise of the rights of girls, children and adolescents. 

They will be part of the system the Institutions you Publish Private and 

Community.    

They also have agreements with the I articulate 1 of the Code of the Childhood 

and Adolescence that it points out the purpose with the I articulate 11 that it 

determines the boy's superior interest; with the I articulate 14 that it demands 

the application hey interpretation but favorable to the girl, boy and adolescent, 

with the I articulate 22 that he/she gives him the right to have a family and to the 

family coexistence with the I articulate 26 that he/she gives right to a worthy life 

that points out the duties and rights of the boy's family, girl and adolescent.   
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INTRODUCCION 
 
En la  realidad actual de nuestro país es muy contradictorio al no poder hablar 

de un nivel de vida adecuado. A diario miles de personas abandonan sus 

hogares y emigran a otros países en  busca de mejor niveles de vida, en busca 

de empleo mientras que sus hogares quedan abandonados, siendo los hijos los 

que sufren graves consecuencias psicológicas  

 En Latinoamérica  los códigos han surgido  en el siglo XIX  tiene  una base  

como en el código de napoleón, dicho  cuerpo legal  no decía mucho sobre los 

derechos del menor de edad si no mas bien se limitaba a decir que carecia de 

derechos de ciudanía hasta que cumpla la mayoría de edad. En Ecuador, esta 

declaración la de la ciudadanía para los menores de edad se la dio en la 

Constitución Politica  de 1998, y con ello un paso mas para el reconocimiento 

de los derechos de los menores, históricamente, el primer país en reconocer y 

adoptar en su legislación el derecho de alimentos para los menores de edad 

fue  Alemania por los años anteriores ala segunda guerra mundial, el siguiente 

país en emular dicha medida, fue Gran Bretaña, en los mismos años que se 

estaba en la guerra. A  medida se extendió luego a un países latinoamericanos, 

pero apegados a su idiosincrasia, por ejemplo, en Ecuador solo se reconocia 

en un principio el derecho de alimentos y herencia a los hijos nacidos dentro 

del matrimonio y que sean católicos. Y  es que bien sabemos que las libertades 

de las que hoy podemos hacer uso todos los ecuatorianos antes eran muy 

restringidas, ahora es distinto en la actual Constitucion  de la Republica del 

Ecuador  nos dice que las niñas, niños y adolescentes  gozaran de los 

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



    

xiii 
 

El  estado garantizara  la vida, incluido   el cuidado  y protección desde la 

concepción , a la integridad física y síquica;  a su identidad , nombre y 

ciudadanía; ala 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, en ser consultados en aspectos 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 fuere perjudicial para su bienestar. 

HOJAS PRELIMINARES.- Aquí abarcan temas como la certificación, autoria, 

agradecimiento y la dedicatoria del presente trabajo. 

RESUMEN.- Comprende dos resúmenes uno en castellano y otro en Ingles que 

pretenden copilar todo el trabajo realizado en pocas palabras. 

INTRODUCCION.- En este punto estamos desarrollando y dando a conocer 

origen y evolución de los alimentos en forma general, esta introducción que 

pretende llevar a usted amigo o lector a conocer de qué se trata líneas 

generales del presente trabajo con el objetivo que se adentre en la temática 

desarrollada. 

REVISION DE LA LITERATURA.- Aquí se ubican  desde la conceptualización, 

Derecho de la Familia, Concepto de Alimentos, Alimentos Futuros, Alimentos 

Provisionales, Personas quienes intervienen en la Institución Jurídica de los 

Alimentos, Objetivos de los Alimentos, obviamente de los temas principales que 

envuelven el presente trabajo. 
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REALCION JURIDICA DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.- Aquí anoto 

todo lo relacionado con la Constitución y mas Leyes que hacen relación con la 

problema trazada, incluyendo por supuesto lo concerniente en la Constitucion 

Politica del Ecuador, Código Civil , Código de la Niñez y Adolescencia vigentes. 

LEGISLACION COMPARADA.- En este ítem se hace una reproducción y 

estudio de alimentos con los otros países. 

 MATERIALES Y METODOS.- A qui se habla principalmente de la metodología 

utilizada en el presente trabajo, la cual se subdivide en métodos como 

procedimientos y técnicas de investigación. 

RESULTADOS.-En este punto denominado también investigación de campo se 

hace un análisis y representación de los resultados de las entrevistas y 

encuestas aplicadas, están conformadas por el procesamiento de datos que 

fueron aplicados a profesionales del derecho con acertado conocimiento en 

materia y otras de carácter informal, a mas del estudio de casos, casuística. 

DISCUSIÓN.-  Aquí se verifico los objetivos, contrasto de la hipótesis y expreso 

los fundamentos jurídicos del proyecto de reforma  

CONCLUSIONES.- Se presenta una síntesis de la introducción, (propuesta 

jurídica).- doy algunas recomendaciones a mas de incluir el proyecto de 

reforma como el principal a plantear. 

BIBLIOGRAFIA.- Describo en una lista toda la bibliografía consultada que me 

ah servido para poder culminar mi trabajo de tesis. 

ANEXOS.- Incluyo los  modelos de entrevistas y encuestas. 
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3. Revisión de la Literatura. 

3.1. MARCOCONCEPTUAL 

3.1.1. EL DERCHO DE FAMILIA 

Según el diccionario jurídico Espasa en relación a la familia, nos señala que  

“En sentido propio y estricto denominamos familia al organismo social 

constituido por loa cónyuges y los hijos nacidos de su matrimonio, o adoptados 

por ellos, mientras permanezcan bajo su autoridad y dependencia”1 Según el 

concepto anotado  podemos deducir que la familia  es el núcleo social  

conformado por los cónyuges y los hijos nacidos en matrimonio , mientras 

estén bajo  la dependencia o autoridad de los padres. 

Quizás un concepto  mas amplio  y que abarca la familia en su contexto y en 

todas sus manifestaciones es la prescrita en nuestra Constitución actual  en su 

articulo 67, la que reconoce  a la familia  como núcleo familiar  en sus diversos 

tipos , es decir que la familia  puede estar constituida  por la madre y sus hijos 

o por el padre y sus hijos , etc. 

Según el tratadista Juan Larrea Holguín, en su obra Manuel Elemental  del 

Derecho Civil , con respecto  a la familia  manifiesta  que “ Es el conjunto  de 

personas  que se hallan  vinculadas por el matrimonio , por afiliación o por 

adopción “2 Para el tratadista  ecuatoriano  la familia  es el conjunto  social q se 

encuentra  unida  por el matrimonio  y vinculadas por afiliación o por adopción 

.Con estos conceptos  podemos definir  que el derecho de la familia  es el 

                                                           
1
Diccionario Jurídico ESPASA, Calpe  S.A Madrid ,pag 409  

2
 Dr. Juan Larrea Holguin, Manual del Derecho Civil del Ecuador. Sexta edición  publicada en Agosto de 

1998, Corporación  de Estudios  y publicaciones pag.151 
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conjunto  de normas que rigen  y regulan  las relaciones  personales  y 

patrimoniales  de la familia . 

El derecho de la familia y la importancia  que tiene dentro  de la sociedad , 

logra ser  una celula  infraestatal , siendo  el factor esencial  de la  organización 

de la sociedad y el Estado que hayan  expedido estatutos  que reglamentan los 

derechos  y obligaciones surgidas en su ceno  

3.1.2.  CONCEPTO DE ALIMENTOS 

Los alimentos son considerados  por muchos como lo mas importante e 

ineludible  para la vida, y abarca  un sinnúmero de categorías que permiten la 

satisfacción plena del ser humano  

Etimológicamente el termino alimentos proviene  de latin alimentum , de alo: 

nutri, y alere, alimentar , por lo que entenderíamos por alimentos a todas las 

sustancias que sirven para nutrir  y para mantener  la existencia  de una 

persona ; jurídicamente  los alimentos  están  comprendidos  por “ todo auello 

que una persona  tiene derecho  a percibir  de otra, ya sea por ley, declaración 

judicial o convenio , para atender a su subsistencia ; habitación , vestido , 

asistencia  medica, educación e instrucción “3 

También se lo ha  definido como las asistencias que por ley , contrato o 

testamento  se  dan algunas  personas para su manutención y subsistencia ; 

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

de la educación  e intrusión  cuando el alimentado  es menor de edad . 

                                                           
3
 Varios Autores. Enciclopedia Juridica  “Omeba” Tomo 1, Pag 645. 
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Según nuestro Código Civil ecuatoriano  en el artículo 351 señala que  “Los 

alimentos  se clasifican en congruos  y necesarios; son congruos los que 

habilitan  al alimentado  para subsistir  modestamente en un modo 

Correspondiente a su posición social;  mientras que los necesarios son los que  

le dan lo que basta para sustentar la vida”4 

El Dr. Luis Felipe Borja, en su obra  Estudio sobre el Código Civil Chileno, al 

referirse a los alimentos, dice  estos consisten  “en el derecho que tienen 

ciertas personas para que otras  les suministren  los medios  de subsistencia”5 

Es decir que es el derecho  que tiene el alimentario, a que le subministren los 

alimentos por parte del alimentante. Este reclamo se la puede realizar  

mediante  la vía judicial  o  también  puede ser voluntario 

Un concepto amplio nos lo da el tratadista Manuel Somarriva , cuando en su  

obra Derecho de familia , dice  “ Loa alimentos son la subsistencia  que se da a 

ciertas personas  para su  sobrevivencia  ósea para su comida , habitación y 

aun en algunos casos para su educación , y corresponde al juez regularlos 

periódicamente  en dinero o especie”6 

De los textos citados  es posible destacar  los elementos  que conforman  este 

concepto, que no puede limitarse a la simple definición  de “ sustancia que sirve 

para nutrir”, sino que desde  el punto de vista  jurídico, se considera a los 

alimentos  como el derecho  que la ley  concede expresamente para lo normal . 

                                                           
4
 Codigo Civil Ecuatoriano, Editorial. Ediciones Legales., Quito Ecuador, pag 80,81 

5
 Borja Luis Felipe, Estudio del Codigo Civil Chileno , Ediciones Legales ,pag 341 

6
 Somarriva, Manuel , Tratado de Derecho Civil Chileno , pag, 134 
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En criterio personal , considero que los alimentos , no consisten solo en la 

obligación natural, moral y jurídica que tienen unas personas  para con otras de 

prodigar lo necesario para el sustento  de los individuos que por diversas  

razones  están imposibilitados de procurarse los medios  indispensables  para 

la satisfacción  de sus necesidades  básicas  como son : alimentos , salud 

vestuario, vivienda  y educación , sino también  el cariño el  afecto y 

comprensión,  aspectos muy importantes  que permitirán  el buen desarrollo  

del individuo  ya ser un ente productivo  para la sociedad . 

La prestación de alimentos  como bien señala  Cabanellas  no incluye  solo  lo 

relacionado  con la subsistencia , que comprende  principalmente las 

substancias  orgánicas destinadas a mantener el organismo de la persona , 

sino también  la relacionado  con proporcionar  a la misma  un techo  para su 

protección  y situaciones inherentes a la subsistencia digna de las personas 

como son el vestido , la asistencia medica y farmacéutica , etc. 

Anota también Cabanellas, al final de su importante concepto , un aspecto 

trascendente cual es que la prestación  alimenticia a de estar siempre  

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

debe . al referirse a las condiciones  de  quien recibe , comprendamos en ello 

las características reales  de existencia  del alimentario  es decir, la  posibilidad  

o no de proporcionarse a si mismo  lo necesario, si posee o no  posee un hogar 

donde habitar , el estado de salud  del mismo. Y cuando  dice los medios  del 

alimentante , nos permite abstraer que se refiere  a la capacidad económica del  

mismo , la cual debe ser  insuficiente  incluso para proporcionarse lo necesario 
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para su propia  subsistencia , libraría al alimentante  de su obligación  apara 

con el alimentario . 

Para el tratadista nacional Dr. Rubén Moran  Sarmiento  “ Los alimentos  

constituyen  le esencial del derecho  a la vida; los alimentos un  derecho 

irrenunciable , consustancial ala existencia  humana; y una obligación que no 

se  extingue  entre parientes”7  

La obligación  de dar alimentos puede originarse en actos voluntarios  como los 

contratos o disposiciones  testamentarias, o bien deriva  directamente de 

disposiciones legales que consagran principios de justicia, caridad o simple 

equidad. 

Es decir que el alimentante es quien provee de las sustancias adecuadas para 

la sobrevivencia al menor o alimentario; y este ultimo esta en la facultad de 

pedir por la vía  judicial ya que los derechos son irrenunciables. 

3.1.3. ALIMENTOS FUTUROS  

“Los que, aun debidos no han sido concedidos todavía. No cabe  cederlos, 

venderlos  ni transferir sobre ellos “8 

El articulo 2353 del Código Civil  dispone que la transacción sobre alimentos 

futuros  de las personas  a quienes se deban  por ley, no valdrá  sin aprobación 

judicial , ni podrá el Juez aprobarlas ,  si en ellas  se contraviene  a lao 

dispuesto  a los artículos  362 y 363. 

                                                           
7
  Moran Sarmiento Valverde, El derecho  de alimentos  pag. 24 

8
 Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopedico de Derecho Usual Tomo 1 pag. 252.  
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Es decir que no cabe transacción ni implica renuncia, cesión o compensación  

del derecho. La intervención del Juez  se dirige a  evitar transacciones  de ese 

estilo, y solamente   puede aprobar el Juez  la transacción en la que el 

alimentado no haya perdido o disminuido su derecho. 

El derecho generalmente concreta  en términos positivos  los deberes  que en 

forma mas abstracta impone  la virtud de la justicia, pero en este caso  mas 

bien, consagra una obligación de caridad. Por esto, no nos puede sorprender  

el hecho de que los alimentos  legales hayan tenido un gran desarrollo. 

Las condiciones y requisitos para que hay lugar  a la obligación de dar 

alimentos  legales  existe, como es lógico , solamente  entre las personas 

señaladas  expresamente por la ley .La obligación natural, el deber  de caridad 

puede extenderse  más allá, a otras personas . Pero en todo caso , los que 

deben  prestar alimentos  no solamente se han de encontrar  dentro de la  

enumeración legal , sino  que es preciso que sean  económicamente  

competentes  o capaces  de cumplir con dicho deber. 

Son alimentos futuros los que  se refieren  al  tiempo  que aun no llega. Esta 

clasificación se refiere exactamente a las pensiones  alimenticias  devengadas 

o futuras. Y tiene  mucha importancia  para distinguir  si cabe  o no transacción   

, cesión, prescripción, etc. Que solamente se aplican en los alimentos  ya 

devengados   , y  en ningún caso  a los futuros 
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3.1.4. ALIMENTOS PROVISIONALES  

“Los que en juicio sumario, y con carácter  provisional, fija el juez a quien los 

pide alegando derecho  ara ello  y necesidad  urgente de percibirlos”9 

Alimentos provisionales son los que señala el Juez  desde que aparezca  en la 

secuela  del juicio fundamento razonable, y están destinados  a cubrir  las 

necesidades  del reclamante  mientras se ventila el juicio 

Los alimentos provisionales se deben restituir  si resulta  que el reclamante  no 

tuvo derecho  para pedirlos , salvo  que haya actuado  de buena fe o con 

fundamento razonable  para demandarlos  

3.1.5. PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA INSTITUCION JURIDICA DE 

LOS ALIMENTOS. 

Las personas que intervienen  en la institución  jurídica de los alimentos son: 

El alimentante.- En sentido genérico  alimentante  es la persona que esta en el 

deber  jurídico  de suministrar a  otro alimento, en virtud de la disposición de la 

ley  o dela voluntad del hombre. 

Manuel Sánchez Zuraty, en su Diccionario  Básico de Derecho  manifiesta  que 

el alimentante  es “Persona   a la  que le corresponde  la obligación  de dar 

alimentos “10 

                                                           
9
 Cabanellas Guillermo , Diccionario Enciclopedico de Derecho Usual Tomo 1 Pag 252, 253 

10
 SANCHEZ ZURATY, MANUEL, DICCIONARIO BASICO DE DERECHO, EDITO.CASA DE LA CULTURA , 

NUCLEO DEL TONGURAHUA, AMBATO-ECUADOR, PAG.53 
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El alimentante  es entonces  la persona  a ala que la ley  obliga  a pasar 

alimentos  a otra denominada  alimentario ,pero además  de atender  a la 

disposición  legal , para que una persona tenga  capacidad  de alimentante  

debe ser una persona  solvente económica. 

El alimentario.-Según  el tratadista  Sánchez  Zuraty  señala en su Diccionario 

Básico de Derecho  el alimentario es “la persona que tiene derecho a recibir 

alimentos “ 

Es decir que el alimentario  es la persona a  quien la ley otorga  el derecho  

para reclamar de otra de llamada alimentante, lo indispensable para su 

alimentación y subsistencia. 

Para exigirle alimentos a la persona obligada hay que considerar  el conjunto 

de   circunstancias de su persona  y vida, el costo de la vida, la posibilidad real   

y actual de proporcionarse por si mismo  medios de subsistencia . 

3.1.6.  OBJETIVO  DEL DERECHO DE ALIMENTOS. 

Una de las funciones mas importantes de la alimentación  es la cobertura  de 

las necesidades energéticas necesarias  para el crecimiento , desarrollo ,la 

salud y el rendimiento a través de los nutrientes alimenticios esenciales  para 

que es ser humano pueda realizar sus actividades y pueda conservarse vivo , 

la calidad y cantidad de los elementos nutritivos lo determinan todo , desde el 

desarrollo cerebral hasta el equilibrio orgánico, desde la actividad saludable 

normal hasta el nivel de las funciones  específicas del ser humano , ha 

diferencia de  los objetivos  de la pensión alimenticia, que es la prestar todo lo 



    

9 
 

indispensable para satisfacer  las necesidades  de la vida  de un ser humano  

para su subsistencia y pueda desarrollarse normalmente  en   una sociedad  

determinada. En síntesis  el objetivo primordial  del derecho alimentario es el 

de proteger  el derecho a la vida 

La declaración Universal de los Derechos Humanos establece “ Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado , que le asegure , así como a su 

familia , la salud y bienestar, y en especial  la alimentación, el vestido, la 

vivienda , la asistencia medica y los servicios sociales necesarios , tiene así 

derechos  a los seguros  en caso de desempleo , enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez y otros casos de  perdida  de sus medios  de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derecho al cuidado y asistencia  especiales. 

Todos los niños, nacidos  del matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho 

al igual protección social “11 

En la realidad actual nuestro país , no podemos hablar  de un nivel de vida 

adecuado  en nuestro país , a diario  miles de personas abandonan sus 

hogares  y emigran  a otros países  en busca de mejor nivel  de vida, en busca 

de empleo  mientras que sus hogares quedan abandonados , siendo los hijos  

los que sufren graves consecuencias . 

                                                           
11

 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  . C.E.D.H.   
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Si no encontramos un empleo en nuestro país es obvio que no tengamos un 

nivel adecuado de vida que nos asegure salud, alimentación, vestido  como lo 

manifiesta este derecho 

En el segundo inciso nos habla de cuidados de maternidad y en la infancia, 

estos cuidados  son accesibles a las madres que tienen buenos ingresos 

económicos porque  existen muchas mujeres que no tienen buenos recursos 

para hacerse los chequeos necesarios  durante el periodo de embarazo 

3.2.  MARCO JURIDICO CONSTITUCIONAL. 

3.2.1. COSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  DERECHOS DE 

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 La Constitución de la República del Ecuador ,en el titulo segundo trata  de los 

derechos; en el capítulo tercero  derecho de las personas  y grupos de atención 

prioritaria ; en la sección quinta, niños , niñas y adolescentes y,, en el Art. 44 

señala los derechos de los derechos de los niños y adolescentes : “El Estado , 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo  integral de 

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

derechos : se entenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán  sobre 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 efectividad y seguridad. Este entorno 
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permitirá  la satisfacción  de sus necesidades  sociales, efectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo  de políticas intersectoriales y locales” 12 

Como podemos apreciar este articulo abarca los tres pilares fundamentales 

básicos para que en individuo pueda desarrollarse en un ambiente optimo  que 

le permita  desarrollar sus  habilidades y destrezas  como son la familia , El 

Estado  y la Sociedad , de igual manera  nos indica cuales son  los derechos  

para que el niño o niña  crezca en un ambiente sano elementos que permitirán  

en el un futuro ser un ente productivo y solidario. 

El Art. 45, el cual manifiesta que, “El estado reconocerá y garantizara la vida 

incluido  el cuidado  y protección desde la concepción. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica a su identidad 

nombre y ciudadanía, la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al 

deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia  y a disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto de su 

dignidad y libertad, y a recibir información  de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial  para su bienestar”13 

La constitución actual vigente proclama  la protección del no nacido  en el Art. 

Descrito y las garantías  a la vida serán desde la concepción ; desechando de 

esta manera  las teorías dela borto , complementando  el desarrollo del niño, 

niña o adolescentes con derechos  fundamentales garantizados  en la carta  

                                                           
12

 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR , CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.QUITO 
ECUADOR. Pag. 11 
13

 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR , CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.QUITO 
ECUADOR. Pag. 11 
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magna  que permiten un desarrollo casi perfecto pues falta mucho  para que   

lo escrito se cumpla a cabalidad. 

3.2.2. DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA Y PSIQUICA 

DERECHO A LA VIDA.- El Art. 20 del Código  de la Niñez y Adolescencia trata 

del Derecho  a la vida:  “Los niños , niñas y adolescentes  tienen derecho  a la 

vida  después de su concepción . Es obligación del estado, la sociedad y la 

familia  asegurar por todos  los medios  a su alcance, su supervivencia y 

desarrollo. 

“Se prohíben  loe experimentos y manipulaciones  medicas y genéticas desde 

la fecundación  del ovulo hasta el nacimiento  de niños, niñas y adolescentes  y 

la utilización de cualquier técnica o practica que ponga en peligro  su vida o 

afecte su integridad o desarrollo integral”14 

El inciso primero del artículo antes transcrito concuerda con el artículo 61 del 

Código Civil  que trata de la protección de la vida del nasciturus. 

DERECHO A LA  ALIMENTACION.- El Art. 13 de la Constitución  trata del 

Derecho  a la alimentación : “ Las personas y colectividades  tienen derecho al 

acceso seguro y permanente  a alimentos sanos, suficientes y nutritivos ; 

preferentemente  producidos  a nivel  local y en correspondencia  con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales .- El estado Ecuatoriano 

promoverá  la soberanía alimentaria”15 

                                                           
14

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  DERECHO A LA VIDA  
15

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ART 13 DERECHO A LA ALIMENTACION. 
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Este mandato constitucional concuerda con el Art. 281  de la misma 

Constitución  que señala  la responsabilidad  del Estado : “ La soberanía 

alimentaria  constituye  un objetivo  estratégico  y una obligación  del Estado  

para garantizar  que las personas  alcancen la autosuficiencia  de alimentos 

sanos “El numeral 8  del mandato dice : “Asegurar  el desarrollo de la 

investigación  científica y de la innovación tecnológica apropiadas  para 

garantizar  la soberanía alimentaria” 

Atención a grupos vulnerables. El Art. 35 de la Constitución  ordena la atención  

de grupos vulnerables : “ Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes , mujeres embarazadas, personas discapacitadas , personas 

privadas de su libertad  y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas  o 

de alta complejidad , recibirán atención prioritaria  y especializada  en los 

ámbitos públicos y privados. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas  en situación de riesgo, las victimas de violencia domestica  y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales. 

El estado prestara especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad “16 

Este mandato tiene concordancias con los Art. 4 y  12 del Código de la  Niñez y 

Adolescencia, porque el primero entrega la definición de Niño , Niña y 

adolescencia  y el segundo  su prioridad absoluta . 

Derecho de los niños y adolescentes. El Art. 44 de la Constitución  señala el 

derecho  de los niños  y adolescentes: “ El  Estado, la sociedad  y la familia 

                                                           
16

 CONTUTUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ART 35: ATEWNCION A LOS GRUPOS VULNERABLES 



    

14 
 

promoverán  la forma prioritaria  el desarrollo  integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y  aseguraran el ejercicio pleno de sus  derechos ; se entenderá 

el principio  de su interés  superior  y sus derechos  prevalecerán sobre las 

demás personas . 

Medidas para el bienestar de los niños y adolescentes.  El Art. 46  de la 

Constitución , manda : “ El estado  adoptara , entre otras , las siguientes  

medidas que  aseguren  a las niñas, niños y adolescentes: 

Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación 

y cuidado  diario en un marco de protección  integral de sus derechos “17 

Deberes y Responsabilidades 

El numeral 16  del Art 83  de la Constitución  que señala los deberes y 

responsabilidades, manda: “Asistir, alimentar, educar y cuidar  a las hijas e 

hijos . 

Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y 

corresponderá también a las hijas e hijos  cuando las madres y padres lo 

necesiten” 18 

EL DERECHO DE ALIMENTOS PARA LOS MENORES  DE EDAD. 

Se puede definir al derecho de alimentos  como la facultad  jurídica que tiene 

una persona  denominada alimentante , para exigir  a otra todo lo necesario  

para subsistir  en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio  o del 

                                                           
17

 CONTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ART. 46: MEDIDAS PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS 
NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
18

 CONTUTUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ART 83: DEBERES Y RESPONSABILIDADES. 
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divorcio en ciertos casos; y que se le puede considerar  como una obligación, y 

mas  un derecho reciproco, personalísima, intransferible , inembargable , 

imprescriptible , transigible , divisible, crea un derecho  preferente , no es 

proporcional, compensable ni renunciable , no se extingue por el hecho por el 

hecho  de que la prestación sea satisfecha. 

Los alimentos constituyen  una de las consecuencias  principales  del 

parentesco y abarcan de acuerdo  con la normativa , lo constituye : la comida , 

el vestido, la habitación  y la asistencia   en casos de enfermedad, que respecto 

de los menores  de edad, los alimentos comprenden además, los gastos  

necesarios para  la educación primaria y secundaria  del alimentante  y para 

proporcionarle algún oficio, arte o profesión  honestos y adecuados a sus 

circunstancias personales. 

Los padres están obligados  a dar alimentos  a sus hijos , a falta  o por 

imposibilidad de los padres , la obligación recae  en los demás  ascendientes 

por ambas líneas que estuvieren mas próximos  en grado , a su vez los hijos  

están  obligados  a dar alimentos  a los padres. Al ser los alimentos  un 

derecho reciproco , el que tiene derecho  a pedirlos, tiene la obligación de 

darlos  en determinado momento, si fueren varios los que deben dar los 

alimentos y todos tuvieren la posibilidad  para hacerlo , el juez  repartirá  el 

importe  entre ellos, en proporción a lo que tienen   

La legislación social  en el Ecuador incluye  la legislación en materia de 

menores, es decir, de niñez y adolescencia , La Carta Politica del Estado  
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incluso tiene  una sección especial dedicada a lo que denomina grupo 

vulnerables , y declara  en su articulo 48 lo siguiente : 

“ Art. 48 .- Sera obligación del estado , la sociedad  y la familia , promover con 

máxima prioridad el desarrollo  integral  de niños y adolecentes y asegurar  el 

ejercicio pleno  de sus derechos En todos los casos  se aplicara el principio  del 

interés superior  de los niños, y sus derechos  prevalecerán sobre los demás “19 

Si consideramos esta normativa suprema, en todos los casos, dice la doctrina  

social, que se aplicara el principio del interés superior de los niños, y sus 

derechos prevalecerán sobre los demás. 

El proporcionar alimentos  es una obligación  consustancial de los progenitores 

y,  a su vez, presenta un derecho  intrínseco  del menor  de edad; el derecho 

de alimentos  no se refiere exclusivamente  a satisfacer las necesidades 

fisiológicas  primarias  a través de la comida y bebida  diaria  o subsistencia  , 

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

vestuario asistencia medica  y recreación  o distracción; pues en materia de 

menores , se hace necesario  la efectiva  vigencia  del principio  constitucional 

de que el interés superior del menor debe primar , aun sobre el de los demás , 

que al tratar este  tema de la pensión alimenticia, el pago de la misma se hará 

de forma obligatoria, por el derecho  de los menores  de edad  a su desarrollo 

integral , tanto como miembros de familia , como sujetos de la sociedad. 

El derecho de alimentos es aquel que otorga  a una persona en cuya virtud  

esta facultada  para reclamar  de otra con  la cual  generalmente , le liga un 

                                                           
19

 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  Pg, 29 
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vinculo  de parentesco , los bienes necesarios  para subsistir  modestamente  

de un modo correspondiente  a su posición  social, este derecho  no solamente 

comprende los alimentos  propiamente tales, sino también otras prestaciones 

como vestuario, habitación, salud, recreación, entre otros; en el caso de los 

beneficiarios  menores de 21 años incluyen la obligación de proporcionar la 

enseñanza básica y los costos del aprendizaje  de alguna profesión u oficio. 

Los alimentos que se deben por ley , se entienden  concedidos por toda la vida 

del alimentario, que este derecho  cuando es coartado, ah de determinar 

mediante el procedimiento para otorgarlo , mediante un proceso judicial, el cual 

se legitima mediante una demanda de alimentos, en tal razón el juez considere 

que los alimentos son indispensables para su subsistencia , este resolverá 

fijarlos  en una cantidad que sea acorde  a las necesidades del menor , como 

de las posibilidades del obligado o demandado . 

Para que se declare el derecho a pedir alimentos  no basta la relación de 

parentesco , sino que es necesario además, que el  peticionario acredite que se 

encuentra en estado de necesidad, lo que significa que el solicitante deberá 

acreditar que carece de medios  para subsistir  modestamente de acuerdo ala 

posición social . No tiene el  derecho de pedir alimentos  solo porque exista la 

relación de parentesco sino porque los necesita para subsistir, por ello, si 

mejora su situación económica, perderá su derecho a percibir alimentos, esto 

debe ser declarado judicialmente, no puede el alimentante  suspender el pago 

por su sola voluntad. 
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El alimentante cuanta con los medios  necesarios para otorgarlos, esto se 

puede  probar por diferentes medios, sin embargo, la ley en ciertos casos  

presume  que el que debe otorgar alimentos  cuenta con medios  para hacerlo, 

por lo que se le facilita  la obtención de aquellos ; pues i en un momento dado 

empeora su situación económica no estará obligado a proporcionar los 

alimentos  o puede rebajar la pensión , para ello deberá  pedir al juez que así lo 

declare. 

3.3.  CODIGO CIVIL. 

La prestación de alimentos  se halla regula da en  el Código Civil, en cuyo 

cuerpo legal, dentro de sus normativas  constan las personas a quienes se 

deben alimentos , régimen del derecho de alimentos , clase de alimentos , a 

que personas se deben alimentos  congruos o necesarios , la capacidad 

especial para recibir  alimentos , orden para pedirse alimentos tiempo desde 

cual se deben alimentos ; entre otras consideraciones, para lo cual  el 

legislador  le ha dado tanta importancia  a la prestación de alimentos  que por 

falta de pago de dos o mas pensiones  alimenticias, se  puede librar apremio 

personal en contra del moroso. Por otro lado  no olvidemos  y que deberíamos 

recordar es lo relacionado  a que este derecho de sobrevivencia o subsistencia, 

es INEGABLE. 

Indudablemente que el derecho  a recibir alimentos , es de orden publico , pero 

restringida  a una naturaleza publica familiar , tal es esta aseveración que el 

legislador  como características esenciales  de ese derecho , considera como 
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un derecho  que no puede ser transferido , transmitido , objeto de renuncia , no 

prescribe  y tampoco será susceptible de compensación. 

El derecho de alimentos compete al estado , la sociedad y la familia , es decir 

les incumbe a los corresponsables  el bienestar y el desarrollo integral de los 

niños , niñas y adolescentes , por lo cual quien deba  prestar alimentos en caso 

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

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

adolescente, prevalecerá  sobre cualesquier otro derecho , cualquiera que sea 

su naturaleza 

El código Civil Ecuatoriano , elaborado para reglar  las acciones  de los 

particulares principalmente  el primer libro “de las persona” y guardando 

armonía con la Constitución  Política  de la República del Ecuador , establece 

las garantías a todas las personas , en la que se refiere a los grupos 

vulnerables, específicamente  tiene relación  con el titulo decimosexto  del 

Código Civil que trata de los alimentos  que se deben a ciertas personas  .y en 

el Art. 349 señala las personas  a quienes se deben alimentos . “Se deben 

alimentos” 

3.3.1. DE LOS ALIMENTOS QUE SE DEBEN POR LEY A CIERTAS 

PERSONAS. 

1.- Al cónyuge; ya que el deber entre los cónyuges  nace desde el momento 

mismo que se verifica  en el matrimonio o unión de hecho , conforme lo 

establece la ley , y consiste en la obligación reciproca  de solventar  la 
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necesidad de alimentos  cuando uno de ellos  se encuentra en estado de 

abandono  y el otro en capacidad  de subministrarlo . 

2.- A los hijos.- considerando que el  derecho de alimentos  es un derecho 

natural y legal , que nace por la expresa obligación  de los padres  y además 

porque es un principio  fundamental  que el Estado garantiza . 

3.- A los descendientes; significa que se deban alimentos a los nietos , 

bisnietos , tataranietos , o personas de ulterior generación que por generación 

que por voluntad de propagación  proceden  de un tronco común , es decir a 

falta  de los padres  les corresponde suministrar  alimentos  por ley a los 

ascendientes , hermanos y tíos del alimentante  

4.- A los padres;  porque se entiende que los alimentos  que hoy  está 

recibiendo el menor  es una prestación que hace el alimentador  para 

posteriormente  recibirlos cuando el este en avanzada edad. 

5.- A los ascendientes;  es decir  que los alimentos  se deben a los familiares  

en orden  ascendente , es decir  a hermanos , padres, abuelos  tíos etc. . 

6.- A los hermanos; cuando no tengan las facultades para proveerse  de los 

alimentos por si solos. 

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

revocada;  
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3.3.2. CLASES DE ALIMENTOS 

En cuanto a los alimentos  que deben proporcionarse  de los padres a hijos; y  

otros beneficiarios, de acuerdo a la legislación  civil ecuatoriana, encontramos  

las siguientes clases; 

 ALIMENTOS CONGRUOS.- los cuales se proporcionan  ala alimentario  

para que pueda subsistir  modestamente  de acuerdo a su  posición  

social. 

 ALIMENTOS NECESARIOS.- aquellos que el beneficiario recibe para 

sustentar  su vida 

 ALIMENTOS PROVICIONALES.- aquellos que la autoridad  respectiva  

bajo una resolución  fija una pensión  alimenticia  en forma temporal, o 

quien los pide alegando  derecho para ello , y con la necesidad  de 

recibirlos . 

 ALIMENTOS DEFINITIVOS.- cuando la autoridad  competente  después 

de haberse ventilado una causa , emite  una resolución , fijando una 

pensión alimenticia , a favor de los alimentarios  sin embargo la misma  

puede ser revisada  de acuerdo a las circunstancias  económicas  del 

alimentante  y las necesidades del alimentario  

 ALIMENTO CONSENSUAL .- cuando  las partes litigantes  convienen 

en beneficio  del alimentado fijar una pensión  

Los alimentos congruos se deben  al cónyuge , a los hijos  a los descendientes, 

a los padres y al que hizo una donación cuantiosa , estas personas pierden el 
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derecho  a los alimentos  congruos  si expresan injurias graves ala alimentante 

;  y también cuando la ley   limita  expresamente  a lo necesario ejemplo , el hijo 

que demuestra mala conducta. 

Mientras que los alimentos necesarios  son los que se dan al alimentario para 

que pueda subsistir  la vida, privándole de otras necesidades  que toda persona 

requiere para  su normal desarrollo y que se confieren  a los ascendientes y a 

los hermanos  

Pueden reclamar alimentos aquellos quienes tienen un vínculo más directo 

como el cónyuge   y el que hizo una donación cuantiosa y luego aquellos que 

tienen un vínculo  menor  ya sea por justicia, caridad o gratitud como el caso de 

los hermanos  

También comprende dentro del derecho de alimentos  la facultad que tiene el 

juez para fijar una pensión alimenticia. En definitiva  la obligación  de dar  

alimentos  y el derecho de reclamarlos  nace de la ley  y comprende 

únicamente  a las personas  expresamente señaladas  en ella; salvo casos 

excepcionales  en que los alimentos  nacen se derivan de actos  voluntarios  de 

las personas  que los dan, como el caso  de las convenciones  o de los 

testamentos; en donde los alimentos  pueden ser otorgados  a favor  de 

personas distintas a las expresadas  en las normas  legales antes invocadas. 

3.3.3.  DEFINICION  Y AMBITO LEGAL  DEL DERECHO DE ALIMENTOS 

EN        EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  EN EL ECUADOR. 

 El  Código  de la Niñez  y la Adolescencia q fue reformado y reestructurado  

con la única finalidad  de proteger , ayudar ,amparar judicialmente , y sancionar 
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cuando se establezca  responsabilidad alguna contra infractores ;  y en forma 

general  velar por sus derechos  y obligaciones establecidos  en el Código  de 

la Niñez  y la Adolescencia , en la Constitución Política, los juzgados de la 

Niñez  y la Adolescencia  son los componentes  para conocer  esta clase  de 

asuntos , y los que hacen lo posible cumplir con estas garantías . 

Actualmente el derecho de alimentos  no ha sido definido  por el legislador , 

pero se encuentra tipificado  en el libro V , y comprende las disposiciones  de 

los artículos  126 hasta el 147 , tan solo el Art.126  prescribe que; “El presente  

código regula  el derecho a alimentos  de los niños, adolescentes y de los 

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

personas que gozan de este derecho, se aplicaran a las disposiciones  sobre 

alimentos  del Código Civil”20 

De la misma manera el Art.  129 determina  las personas que están obligadas a 

prestar alimentos así tenemos en el numeral 1.- Al padre y la madre, con 

relación a la capacidad  económica  de cada uno de ellos. Esta  obligación 

comprende la satisfacción  de las necesidades  de subsistencia, habitación  

educación, vestuario y asistencia medica al menor . A falta por impedimento  de 

los padres  estarán obligados  a subministrar  alimentos al menor  en su orden 

2.- Los hermanos; y 3.- los abuelos y; 4.- Los tíos  

De conformidad  a lo prescrito  en el Art 133 de la citada ley , el legislador ah 

querido  de alguna manera  proteger  ala menor  de los progenitores   cambios 

en la situación económica  del alimentario  así  en este articulo señala  que “La 

prestación  de alimentos  se debe desde la citación  con la demanda, El 
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aumento  se debe desde la prestación  con el correspondiente  incidente , pero 

sus reducción  es exigible solo de la fecha de la resolución que le declara”20 

De lo prescrito  en este articulo debo manifestar  que las necesidades  del 

menor  pueden cambiar conforme  avanza su edad , lo cual de alguna manera  

ya esta previsto  en el presente código  con la prestación del correspondiente  

incidente  alza de pensión alimenticia . lo que le permitirá  de alguna manera  

solventar  sus necesidades  que por alimentación, vestimenta  habitación  

tenga el menor  conjuntamente con su madre. 

3.3.4. NATURALEZA  Y CARCTERES  DEL DERECHO DE ALIMENTOS 

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

derecho nace como efecto de la relación  patento-filial , mira el orden publico  

familiar y es intransferible, irrenunciable , imprescriptible no admite 

compensación . Tampoco admite reembolso de lo pagado, ni aun en caso de 

sentencia judicial  que declare inexistente la causa que justificara el pago. Lo 

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

encuentran adeudadas , las que podrán compensarse, se transmiten activa y 

pasivamente a los herederos y a la acción para demandar su pago según lo 

dispuesto  en el articulo 2439 del Código Civil “21 

Como bien dice el legislador, el derecho de alimentos o denominado también 

de sobrevivencia es consecuencia  de una relación  de parientes y de afiliación 

porque no solo los progenitores están obligados a proporcionárselos, sino  

también  lo están los hermanos, abuelos, y tíos. Eta relación parento-filial es 

                                                           
21

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  CORPORACIONES DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES , Pag 31 
 



    

25 
 

fuente de la prestación de alimentos a favor de niño, niña o adolescente cuyas 

características jurídicas son:  

INTRASFERIBLE.- Es decir el derecho a alimentos  no puede ser sujeto  de 

enajenación ni a titulo oneroso o  titulo gratuito  por ser personalísimo  cuyo 

interés además  es de orden público familiar. 

INTRASMISIBLE.-El derecho de alimentos  no es susceptible de ser 

transmitido por sucesión  por causa de muerte, ya que por ser de naturaleza 

publica familiar  y ser derecho personalísimo  con la muerte del titular  se 

extingue  este derecho.  

IRRENUNCIABLE.- Es decir  queda prohibido mereced a este  principio que el 

niño, niña o adolescente renuncie al  derecho a  alimentos. Los progenitores, 

tutores, parientes o terceras personas baja las cuales se halle  su cuidado , no 

deben ni pueden  renunciar a este derecho. Cualquier  estipulación que 

signifique  renuncia se tendrá  por no existente  o será de nulidad absoluta. 

IMPRESCRIPTIBLE.-Esto es, que el derecho  a pedir alimentos  no se lo 

pierde  por prescripción. La prestación de alimentos por ser de naturaleza 

publica –familiar no esta sujeta  al recurrir  de un periodo de tiempo  

determinado  para que se extinga. No se debe confundir  la prescripción  de la 

pensión de alimentos  que anteriormente haya sido fijada  en cuyo caso si será 

sujeta de  prescripción. 

NO ADMITE COMPENSACION.- El derecho de alimentos a través de la 

compensación  como una forma de extinguir  la obligación según el código civil  

esta prohibida la naturaleza jurídica y carácter de este derecho. La 
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compensación no es sino la extinción de la deuda  con otra, entre dos personas 

que se deben en forma reciproca. 

NO ADMITE REEMBOLSO  DE LO PAGADO.- Cuando se haya fijado una 

pensión alimenticia provisional y posteriormente se lo deje sin efecto aun por 

orden judicial o voluntariamente , el alimentado no esta obligado a devolver el 

dinero recibido por este concepto . Es decir  no esta permitido ni cobro por 

parte del alimentante  ni pago  de lo recibido  por el alimentado. 

3.3.2. FORMA DE LA PRESTACION ALIMENTICIA. 

Las formas para establecer la pensión  se subsistencia o de alimentos  se 

hallan descritas  en el Art. 134 del Código  de la Niñez y Adolescencia. En 

efecto , prescribe lo siguiente :”Tomando en cuenta los antecedentes  del 

proceso  tenemos las siguientes formas : a) Una  pensión consistente  en una 

suma de dinero  mensual que deberá pagarse por  mensualidades  anticipadas, 

dentro de los cinco primeros días; b) El deposito de una suma  de dinero, la 

constitución de un usufructo , uso o habitación , la percepción  de una pensión  

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

frutos  suficientes para la bebida prestación  de alimentos  del beneficiario ; y c) 

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

del beneficiario  que determine el juez. Para el pago  de la pensión a que se 

refiere  el literal a), el juez ordenara al recaudador la apertura de la tarjeta de 

pagos  del obligado en la que se consignara  la pensión de alimentos  

respectiva a favor  de la beneficiaria, beneficiario o quien legalmente lo 

represente . Cuando se trate de usufructo , uso , habitación o la prestación de 
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la renta  de arrendamiento  de bienes inmuebles , el juez comprobara que no 

se encuentren limitados  por otros derechos reales   ni afectados por embargo , 

prohibición de enajenar y gravar, aticresis  o cualquier otro gravamen o contrato  

que afecten  o puedan impedir  o dificultar  dicho disfrute  o percepción . 

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

cantón  en que se encuentre  ubicado el inmueble. El hijo o la hija  beneficiario 

no están  obligados a confeccionar inventarios  ni rendir la caución que la ley 

exige al usufructuario. En ningún caso se obligara al niño , niña o adolescente  

que ha sido confiado  a la patria potestad  del otro progenitor o ala guarda de 

un tercero , a convivir  con quien esta obligado  a prestar los alimentos , con el 

pretexto  que estos sean  una forma de prestación en especie”22 

El modo concebido por la prestación  por el legislador para la prestación 

alimenticia para cumplir  con la obligación  de alimentar al niño, niña  o 

adolescente. L a primera  forma de pago  es la mas común, pues se dispone  el 

pago de una suma  mensual de dinero  por mesadas  adelantadas  dentro  de 

los cinco  primeros  días  de cada mes  en la pagaduría  o directamente en el 

juzgado. B) de  este articulo. Pero para que proceda el juez  esta obligado  a 

exigir  el correspondiente  certificado  extendido por el registro  de la propiedad 

de la jurisdicción  en la que se encuentre el bien, del cual parezca que no existe  

ningún gravamen  que afecte el dominio  del bien que se va a grabar, tales 

como embargo , prohibición  de enajenar, anticresis  u otro . Para este efecto  

deberá además cumplirse  con ciertas formalidades  de la ley  como otorgar 
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mediante  escritura  publica e inscribir en el registro de la propiedad. Todo  

esto,  con el único fin  de garantizar el pago efectivo  de la pensión  alimenticia  

fijada por el juez. La tercera  forma  de la prestación  alimenticia  es paganado 

el alimentante   en forma directa  al beneficiario  que señale el juez, en cuyo 

caso  para seguridad  de lo pagado  deberá  existir la constancia de lo 

sufragado  mediante los respectivos  recibos. 

INICIO DE LA PRESTACION ALIMENTICIA.- Se debe  la prestación 

alimenticia  desde que se la cite  al alimentante ; mientras  que el aumento de 

la misma  desde la fecha  de presentación de la demanda . El  Art. 133 

prescribe que : “ L a prestación de alimentos  se debe  desde la prestación del 

correspondiente  incidente , pero su reducción es exigible  solo desde la fecha 

de la presentación del correspondiente incidente, pero su reducción es exigible 

solo desde la fecha de la resolución que la declara”23 Sobre el primer aspecto , 

no es ninguna novedad .Los juzgadores  con estricto apego  a la ley  y 

aplicando lo prescrito , en las resoluciones  en donde fijan  las pensiones  

alimenticias  ordenan desde la citación  con la demanda. Sin embargo  existen 

algunos “Jueces” q por desconocimiento o desafecto al litigante, fijan  la 

pensión  alimenticia desde  que “se ejecutorie  la sentencia” 

Deberían ser llamados  severamente la atención. Se olvidan  del interés  

superior del niño. Uno de los efectos  jurídicos trascendetales de la citación, 

conforme el numeral  5to  del Art. 97  del código de procedimiento civil es 
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constituir en mora  ala demandado, por lo que considero  un refuerzo la 

disposición  constante  en el art.133 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Lo que ilustrativo para los jueces  descritos es que ahora  la regla es clara  y no 

amerita  dudas pues en el caso de incidente  de un aumento  de prestación  

alimenticia  será desde el momento  de prestación de la demanda , mientras  

que el incidente de reducción  será  exigible  desde la fecha de la resolución  

judicial correspondiente. 

3.4. LEGISLACION COMPARADA  

LEGISLACION DE CHILE. 

DE LOS DEBERES DE LOS PADRES O RESPONSABLES 

ARTICULO 16°. (De los deberes de los padres o responsables).- Son deberes 

de los padres o responsables respecto de los niños y adolescentes: 

A) Respetar y tener en cuenta el carácter de sujeto de derecho del niño y del 

adolescente. 

B) Alimentar, cuidar su salud, su vestimenta y velar por su educación. 

C) Respetar el derecho a ser oído y considerar su opinión. 

D) Colaborar para que sus derechos sean efectivamente gozados. 

E) Prestar orientación y dirección para el ejercicio de sus derechos. 

F) Corregir adecuadamente a sus hijos o tutelados. 

G) Solicitar o permitir la intervención de servicios sociales especiales cuando 

se produzca un conflicto que no pueda ser resuelto en el interior de la familia y 
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que pone en grave riesgo la vigencia de los derechos del niño y del 

adolescente. 

H) Velar por la asistencia regular a los centros de estudio y participar en el 

proceso educativo. 

I) Todo otro deber inherente a su calidad de tal. 

 

DE LOS ALIMENTOS 

ARTICULO 45°. (Concepto de deber de asistencia familiar).- El deber de 

asistencia familiar está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de 

los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya 

finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma. 

Bajo la denominación de alimentos, se alude en este Código a la asistencia 

material. 

ARTICULO 46°. (Concepto de alimentos).- Los alimentos están constituidos 

por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para 

satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades 

relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para 

adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación. 

También se consideran alimentos los gastos de atención de la madre durante 

el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto. 

Las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas 

de los obligados ya las necesidades de los beneficiarios. 
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ARTICULO 47°. (Forma de prestación de los alimentos).- Las prestaciones 

alimentarias serán servidas en dinero o en especie, o de ambas formas, en 

atención a las circunstancias de cada caso. 

Todas las prestaciones se servirán en forma periódica y anticipada. 

El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la 

pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los 

beneficiarios. 

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

cuentas. 

ARTICULO 48°. (De la vigencia de la prestación alimentaria).- La prestación 

alimentaria se debe desde la interposición de la demanda. 

Tratándose de aumento o reducción de la prestación, la misma surtirá efecto 

desde la interposición de la demanda, salvo que el Juez, apreciando las 

circunstancias del caso, disponga que se aplique desde que la sentencia quede 

ejecutoriada. 

La convenida extrajudicialmente, se debe desde la fecha pactada. 

ARTICULO 49°. (Alimentos provisionales).- El Juez al proveer sobre la 

demanda, y atendidas las circunstancias invocadas, fijará alimentos 

provisionales. 

ARTICULO 50°. (Beneficiarios de la obligación alimentaria).- Son acreedores 

de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así como los mayores de 

dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan -en el último caso- de 
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medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación. 

ARTICULO 51°. (Personas obligadas a prestar alimentos y orden de 

preferencia).- Los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o 

los adoptantes. Para el caso de imposibilidad o insuficiencia del servicio 

pensionario, se prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden: 

1) Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor obligado. 

2) El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el 

beneficiario. 

3) El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del otro integrante de 

la pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos 

conformando una familia de hecho. 

4) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vínculo 

sobre los de vínculo simple. 

En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si concurrieren varias personas 

en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la posibilidad de 

cada obligado. 

ARTICULO 52°. (Caracteres de la obligación alimentaria).- 

1) Intrasmisibilidad e irrenunciabilidad. El derecho de pedir alimentos no puede 

trasmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse de 

modo alguno. 

2) Inembargabilidad e incompensabilidad. Las pensiones alimenticias no son 

embargables. 
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El deudor de alimentos no puede oponer al demandante, en compensación, lo 

que el demandante le deba, excepto que lo adeudado refiera a la pensión 

alimenticia objeto del litigio. 

3) Imprescriptibilidad. 

El derecho a pedir alimentos es imprescriptible. 

ARTICULO 53°. (Pensiones alimenticias atrasadas).- No obstante lo dispuesto 

en los artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán 

renunciarse, y el derecho a demandarlas, podrá trasmitirse por causa de 

muerte. 

ARTICULO 54°. (Transacción sobre alimentos futuros).- La transacción sobre 

alimentos futuros no surtirá efectos sino después de ser aprobada 

judicialmente. 

ARTICULO 55°. (Modificación de la obligación alimentaria).- Los alimentos 

podrán ser objeto de aumento o de reducción, si se modifica la situación 

económica del deudor o las necesidades del acreedor. Se tramitarán por el 

procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del 

Proceso. 

ARTICULO 56°. (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de 

alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los 

siguientes casos: 

1) Cuando se dejen de cumplir los supuestos establecidos en el artículo 50. 

2) Cuando el deudor se halla en imposibilidad de servirlos. 
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3) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que 

grava la masa de la herencia. 

4) Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a los 

gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera. 

En el caso previsto en el numeral 1) cuando se trate de un beneficiario que 

cumpla veintiún años de edad, bastará que el alimentante se presente ante el 

Juez Letrado de Familia que intervino en la fijación de alimentos solicitando el 

cese de la pensión, agregando la partida de nacimiento del beneficiario, y 

sustanciándose con traslado a la contraparte por el plazo perentorio de veinte 

días. 

Transcurrido el plazo sin que se evacuare el traslado, se decretará el cese de 

la pensión alimenticia, notificando a la otra parte. 

Si se dedujere oposición se tramitará por el procedimiento establecido en los 

artículos 346 y 347 del Código General del Proceso. 

Los casos de los numerales 2) a 4) se tramitarán por el procedimiento 

establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso. 

ARTICULO 57°. (Omisión injustificada de los alimentos).- Cuando el obligado 

judicialmente a servir alimentos de acuerdo a las disposiciones de este Código 

que, habiendo sido intimado judicialmente, omitiera prestarlos sin causa 

justificada, el Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo 

Penal que corresponda, a los efectos previstos por el artículo 279 A. del Código 

Penal. 
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El Juez Letrado en lo Penal deberá comunicar al Juez de Familia las 

resultancias de las actuaciones llevadas a cabo por dicha sede. 

ARTICULO 58°. (Concepto de ingresos).- A los efectos de este Código, se 

entiende por sueldo o haberes, todo ingreso de cualquier naturaleza, periódico 

o no, que se origine en la relación laboral, arrendamiento de obras o de 

servicios o derive de la seguridad social. No se computarán por ingresos, a los 

efectos de la pensión alimenticia, lo que perciba el obligado a la prestación por 

concepto de viáticos sujetos a rendición de cuentas. Cuando los viáticos no 

estén sujetos a rendición de cuentas se computarán a efectos de la pensión 

alimenticia en un 35% (treinta y cinco por ciento). 

Quedan asimilados a lo dispuesto en el inciso anterior, los ingresos 

provenientes de retiros periódicos por concepto de utilidades, beneficios o 

ganancias, cobro de intereses o dividendos. En general, todo lo que perciba el 

deudor de alimentos por su trabajo o su capital. 

ARTICULO 59°. (Límite de la retención por alimentos).- Podrá retenerse 

mensualmente hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos cuando así 

lo justifique el número de hijos y las necesidades de los mismos. La resolución 

del Juez deberá ser fundada y será apelable sin efecto suspensivo. 

ARTICULO 60°. (Medidas asegúratelas de la prestación alimentaria).- En el 

caso de prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o 

empresas, éstas tendrán la obligación de informar a la Sede que así lo solicite 

todo lo relativo a los ingresos de aquél dentro del plazo de quince días de 
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recibido el oficio por el que se le reclama. El incumplimiento de esta obligación 

hará pasibles a los particulares o empresas a la condena en astreintes. 

 La obligación de informar existe aun cuando el alimentante no integre los 

cuadros funcionales o planilla de trabajo, pero tuviese con la empresa o 

particular cualquier relación patrimonial o beneficio económico. Cuando el 

alimentante prestase servicios retribuidos por particulares o empresas y se 

negare a cumplir la obligación de alimentos, se ordenará a aquellos que 

efectúen la retención correspondiente a los sueldos o haberes respectivos. 

Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez, bastará la orden 

librada por oficio al habilitado en la oficina en que preste servicios el 

alimentante, y la empresa o el patrón responderán personal, solidaria e 

ilimitadamente del pago, si injustificadamente no cumplieran la orden recibida. 

ARTICULO 61°. (Obstáculos al cumplimiento de la obligación alimentaria).- El 

empleador o empresario que intencional mente ocultare, total o parcialmente 

los ingresos, sueldos o haberes del obligado, será considerado incurso en el 

delito de estafa. 

En el mismo delito incurrirá todo aquel que obstaculizare o impidiere el correcto 

servicio de la obligación alimentaria dispuesta judicialmente, o simulare créditos 

contra el obligado, o de cualquier manera colaborare intencional y 

fraudulentamente, en la reducción del patrimonio efectivo del alimentante. 

El Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que 

corresponda. 



    

37 
 

ARTICULO 62°. (Prohibición al alimentante de ausentarse del país sin dejar 

garantías suficientes).- Iniciado el juicio de alimentos, el demandado no podrá 

ausentarse del país sin dejar garantías suficientes, siempre que así lo solicitare 

el actor. 

ARTICULO 63°. (Procedimiento).- El proceso de alimentos se rige por las 

normas previstas para el proceso extraordinario en el Código General del 

Proceso (artículos 346 y 347, numeral 2) del artículo 349 y artículo 350 del 

Código General del Proceso). 

ARTICULO 64°. (Competencia).- El Juez competente para conocer en el juicio 

por alimentos, es el del domicilio del niño o adolescente o el del demandado, a 

elección del actor . 

CAPITULO IX 

DE LOS NIÑOS y ADOLESCENTES 

I - Órganos de competencia v principios procesales 

ARTICULO 65°. (Competencia).- La competencia de los órganos 

jurisdiccionales en materia de niños y adolescentes es la que fija la Ley N° 

15.750, de 24 de junio de 1985, con excepción de las siguientes 

modificaciones: 

"ARTICULO 67.- Los Jueces Letrados de Menores entenderán en primera 

instancia en todos los procedimientos que den lugar las infracciones de 

adolescentes a la ley penal. 

En segunda instancia entenderán los Tribunales de Familia. 
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Los actuales Juzgados Letrados de Menores pasarán a denominarse Juzgados 

Letrados de Adolescentes". 

ARTICULO 66°. (Competencia de urgencia).- La Suprema Corte de Justicia 

asignará, por lo menos, a cuatro Juzgados Letrados de Familia en Montevideo 

ya los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior de la República, que 

entienden en materia de familia, competencia de urgencia, con excepción de 

las infracciones de adolescentes a la ley penal, para atender en forma 

permanente todos los asuntos que requieran intervención inmediata, o en los 

casos previstos en el inciso segundo del artículo 122 de este Código. Ello sin 

perjuicio cuando fuere necesario, del uso de las facultades que otorga a los 

Jueces de Paz del Interior el artículo 379 de la Ley N° 16.320, de 1° de 

noviembre de 1992. Se entenderá por asuntos que requieran intervención 

inmediata, todos aquellos en que exista riesgo de lesión o frustración de un 

derecho del niño o adolescente. 

Tomadas las primeras medidas en salvaguarda de los derechos, los derivarán 

al Juzgado que corresponda. 

La Suprema Corte de Justicia propenderá a que los Juzgados cuenten con la 

asistencia permanente de asistente social, psicólogo y psiquiatra del Poder 

Judicial u otros profesionales de dicho Poder, cuyo asesoramiento podrá serles 

requerido por el Juez. 

La Defensoría de Oficio de Familia establecerá un régimen de turnos de 

Defensores de Oficio, para que actúen en dichos Juzgados, a efectos de asistir 

a las personas que se presenten ante el mismo. 
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Asimismo, se establecerá un régimen de turnos para asegurar la presencia del 

Ministerio Público y Fiscal. 

ARTICULO 67°. (Criterio básico ).- Reclamada la intervención en forma legal y 

en materia de su competencia, los Tribunales aplicarán como criterio básico la 

promoción de las familias, en especial de las más vulnerables y el desarrollo 

del niño en el ámbito de la misma, de acuerdo a los principios que emergen del 

artículo 12 de este Código. 

No podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por razones de silencio, 

oscuridad o insuficiencia de las leyes, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 

segundo del artículo 5° de la Ley N° 15.750, de 24 de junio de 1985. 

ARTICULO 68°. (Competencia del Instituto Nacional del Menor).- El Instituto 

Nacional del Menor es el órgano administrativo rector en materia de políticas de 

niñez y adolescencia, y competente en materia de promoción, protección y 

atención de los niños y adolescentes del país y, su vínculo familiar al que 

deberá proteger, promover y atender con todos los medios a su alcance. 

Deberá determinar, por intermedio de sus servicios especializados, la forma de 

llevar a cabo la implementación de las políticas a través de distintos programas, 

proyectos y modalidades de intervención social, públicos o privados, orientados 

al fortalecimiento de las familias integradas por niños y adolescentes y al fiel 

cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 12 y 19 de este Código. 

Previos diagnósticos y estudios técnicos, deberá velar por una adecuada 

admisión, ingreso, atención, derivación y desvinculación de los niños y de los 

adolescentes bajo su cuidado. La incorporación a los distintos hogares, 
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programas, proyectos y modalidades de atención se realizará habiéndose oído 

al niño o al adolescente y buscando favorecer el pleno goce y la protección 

integral de sus derechos. 

Procurará que todos los niños y adolescentes tengan igualdad de 

oportunidades para acceder a los recursos sociales, a efectos de poder 

desarrollar sus potencialidades y de conformar personalidades autónomas 

capaces de integrarse socialmente en forma activa y responsable. Las 

acciones del Instituto Nacional del Menor deberán priorizar a los más 

desprotegidos y vulnerables. 

Los adolescentes que, estando a disposición del Instituto Nacional del Menor, 

alcanzaren la mayoría de edad serán orientados y apoyados a efectos que 

puedan hacerse cargo de sus vidas en forma independiente. Las personas con 

capacidad diferente que alcanzaren dicha mayoría, estando a cuidado del 

Instituto Nacional del Menor, podrán permanecer bajo su protección siempre y 

cuando no puedan ser derivados para su atención en servicios o programas de 

adultos. 

El Instituto Nacional del Menor fiscalizará, en forma periódica, las instituciones 

privadas a las que concurran niños y adolescentes, sin perjuicio de la 

competencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). 

Asimismo fiscalizará toda institución privada, comunitaria o no gubernamental 

con la que ejecute programas bajo la modalidad de convenios. 
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Deberá también incorporar en todos los programas que gestione, en forma 

directa o en la modalidad de convenio, un enfoque comprensivo de las diversas 

situaciones familiares de los niños y adolescentes. 

Toda fiscalización deberá ser realizada por equipos multidisciplinarios de 

profesionales a efectos de evaluar la situación en que se encuentran los niños 

y adolescentes, así como el trato y formación que se les da a los mismos, de 

acuerdo a los derechos que éstos tienen ya las obligaciones de dichas 

instituciones. 

El Instituto Nacional del Menor podrá formular observaciones y efectuar las 

denuncias que correspondan ante las autoridades competentes, por la 

constatación de violaciones de los derechos del niño y adolescente, sin 

perjuicio de lo preceptuado por el artículo 177 del Código Penal (omisión de los 

funcionarios en proceder a denunciar los delitos).”24 

LEGISLACION COMPARADA DE PERU. 

La definición del derecho de alimentos se encuentra contenida en el art.472 del 

Cogido Civil Peruano  vigente al considerar “ al niño  o adolescente , así como 

los gastos de  embarazo  de la madres desde la concepción  hasta la etapa del 

post-parto, señalado que es obligación de los padres  el prestar alimentos  a los 

hijos , y en ausencia de estos  están obligados los hermanos y mayores  de 

edad, los abuelos, , los parientes  colaterales hasta tercer grado  y otros 

responsables del niño o adolescentes que pueda ser el tutor o graduador”25 

                                                           
24

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  LEY Nº 17,823 CHILE 
25

 DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO  CODIGO CIVIL PERUANO . 
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El articulo 101 señala que “se considera que alimentos lo necesario para el 

sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación  para el 

trabajo, asistencia medica  y recreación del niño  o adolescente. También  se 

considera alimentos  los gastos del embarazo, de la madre desde la 

concepción hasta la etapa delpos-parto. 

 

El articulo 102 manifiesta que  es obligación de los padres  prestar alimentos  a 

sus hijos, Por ausencia de estos , prestaran alimentos  en el orden siguiente : 

Los hermanos mayores de edad  

1. Los abuelos  

2. Los parientes colaterales hasta el tercer grado  

3. Otros responsables del niño o adolescente”26  

El proceso establecido  para el reclamo de alimentos  es el sumarísimo, es 

decir que se tiene  solo un proceso  priorizado  de esta manera la unidad  

jurisdiccional y atendiendo prioritariamente  de esta manera al menor. 

El derecho de alimentos  tiene correlación  con el código Penal del Perú , ya 

que en su articulo  149 manifiesta  que “ El que omite  cumplir su obligación  de 

prestar los alimentos  que establece una resolución  judicial  será reprimido con 

pena  privativa de libertad  no mayor de tres años , o con prestación de servicio  

comunitario  de veinte a cincuenta y dos  jornadas , sin perjuicio  de cumplir el 

mandato judicial. 

                                                           
26

 CODIGO CIVIL ECUATORIANO  
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Si resulta  lesión grave o muerte y estas pudieron ser previstas ,la pena  será 

no será menor de dos ni mayor de cuatro años  en caso de lesión grave, y no 

menor de tres ni mayor de seis años en caso de muerte “27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 CODIGO PENAL DEL PERU. 
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4.- INVESTIGACION DE CAMPO  

ANALISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA Y 

ENTREVISTA. 

En la presente investigación, una vez revisado  y analizado  la 

conceptualización  de conceptos, como doctrina y normativa jurídica, y en 

consideración  a la metodología expuesta en el proyecto de investigación; en 

este capítulo titulado  investigación de campo, es preciso  aplicar los 

instrumentos  metodológicos  que residen  la recolección de la información, 

como son la encuesta y la entrevista, en un numero de treinta y cinco 

respectivamente, a personas como Abogados de libre ejercicio profesional de 

Loja, a quienes han  propuesto  juicio de pensión alimenticia, actor y 

demandado; con esta metodología, eh creído  conveniente  presentar los 

resultados  de la información mediante  gráficos  estadísticos, y luego realizar  

el análisis correspondiente. 

La encuesta y la entrevista  fue diseñada  y elaborada tomando en 

consideración la problemática, los objetivos y la hipótesis  planteada, de la cual 

se pudieron  establecer cinco interrogantes  observemos las mismas. 

4.1.  ENTREVISTAS 

ENTREVISTAS A PROFESIONALES DEL EJERCICIO DEL DERECHO 

Estimado profesional  requiero  de su importante opinión  sobre el problema “El  

Código de la Niñez y Adolescencia adolece de insuficiencia legal , al no 

establecer  la responsabilidad pecuniaria  de quienes administran las pensiones 

alimenticias  sean estos los padres o re presentantes  de los menores “ para 
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poder llevar a cabo mi Tesis de Investigación Académica  de Pregrado en 

Jurisprudencia.  

PREGUNTA UNO.-  ¿Conoce y entiende  usted que es la prestación 

alimenticia? 

A  los cinco entrevistados manifiestan que si  conocen de la prestación 

alimenticia y que es fundamental para la vida de las personas, es decir es un 

derecho primordial el cual esta amparado por la Constitución de la Republica 

del Ecuador y el Código de la Niñez y  Adolescencia. 

PREGUNTA DOS.- ¿Considera usted que  si el Derecho de Prestación 

Alimenticia es fundamental para la vida de las personas? 

De los cinco entrevistados manifiestan que es  un derecho fundamental para 

las personas ya que de eso depende la existencia y subsistencia del 

alimentado. 

PREGUNTA TRES.- ¿Considera usted que las pensiones alimenticias  

deberían ser  administradas en forma correcta. ? 

De los cinco entrevistados ostentan que las pensiones alimenticias si deberían 

ser bien administradas ya que  si no fueran regidas correctamente ocasionarían 

un grave perjuicio para el niño. 

PREGUNTA CUATRO.- ¿Considera usted que el Código de la Niñez y 

Adolescencia adolece de insuficiencia legal al no establecer  una 

responsabilidad pecuniaria para quienes administran  las pensiones 

alimenticias? 



    

46 
 

De los cinco  entrevistados responden que si adolece de insuficiencia legal  el 

código de la niñez y adolescencia  en cuanto  que el código no establece una 

responsabilidad pecuniaria  para quienes administran mal las pensiones 

alimenticias, ya que existe vacíos jurídicos  en el mismo. 

PREGUNTA CINCO.- ¿ Considera usted que  es necesario  hacer una 

reforma  al Código de la  Niñez y Adolescencia , en cuanto a  establecer 

una responsabilidad pecuniaria para quienes administran  las pensiones 

alimenticias ?. 

De los cinco entrevistados manifiestan que si se debería reformar e 

incrementar en el Código de la Niñez y Adolescencia  una sacion pecuniaria 

para las personas que den mal uso de las pensiones. 

4.2.  ENCUESTAS. 

Estas encuestas fueron realizadas a egresados, alimentantes y sociedad en 

general  que conocen del Código de la Niñez y Adolescencia, en la ciudad de 

Loja, la cual nos ayudaría para llevar acabo el análisis la interpretación de la 

investigación de campo. 

 PREGUNTA UNO.- ¿Conoce y entiende  usted que es la prestación 

alimenticia? 

SI (  )        NO (    ) 

CUADRO 1 

Variable Frecuencia       % 

 Si 29 4 

No  1 96 

Total 30 100 
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GRAFICO 1 

 

Autora: La investigadora  

Fuente: Población Encuestada 

INTERPRETACION  DEL ANALISIS: 

De  acuerdo  a la primera interrogante, puedo manifestar que de los treinta 

encuestado, 29 de ellos responden que  si conocen de la prestación 

alimenticia, y representa  el 96%, 1 manifiesta no conocer la prestación 

alimenticia, representando el 4% del total de la muestra. 

De lo que  se puede apreciar, la mayoría  de los encuestados  dicen conocer 

que es la prestación alimenticia y que en definitiva  es un aporte  o una 

contribución de carácter económico  que los padres por obligación  de la ley  

tienen con sus hijos. 
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PREGUNTA DOS.- ¿Considera usted que  si  el Derecho de Prestación 

Alimenticia es fundamental para la vida de las personas? 

 

SI (  )                 NO (   ) 

 

 

CUADRO 2 

Variable Frecuencia       % 

 Si 26 86 

No  4 14 

Total 30 100 

 

GRAFICO 2 

 

 

 

Autora: La investigadora  

Fuente: Población Encuestada 
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INTERPRETACION DEL ANALISIS  

 

En las treinta  encuestas realizadas, 26  personas consideran que la prestación 

alimenticia si es fundamental para la vida de las personas, representado el 86%  

4 manifiestan que no es fundamental para la vida de las personas, 

representando el 14%  del total de la muestra.  

De las 26 personas encuestadas  han respondido  afirmativamente, porque 

consideran  que el derecho de prestación alimenticia  es fundamental e 

indispensable  para que sus padres puedan proporcionarles  una educación, 

alimentación  y vestimenta  acordes a un desarrollo  optimo e integral de los 

menores, mientras que una minoría de cuatro personas expresan que  no es 

fundamental la prestación alimenticia para la vida  de los menores. 

PREGUNTA TRES.- ¿Considera usted que las pensiones alimenticias  

deberían ser  administradas en forma correcta? 

SI ( )                                                    NO ( ) 

CUADRO 3 

Variable Frecuencia       % 

 Si 28 92 

No  2 8 

Total 30 100 
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GRAFICO 3 

 

 

Autora: La investigadora  

Fuente: Población Encuestada. 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

 

En las treinta  encuestas realizadas, 28  personas consideran que las 

pensiones alimenticias si deberían ser administradas correctamente por sus 

representantes porque solo de esa forma se garantiza el derecho de 

alimentación, representado el 92% mientras que 2 personas  manifiestan que 

no es necesario que sean administradas en forma correcta porque así el 

representante del menor tendría problemas representando el  8%  del total de 

la muestra. 

El criterio y manifestación de los  encuestadas expresan su preocupación  

respecto a que las pensiones alimenticias deban ser administradas en forma 

correcta por los representantes de los menores para que estos no sean 

distraídos de su objetivo y fin, como lo es de satisfacer  las necesidades de los 



    

51 
 

menores  en cuanto a su manutención , salud y educación , con ello se 

garantiza  el buen destino y uso de las pensiones alimenticias, mientras que 

una minoría de dos  personas expresan que  no  porque se les impondría una 

sanción para quienes están  a cargo de los menores de edad. 

PREGUNTA CUATRO.- ¿Considera usted que el Código de la Niñez y 

Adolescencia adolece de insuficiencia legal al no establecer  una 

responsabilidad pecuniaria para quienes administran  las pensiones 

alimenticias? 

SI ( )                     NO ( ) 

CUADRO 4 

Variable Frecuencia       % 

 si 28 92 

No  2 8 

Total 30 100 

 
GRAFICO 4 

 

Autora: La investigadora  

Fuente: Población Encuestada. 
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INTERPRETACION Y ANALISIS 

 

En las treinta  encuestas realizadas, veinte y ocho personas consideran que el 

Código de la Niñez y Adolescencia de insuficiencia  legal al no establecer una 

responsabilidad pecuniaria para quienes  administran  las pensiones 

alimenticias, representado el 92% mientras que dos  personas  manifiestan que  

el Código no adolece de ninguna  insuficiencia legal , representando el  8%  del 

total de la muestra. 

Quienes respondieron que el Código si adolece de insuficiencia legal al no 

establecer una responsabilidad pecuniaria para quienes administran estas 

pensiones creen que si hay muchas vacíos legales dentro del mismo. 

PREGUNTA CINCO.- ¿ Considera usted que  es necesario  hacer una 

reforma  al Código de la  Niñez y Adolescencia , en cuanto a  establecer 

una responsabilidad pecuniaria para quienes administran  las pensiones 

alimenticias ?. 

SI ( )            NO ( ) 

CUADRO 5 

Variable Frecuencia       % 

 Si 29 96 

No  1 4 

Total 30 100 
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GRAFICO  5 

 

 

Autora: La investigadora  

Fuente: Población Encuestada. 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS. 

 

En las treinta  encuestas realizadas, veinte y nueve personas consideran que el 

Código de la Niñez y Adolescencia debería ser reformado , en cuanto  a 

establecer  una responsabilidad  pecuniaria para quienes administran las 

pensiones alimenticias , representado el 96% mientras que una  persona 

manifiestan que  el Código no debería ser reformado adolece de ninguna  

insuficiencia legal , representando el  4%  del total de la muestra. 

De lo que se puede apreciar , la mayoría de los encuestados dicen estar de 

acuerdo en que es necesario establecer  una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia , en cuanto a establecer una responsabilidad  pecuniaria  para 

quienes administran las pensiones  alimenticias, porque así garantizaran los 



    

54 
 

derechos  de los niños niñas y adolescentes , esta reforma ah de ser 

considerada para que mediante  una sanción pecuniaria  que sea veraz y real , 

se justifiquen dentro  de los procesos judiciales, con ello se garantizara  el buen 

destino  de las pensiones alimenticias y que  los menores de edad sean los 

únicos beneficiarios  de este derecho ;  y que se les reconozca  todos y cada 

uno  de los derechos  contemplados en la Constitución Politica de la Republica 

del Ecuador, como el Código de la Niñez y Adolescencia ; y ante todo 

prevalezca la equidad, justicia social. 

4.3.  VERIFICACION  DE OBJETIVOS   

 

El presente trabajo  Investigativo , sobre la  temática “ El Código de la Niñez y 

Adolescencia  adolece de insuficiencia legal, al no establecer una 

responsabilidad pecuniaria de quienes administran  las pensiones alimenticias 

sean estos los padres o representantes de los menores” eh planteado y 

presentado  los objetivos tanto  generales como específicos, como el propósito  

si se han  cumplido mis metas programadas en la presente investigación  

Jurídica y que a continuación me permito presentarlos. 

OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL: 

Efectuar  un estudio de carácter jurídico, doctrinario y critico al Código de la 

Niñez y Adolescencia, en relación a la responsabilidad pecuniaria  de quienes 

administran  las pensiones alimenticias sean estos los padres  o representantes 

de los menores. 
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 Este objetivo se ha cumplido a plenitud por cuanto en la parte teórica  del 

presente trabajo investigativo abordo  en forma suficiente lo concerniente  al 

estudio  de las garantías del debido proceso  en la Legislación Ecuatoriana y 

especialmente en la legislación de diferentes países de Latino América, 

partiendo principalmente de los Derechos de los Niños  que es lo que establece 

la Constitución de la República del Ecuador. 

Este objetivo general ah sido verificado, particularmente  en el desarrollo  tanto 

de las encuestas como de las entrevistas. 

En  lo que  concierne a las encuestas como entrevistas  también logre verificar  

el objetivo general  con la aplicación de la pregunta número cuatro la que 

manifiesta ¿Considera usted que el Código de la Niñez y Adolescencia 

adolece de insuficiencia legal al no establecer  una responsabilidad 

pecuniaria para quienes administran  las pensiones alimenticias? ; donde 

la mayoría de los encuestados responde que en nuestro código adolece de 

insuficiencia legal y que en ninguna parte del código establece una 

responsabilidad pecuniaria , lo cual  se puede deducir  que este objetivo  

general se verifico positivamente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Demostrar el incumplimiento de las personas  que administran  las 

pensiones alimenticias sean estos los padres  o representantes de los 

menores, frente a esa responsabilidad. 

 Conocer los efectos jurídicos que generan la falta de normativa en 

materia de pensiones alimenticias frente a sus administradores. 
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 Elaborar una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, para normar la responsabilidad pecuniaria de quienes 

administran las pensiones alimenticias.                                                                

Precisamente estos objeticos han sido verificados  en razón del contenido del 

marco teórico, especialmente a la Doctrina en la que se puede constatar  que 

existen vacíos jurídicos en El Código de la Niñez y Adolescencia los cuales se 

deben llenar  a cabalidad  para que se cumplan los derechos de los niños , 

niñas y adolescentes y así alcanzar un buen desarrollo físico mental para ser 

entes de bien en la sociedad, objetivos que fueron analizados a través de las 

preguntas dos, tres y cinco de la encuesta y entrevista. 

4.4. ONTRASTACION DE HIPOTESIS  

HIPOTESIS: 

Al no existir sanciones pecuniarias para quienes disponen de pensiones 

alimenticias, ocasiona un vacío jurídico en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Este presente trabajo  tiene una hipótesis que esta enfocada a la problemática 

desarrollada la misma que al conocer los resultados de la investigación jurídica, 

la presente hipótesis esta comprobada positivamente tomando como punto de 

partida los resultados obtenidos tanto en las entrevistas como en las 

encuestas, marco teórico en la cual se pudo determinar claramente que no 

existen dentro del Código de la Niñez y Adolescencia una sanción pecuniaria 

para quienes disponen  de pensiones alimenticias, hipótesis que fue 
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contrastada en forma favorable con la pregunta numero cuatro en la que 

manifiesta ¿Considera usted que el Código de la Niñez y Adolescencia 

adolece de insuficiencia legal al no establecer  una responsabilidad 

pecuniaria para quienes administran  las pensiones alimenticias?. 

 En si nos damos cuenta  que gran porcentaje  de madres o padres de familia  

no cumplen con el rol de pagos y de manera especial cuando cobran  una 

pensión alimenticia  para un menor.  

4.5.  FUNDAMENTACION JURIDICA. 

En una sociedad jurídica y políticamente organizada como la nuestra, el  

derecho a alimentos  es uno de los deberes  mas importantes dentro  de 

nuestro  ordenamiento jurídico ; El estado se ha encargado  de convertirlo en 

una obligación social  y moral , consiente de la importancia de velar  por los 

intereses de los niños , cuya normatividad la encontramos  prescrita en el 

Código Civil, Código de Procedimiento Civil y en especial en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

La constitución de la Republica del Ecuador  que es la norma suprema 

manifiesta  que el sistema procesal es un medio para la administración  de 

justicia, y que las normas procesales  consagran los principios  de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal. De igual manera  la Carta Magna manifiesta que los niños, niñas  y 

adolescentes  estarán sujetos  a una legislación  y una administración  de 

justicia  especializada  así como los operadores de justicia debidamente 

capacitados. 
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Debo indicar que en estos principios constitucionales no se están cumpliendo  

a cabalidad  lo que va en desmedro del interés superior  que tiene el menor 

prescrito en el Código de la Niñez y Adolescencia , pues existen 

incongruencias  marcadas  en el régimen de prestación de alimentos , en su 

tramite  establecido  en el Código  de la Niñez, el cual es el Contencioso 

General ; como en el Código de Procedimiento Civil cuyo tramite es Especial , 

incongruencias que no permiten  una rápida evacuación  de los procesos.  

4.6. CASUISTICA 

 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Loja 

Asunto: Alimentos 

Tramite: Contencioso General 

Expediente: Nro. 50 

Fundamentos: 

La demandante afirma que el demandante al momento de enterarse  que esta  

en estado de gestación la abandono  completamente  descuidándose de sus 

obligaciones legales y morales que como padre le corresponden sin que 

subministre lo mas indispensable para la manutención , vestuario y demás 

necesidades vitales para su hijo . 

Con estos antecedentes  y de conformidad con lo dispuesto  en los artículos 

102,128, 129,271 y siguientes del Código  de la Niñez y Adolescencia  y en 

calidad de madre del menor y representante legal del  menor  ante  el juez  

comparece  y dice: demandado en JUICIO DE ALIMENTOS , al padre de su 
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hijo  el señor Doctor  en Medicina  XXX,  a fin de que mediante  resolución 

correspondiente  se le obligue a pasar a favor  de su hijo  menor de edad XXX , 

una pensión alimenticia  mensual no menor  a los TRECIENTOS DOLARES 

AMERICANOS, mas  los beneficios  de Ley, desde la situación con la 

demanda. 

RESOLUCION: 

De conformidad a lo prescrito en el numeral 1 del Art. 129 del Código  de la 

Niñez y Adolescencia en concepto de pensión  por prestación de alimentos  la 

cantidad de OCHENTA DOLARES  MENSUALES, mas los beneficios  de la 

Ley  que debería pagar el demandado XXX a favor del menor  XXX pensiones 

que  se pagaran por mensualidades  anticipadas  dentro de los primeros  cinco 

días de cada mes   y se depositaran en una cuenta  bancaria del Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia con los nombres y apellidos hágase saber. 

COMENTARIO  

 Como se puede evidenciar en este caso , el Juez dicta su resolución  en base 

a recibos  de gastos a favor  del menor  presentados  por la demandante  y 

porque el demandado  en ningún  momento  presento  justificativo alguno  se 

sus ingresos y egresos  económicos ; sin embargo  la prestación alimenticia  de 

ochenta dólares que fija el juez , estimo que es suficiente  para solventar  las 

necesidades  básicas  del menor , además que el demandado  es un 

profesional  de la medicina, por consiguiente  sus ingresos  económicos  son 

considerablemente altos por lo que la prestación alimenticia debería  ser mayor 

a la fijada  por el juez. 
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5.  CONCLUSIONES  

Pongo a consideración las siguientes conclusiones: 

 Que el derecho de alimentos nace principalmente  en la Familia y en 

hogar. 

 El Estado y la Sociedad por lo que estos elementos deben fortalecerse  

para proteger el derecho  de los niños y sobre todo el derecho a la vida, 

el derecho a una alimentación bien administrada, a una vivienda, 

vestuario y educación aspectos  que permiten el buen desarrollo pleno 

del ser  humano. 

 Que los familiares  ocupen  las manutenciones que vayan en beneficio  

de los menores  como Alimentos, educación, y vestido.  

 El derecho de los niños, niñas y adolescentes se encuentran 

consagrados en nuestra Constitucion  los que prevalecerán sobre las 

demás, para ello el Estado la Sociedad y la familia  serán los 

responsables  de crear políticas suficientes  para que en forma  oportuna 

los niños, niñas y adolescentes  del derecho de alimentos y su buena 

administración de los mismos para cumplir a cabalidad  el derecho  que 

tienen. 

 Que los  familiares de los menores  que reciban manutención por ley  del 

menor  sean responsables y en caso de no hacerlo  se sujetarán al 

código  de la niñez vigente. 
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  Que por parte del Estado y los Organismos  competentes  sean  

controlados  y vigilados  a las personas  que reciban  las manutenciones 

que vayan acorde  y en beneficio del menor.     
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6. RECOMENDACIONES 

Para la presente  investigación  creo pertinente  dar algunas 

Recomendaciones acerca de la presente problemática  planteada. 

 A los Juzgados de la Niñez y Adolescencia  a nivel Nacional, para que 

promuevan  la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia , a fin de 

unificar la normatividad dentro  del procedimiento contencioso general 

con el único fin  de salvaguardar el interés de los niños y adolescentes. 

 Crear conciencia social y especialmente paternal o maternal  en el 

cuidado y manutención de los hijos; así como también; sobre su 

procreación  ya que como todos sabemos, esa es una de las principales 

causas que contribuyan  al aumento  de hogares sin vínculo social que 

les asegure  su pleno desenvolvimiento. 

 Que se establezcan por parte de las autoridades  Judiciales y 

Administrativas niveles distintos y diferentes  de definición  de las 

políticas de pensiones alimenticias , así como el de su ejecución  de  los 

programas respecto  a  los menores de edad , ya que el derecho a la 

pensión alimenticia, coexista  reconocimiento siempre el auxilio de 

requerirlos, por el desarrollo integral  de los menores de edad. 

 De igual forma sugiero realizar una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia  en lo que respecta a prestaciones alimenticias y que esta 

tenga una buena administración por parte del representante sea este el 

padre o la madre del menor. 
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 Que los padres que reciban  la pensión  den cuantas  claras en que se 

invierte el dinero de lo que cobran las manutenciones del menor. 

  Que el Juzgado de la Niñez  sea el ente de revisar todo el proceso  y de 

acuerdo  a eso se haga  un  valor exacto  o una pensión  que se pueda 

fijar  al menor  
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7.  PROPUESTA DE  REFORMA  

Proyecto de Ley  Reformatoria  de la Código de la Niñez y Adolescencia 

Que  los organismos  a través  de la historia  de  los siglos  en otras  latitudes, 

ha servido más  a los alimentos la cual pueden construir   y obtener  sus 

necesidades  básicas, mejorando  sus  niveles de vida  y construyendo a  

elevar  la participación  ciudadana  en la construcción  de la sociedad, mientras 

que el Ecuador  este tipo de experiencia  no tiene  ni un siglo  de duración, 

tiempo en cual  no se alcanzado  los grados  de desarrollo  propios  del siglo 

XXI, lo que induce  a interrogarse  sobre las  causas  del atraso  para plantear  

soluciones. 

Los pocos  estudios  realizaron  sobre  los alimentos  que privan  de tener un 

diagnóstico  completo que  pudiera sugerir un buen  número  de medidas para 

revitalizar  el movimiento alimentario, sin  embargo, con lo poco  que  tenemos  

se debe actuar  con  urgencia  para  desbrozar el camino.  Hay  causas  

culturales, sociales, económicas, políticas  que han atentado  contra  los 

alimentos,  y también  deficiencia legislativa, que la Asamblea Nacional debe 

proceder   a  remediar. Una de esas  deficiencias  en el deber de asistencia 

familiar está constituida por los deberes y obligaciones a cargo de los 

integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es 

la protección material y moral de los miembros de la misma. 
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REPUBLICA  DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

1.-  Que código  de la niñez y adolescencia   contiene  varias disposiciones  

que obstaculice  el desenvolvimiento   de los alimentos   a los beneficiarios   de 

bajos recursos  económicos  de un mecanismo  adecuado  para canalizar  

correctamente  la autoayuda. 

2.- Que el código  de la niñez  adolescencia y suficiente  la cual  manifiesta  

sobre las sanciones   en general  para los  beneficiarios  de los menores  y se 

les  imponga multas pecuniarias  al momento  que  reciban   directamente la 

manutención  para los menores. 

3.-  Que al  no Existirlas  las debidas sanciones  existen  un vacío  jurídico  

dentro del Código de la niñez y adolescencia;   dentro de los alimentos  que 

van  en beneficio para los menores. 

4.- Que las sanciones  pecuniarias afectan a los ciudadanos, no solo porque  

se ve coartados  su derecho  a la libre asociación, sino  porque  además  no 

pueden  aprovechar  todas las opciones  que para recibir  beneficio  

económicos  ofrecen  las pocas cooperativas  que hay en el país  y muchas  

veces tienen que quedare  con sus  necesidades insatisfechas; 

5.- Que es obligación  de la Asamblea  Nacional  remediar  los casos en los  

cuales  las leyes secundarias  entren en conflicto  con las disposiciones  

constitucionales, más  aun si ese  problema  repercute  en visible  perjuicio  

material  para la sociedad.   
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6.- Considerando  facultades  que  tiene  la Asamblea Nacional para editar  
Leyes; 

En uso de las Facultades  de que haya  investida. 

EXPIDE 

La siguiente Ley Reformatoria  al Código  de la Niñez  y Adolescencia  

Art1.-  Agregue  un inciso después  del  Art. 99 que  diga “SANCIONES 

PECUNIARIAS.-  Que se establezca  las sanciones pecuniarias  

correspondiente  a los socios  por su incumplimiento  de sus Derecho y 

Obligaciones  de las Cooperativas  de Ahorro y Crédito.” 

ART, 2.- AGREGUE  UN ART.- Luego  del ART: 151. 

“SANCIONES PECUNIARIA.- Que se establezca  las sanciones  pecuniarias  

correspondiente   a los socios  por su incumplimiento de sus  Derechos y 

Obligaciones  de las Cooperativas  de Ahorro  y Crédito.” 

ARTICULO FINAL.- Esta Ley  reformatoria  a la Ley  de Cooperativas  entrara  

en vigencia  a partir  de su promulgación  en el Registro  Oficial. 

Dado  en el Distrito Metropolitano  de Quito  de la República  del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones  de la Comisión  Legislativa, a los días del mes. 

EL PRESIDENTE        EL SECRETARIO 
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9. ANEXOS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCILA Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 

ENCUESTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE LA CARRERA DE 

DERECHO 

Estimado profesional  requiero  de su importante opinión  sobre el problema “El  

Código de la Niñez y Adolescencia adolece de insuficiencia legal , al no 

establecer  la responsabilidad pecuniaria  de quienes administran las pensiones 

alimenticias  sean estos los padres o re presentantes  de los menores “ para 

poder llevar a cabo mi Tesis de Investigación Académica  de Pregrado en 

Jurisprudencia.  

CUESTIONARIO 

1.- ¿  A  su  criterio  que entiende por  prestación alimenticia? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

2.- ¿ Considera usted que  si el Derecho de Prestación Alimenticia es 

fundamental para la vida de las personas? 

SI   (  )               NO  (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera usted que las pensiones alimenticias  deberían ser  

administradas en forma correcta .? 

SI  (  )                NO (    ) 
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Porque 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

4.- ¿Considera usted que el Código de la Niñez y Adolescencia adolece de 

insuficiencia legal al no establecer  una responsabilidad pecuniaria para 

quienes administran  las pensiones alimenticias ? 

SI (  )              NO  (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

5.- ¿ Considera usted que  es necesario  hacer una reforma  al Código de la  

Niñez y Adolescencia , en cuanto a  establecer una responsabilidad pecuniaria 

para quienes administran  las pensiones alimenticias ?. 

SI   (   )              NO  (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……….... 
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