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2. RESUMEN 

 

El Derecho de Alimentos, se traduce en una tendencia del derecho social, 

que permite salvaguardar la estabilidad del menor de edad. Resulta ser un 

mecanismo de sustento de carácter legal, como moral, a efectos de 

mantener el orden jurídico en buen funcionamiento, que permite establecer 

su contenido legítimo en favor de los alimentarios. 

 

El contenido teórico y la investigación empírica, contienen los presupuestos 

idóneos, que permitieron delimitar con precisión el aporte de la verificación 

de los objetivos propuestos, la contrastación de hipótesis, y la 

fundamentación de la propuesta, con el apoyo de la bibliografía que se 

implementó en el desarrollo de la misma, que coadyuvaron a los cambios 

formulados, como fuente importante de un estudio serio y adecuado. 

 

Este trabajo de investigación científica, lo hago público como un referente 

que nace del esfuerzo intelectual, en donde aparecen pautas de carácter 

científico y metodológico, que interpreta dentro de la investigación en su 

contexto, sobre la fórmula de adecuar en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, una disposición que garantice el buen uso de la pensión 

alimenticia, con lo cual proteger al menor beneficiario, y que permita al 

obligado la tranquilidad de saber en qué se está sufragando el gasto del 

dinero que la ley le conmina a entregar a quien represente al menor. 
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2.1. Abstract 

 

The Penal Right and its different Juridical Figures, to say of the current 

tendencies of the penal sciences, they constitute the source of the aspects or 

principles of the punitive right that they are essential in the juridical structure - 

legal of the State, in what to the structure of process prison the specialists 

present in the matter.   

 

The theoretical Content and the empiric investigation in the development of 

the artificial investigation, contain the budgets real that allowed to define the 

contribution of the verification of the proposed objectives and the foundation 

of the proposal accurately, with the support of the literary bibliography that it 

cooperated to the formulated changes, as important source of a serious and 

appropriate study.   

   

This work of scientific investigation, I present it as a budget that it is born of 

the intellectual effort where I appear guidelines of scientific and 

methodological character that interprets the investigation in their group, on it 

formulates it of adapting in the Penal Code, a disposition that you sanction 

the computer science's indiscriminate use in the fraud against the crimes 

against the property that allows to minimize this means of criminal 

participation, in people of their authors, accomplices and concealing.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La temática propuesta y desarrollada en la presente investigación jurídica se 

refiere a los vacios jurídicos encontrados en el Código de la niñez y la 

Adolescencia. El tema planteado “PRESCRIBIR NORMATIVA LEGAL, EN 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  QUE PERMITA 

SOLICITAR SE JUSTIFIQUEN LOS GASTOS DE LA PENSIÓN DE 

ALIMENTOS, EN PROTECCIÓN DEL MENOR BENEFICIARIO”, tiene 

como finalidad provocar reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

para establecer garantías en favor de los menores de edad, y determinar 

que la fijación de la pensión de alimentos sea direccionada en sus gastos y 

necesidades de supervivencia o en los determinados por la ley.  

 

El trabajo de investigación jurídica, se encuentra estructurado por: Revisión 

de Literatura, en donde se aborda la problemática, con los Marcos: 

Conceptual, Doctrinario y Jurídico correspondientemente. 

 

El Marco Conceptual, se concentra al análisis del Derecho de familia, sus 

antecedentes históricos, su origen y sus generalidades y los efectos de las 

obligaciones filiales, en donde se abordan conceptos generales de la familia 

y el matrimonio, del derecho de alimentos, además de las obligaciones, 

como fuente del Derecho, algunas definiciones respecto de lo atinente al 

obligado y beneficiario respectivamente en el derecho de alimentos, se citan 

algunas referencias conceptuales de todo lo que se presenta en el ámbito de  
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familia – menores y de las obligaciones como parte del derecho de 

alimentos. 

 

El Marco Doctrinario, estructurado con relación histórica del derecho de 

alimentos, en donde se observan algunas características del nacimiento de 

este derecho fundamental de menores, además sobre los derechos y 

obligaciones entre padres y los hijos, como la de las obligaciones filiales, en 

el ámbito internacional, algunas referencias doctrinarias, de las pensiones 

alimenticias, naturaleza y más características respecto de estas temáticas 

dentro de la literatura que atiende el asunto. 

 

El Marco Jurídico, está compuesto en el estudio y criticas jurídicas de la 

Constitución de la República del Ecuador y su incidencia en el derecho de 

menores, se aborda del derecho de alimentos en la legislación ecuatoriana, 

y estudio pormenorizado de algunos derechos dentro del Código de la Niñez 

y la Adolescencia, y específicamente del derecho de Alimentos, con algunas 

consideraciones propias en calidad de postulante, con algunos criterios y 

comentarios sobre los aspectos expuesto,  por ultimo realizo la comparación 

de las legislaciones referente al tema.  

 

Consecuentemente, se detalla la metodología que se aplico en el trabajo 

como son: los tipos de investigación, la población que nos colaborará, los 

métodos, los procedimientos y técnicas y materiales utilizados.  
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De la misma forma, se  analiza los resultados de la investigación de campo; 

la encuesta y la entrevista que se direccionó a profesionales del Derecho, 

funcionarios Judiciales, madres de familia y obligados de pago de alimentos. 

Luego realizo la verificación de objetivos y la hipótesis y procedo con la 

fundamentación de la propuesta jurídica. 

 

Al finalizar, este trabajo investigativo concreto las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, el trabajo consta de la bibliografía utilizada y los anexos, con 

lo que dejo culminada la Tesis de Abogado, que sea el material de apoyo 

para quienes se interesen como la fuente pertinente de consulta.           
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. CONCEPCIONES DE LA FAMILIA: 

 

Para poder determinar los derechos de la familia, es fundamental tomar 

como punto de partida el núcleo familiar, porque esta constituye el único y 

más importante grupo primario de la sociedad, entender su concepto, nos 

permitirá enfocar de una mejor manera los derechos fundamentales de las 

niñas, niños y adolescentes. 

  

En la trayectoria de la institución familiar, en los inicios, encontramos dos 

tipos de ella: 

a) Familia matriarcal, y 

b) Familia patriarcal 

 

Familia Matriarcal 

 

El término “matriarcado”, en su acepción estricta, significa una modalidad de 

familia en la que la dirección y la autoridad se centran en la esposa o madre. 

 

El matriarcado comprende en sí, “el sistema familiar en que la forma del 

hogar, el apellido y el patrimonio, se trasmite a través de la línea de la mujer. 
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Estas podrían ser sus principales características, unidas al principio de 

autoridad que radica en la madre o esposa”.1 

 

Familia Patriarcal 

 

“Significa una modalidad, en que la dirección y la autoridad del hogar se 

centra en el padre o marido”.2 La familia patriarcal ha constituido un tipo 

predominante tanto en las grandes civilizaciones de la antigüedad como en 

la época del feudalismo, debido a ciertas consideraciones como el desarrollo 

de la propiedad, de la agricultura, de la especificación y especialización de 

funciones. Además,  el principio patriarcal permitía y permite en la 

actualidad, actuar a la familia como una unidad compacta en la sociedad. 

 

CONCEPTO DE FAMILIA 

 

Theodoro Kipp y Martin Wolff, profesores alemanes de la Universidad de 

Berlin, en su libro “Derecho de Familia”, dan una definición restringida de la 

familia en la siguiente frase: “Familia es el conjunto de personas ligadas por 

el matrimonio y el parentesco”.3 

 

Es decir, ellos no toman a la familia como una estructura social dentro del 

conglomerado general social, si no que lo toman como una unidad aislada 

dependiente de los lazos sanguíneos; lo cual no puede ser así. 

                                                           
1
 ZAVALA GUZMAN, Simón, Derecho de alimentos, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador 1976, 

pág. 21 
2
 Obra citada, pág. 22 

3
 Obra citada, pág. 29 
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Basados en esos estudios, diferentes autores determinan a la familia, en 

sentido amplio, según Planiol y Ripert  considera como “el conjunto de 

personas que se hallan vinculadas por el matrimonio, por la filiación o por la 

adopción”4 

 

Fueyo;  distingue cinco sentidos que puede asumir ese término: 

a. Siguiendo el sentido etimológico, la familia es “el conjunto de 

personas y esclavos que moraban en la casa del señor”. 

 

b. En un sentido vulgar, aproximado al primitivo recién dicho, hoy se 

entiende por familia a la agrupación de personas que viven bajo el 

mismo techo. Quedan comprendidos, pues, los criados, servidores y 

hasta los allegados. Hoy esta acepción tiene escasa trascendencia 

jurídica, y es considerada por el legislador para fines escasos y 

determinados, como el del censo de la población, abastecimientos 

racionados, etc. 

 

c. En sentido jurídico amplio, en la familia quedan comprendidos 

aquellos individuos que resultan de las relaciones conyugales 

autorizadas por la Ley (familia legítima), los que proceden de uniones 

extramatrimoniales (familia ilegítima) y los que se unen por un efecto 

psicológico que no es ni legal ni simplemente biológico (familia 

adoptiva). 

 

                                                           
4 PLANIOL y RIPERT: Tratado Práctico de Derecho Civil. La Habana 1939. Tomo II. Pág. 12 
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d. En un sentido jurídico que se encuentra en el otro extremo del que se 

acaba de señalar, que podemos denominar estricto, encontramos que 

la familia se compone de los cónyuges y sus hijos, con exclusión de 

los colaterales. Esta es la acepción propiamente jurídica. 

 

e. Entre las dos acepciones jurídicas extremas que se ha señalado en 

las letras precedentes, se encuentra una denominada técnico-jurídica, 

que es la más acorde con los Códigos. “La familia es el conjunto de 

personas entre las que median relaciones de matrimonio o de 

parentesco (consanguinidad, afinidad o adopción), a las que la ley 

atribuye algún efecto jurídico”.5 

 

Según Manuel Ossorio (diccionario):  “Entiende que familia, en un 

sentido amplio de parentesco, es el conjunto de parientes, con los 

cuales existe algún vínculo jurídico, en el que cada individuo es el 

centro de uno de ellos, diferente según la persona a quien se la 

refiera y que alcanza a los ascendientes y descendientes sin 

limitación de grado, a los colaterales por consanguinidad hasta el 

sexto grado y a los afines hasta el cuarto grado, y que en el sentido 

más restringido, es el núcleo paterno – filial o agrupación formada por 

el padre, la madre y los hijos que conviven con ellos o que se 

encuentran bajo su potestad.”.6 

 

A su vez, Díaz de Guijarro ha definido la familia: “institución social, 

permanente y natural compuesta por un grupo de personas ligadas por 

vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual y de la filiación.”7. 

 

                                                           
5 FUEYO, Fernando. Derecho Civil, Tomo VI, Derecho de Familia. Pág. 16 
6
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, año 1992,  pág. 421. 
7
 DIAZ GUIJARRO Enrique, Derecho de Familia, Embajada de Venezuela, 1979, pág. 23 
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Con dichas nociones, podríamos expresar a manera de concepto que “la 

familia es un grupo social determinado por una relación sexual y afectiva de 

los cónyuges, suficientemente duradera como para atender a la procreación, 

crianza y educación de los hijos hasta cuando estos la  necesiten o pasen a 

conformar otro núcleo familiar” 

 

La familia es la unidad básica en la conformación de todo grupo social, de tal 

suerte que no se puede concebir siquiera la existencia de la sociedad como 

un todo, sin que exista vínculos familiares, diríamos la unidad social básica, 

es la célula social fundamental de la sociedad y que incluso sirve de base 

para el desarrollo de la personalidad humana. 

 

EL MATRIMONIO 

 

Ernesto Ruis Arturo: 
 
 El matrimonio surgen tres calidades diversas, a saberse: la de 
cónyuges, que aunque no son parientes entre sí, están unidos por los 
lazos mas íntimos en las relaciones de familia; la de consanguíneos, 
que es el parentesco de consanguinidad y de la familia.; la de 
consanguíneos,  que es el parentesco que proviene de la filiación o de 
la comunidad de sangre; y la de afines, que es el parentesco que se 
deriva del parentesco de consanguinidad y de la filiación.8 

  

Haciendo un breve análisis del Nuestro Código Civil nos define al matrimonio 

de la siguiente forma:  

“Matrimonio es un contrato solemne por el cual, un hombre y una 
mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin 
de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. Se puede 
deducir, que el matrimonio es un contrato por que requiere del 

                                                           
8
 ERNESTO RUIS, Arturo, Lección Derecho Civil, Libro Primero, Edición 1986, Quito- Ecuador, 

pág. 51 
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concurso de dos voluntades que concurre a su celebración, pero es, 
en todo caso, un contrato suigéneres, en cuanto sólo puede 
celebrarse entre dos personas y de distinto sexo, distinguiéndose, en 
esto, de los demás contratos.”9 

 

El matrimonio, según Alfredo Barros, “proviene de latín, matriz manium, que 

significa oficio de madre, porque a la mujer le toca la parte más pesada en 

el. Se denomina también conyugium, significa yugo o carga común; 

consortium, porque ambos corren igual suerte; y connubium nuptiae, por el 

velo con que se cubrirá a la mujer al entregarlo al marido”.10 

 

Según Guillermo Cabanellas, el “Matrimonio es una de las 
instituciones fundamentales de Derecho, de la religión y de la vida en 
todos sus aspectos. Quizás ninguna tan antigua, pues la unión natural 
o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los estudios 
que investigan el origen de la vida de los hombres y establecida como 
principio de todas las creencias que ven la diversidad sexual 
complementada en el matrimonio, base de la familia”.11 
 

Vemos entonces, de acuerdos a diferentes concepciones anotadas, el 

matrimonio es la unión legalizada de un hombre y una mujer, a través del 

contrato de matrimonio, de ahí nace el núcleo familiar, núcleo que 

posteriormente cumple con una de las finalidades, se refiere a la 

procreación, con la llegada de los hijos quedara plenamente configurado y 

formará la unidad socia familiar en forma definitiva, de la que a su vez, se 

desprende el derecho de alimentos y obligaciones alimenticias; aunque 

sabemos perfectamente que para que exista dicho derecho y su obligación 

correlativa, no hay la necesidad de la formula familiar completa. 

                                                           
9
 Obra Citada, pág. 52 

10
 BARROS ERRAZURIZ, Alfredo, Curso de Derecho Civil, Cuarta Edición, Chile 1931, pág. 12 

11
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, año 2005, pág. 245. 
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El Matrimonio es la fuente de la familia legítima, y constituye el objeto 

principal de la regulación del Derecho Familiar. 

 

Respecto del Matrimonio hay que tener en cuenta los actos que pueden o 

deben precederlo (como los responsables o las publicaciones previas), su 

celebración con todos los requisitos exigidos a las personas y las 

correspondientes solemnidades, sus efectos y disolución. 

 

El matrimonio origina también la Sociedad Conyugal, o sociedad de bienes 

entre cónyuges, que puede modificarse o alterarse por las capitulaciones 

matrimoniales, la separación de bienes, la exclusión de bienes, la separación 

conyugal judicialmente autorizada y otras causas especiales (como el 

ejercicio por parte de la mujer de una profesión u oficio, la interdicción del 

marido, su larga ausencia, etc.). 

 

DE LA FILIACIÓN Y EL PARENTESCO. 

 

Sobre la filiación puedo citar los siguientes conceptos: “Clase de 

procedencia, laso de parentesco de los hijos con sus padres. El análisis del 

grupo sanguíneo de padres e hijos se ha utilizado para resolver ciertos 

juicios de paternidad. Relación de influencia o de dependencia de una 

persona o caso con respecto a otra.”12.   

 

Guillermo A. Borda, define la filiación de esta manera: 

                                                           
12

 AMBAR, Diccionario, Fondo de Cultura Ecuatoriana, año 2004, pág. 258.  
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“Todo derecho de familia está estructurado en torno a dos hechos 
fundamentales, propios de la naturaleza; el ayuntamiento de la pareja 
y la procreación. 
 
Lo que en el resto del reino animal es nada más que instinto, está 
sublinizado en el hombre por el amor, el sentimiento del deber y la 
intuición del soplo divino insuflado en el espíritu humano, la unión de 
pareja se dignifica en el matrimonio monogámico; la procreación crea 
vínculos, hace nacer deber y derechos que perduran durante toda la 
vida de padres e hijos e incluso, se prolonga mas allá de la muerte. 
En esta materia, las instituciones jurídicas no hacen sino reflejar la 
vida de esa sociedad natural que es la familia, no se propone 
modificarla, ni penetrar en su intimidad, solo procura protegerla, 
reforzar su estructura y eso sí estar alerta para obligar a cumplir sus 
deberes paternos o filiales a quien los olvidaron”.13 

 

Estimo importante citar que la filiación es en definitiva la relación de 

parentesco, nace especialmente de los padres y los hijos, es una parte 

importante de la concepción general de los efectos de las obligaciones, 

puesto que como se desprende la ley, esta nace por el hecho del parentesco 

legítimo, salvo las excepciones que la misma ley fija en esta clase de 

relación de parentesco, como el caso de las uniones de hecho que 

evidentemente tienen su legislación definida en el mismo cuerpo legal citado 

anteriormente. 

 

Ahora bien, para concretar la idea es importante establecer cómo se define 

al parentesco, en ese sentido:  

“La relación de parentesco es recíproca, pero no siempre llevan los 

parientes denominación igual. Por de pronto, en la línea recta no 

sucede jamás así: Pues al padre se opone el hijo, al abuelo, el nieto, 

etc. Tampoco en la colateral si las líneas son desiguales, cual sucede 

entre tío y sobrino. Pero si reciben idéntico nombre los colaterales 

separados del tronco común el mismo número de grados, los 

hermanos y los primos. Además de los dicho, a tales parentescos, 

                                                           
13

 A. BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil argentino, Familia II, Editorial Perrot, Buenos 

Aires 1955. Pág. 9 
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Madre e Hija, en lo consanguíneo; y Cuñado, Nuera, Suegra, Suegro 

y Yerno, por razón de afinidad.”14. (Guillermo Cabanellas).  

 

Parentesco es en consecuencia: “Relación recíproca entre las personas, 

proveniente de la consanguinidad, afinidad, adopción o la administración de 

algunos sacramentos”15.   

 

Las formulas referidas en las concepciones antes expuestas del Dr. 

Cabanellas, me permite señalar, que las clases que se formulas serían en lo 

principal: El de consanguinidad o natural, el de afinidad o legal, el civil y el 

espiritual, que se prescribirán en la ley. 

 

4.1.2. CONCEPCIONES GENERALES DEL DERECHO DE 

ALIMENTOS. 

 

Como podemos entender los alimentos constituyen un derecho fundamental 

en nuestra legislación, pero a decir de este término podemos referir lo 

siguiente: 

 

 

DERECHO  

 

Es: “Tomado en su sentido etimológico, Derecho proviene del latín. directum 

(directo, derecho),  a su vez del latín. dirigere (enderezar, dirigir, ordenar, 

guiar), en consecuencia en sentido lato, quiere decir recto, igual sentido, 

                                                           
14

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires, año 

1989, pág. 210. 
15

 Obra Citada, pág. 210. 
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mientras que en sentido restringido es tanto como ius”16, ius se llama en la 

antigua lengua del derecho Romano, creado por los hombres en oposición al 

Fas, o derecho sagrado. Magistrado ante el que se desenvolvía la fase 

previa del juicio. Opiniones de jurisconsultos. 

 

Para tener una idea clara del derecho me baso en los Enfoques 

individualistas y sociológicos. De todos modos, no se trata de un concepto 

uniformemente definido. Para algunos es un conjunto de reglas de conducta, 

cuyo cumplimiento es obligatorio y cuya observancia puede ser impuesta 

coactivamente, por la autoridad legítima. “Ihering, lo define como el conjunto 

de normas según las cuales la coacción es ejercida en un Estado.”17.   

 

ALIMENTOS 

 

Previo a delimitar el derecho de Alimentos, quiero referirme a la titularidad de 

los derechos de los menores de edad, en este sentido, Albán Escobar, 

manifiesta, “El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los 

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

edad. El derecho a los alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer la 

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

educación, vestuario, asistencia médica, recreación y distracción.”18.  

                                                           
16

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, año 1992, pág. 308. 
17

 Obra Citada, pág. 308. 
18

 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Gemagrafic, Quito – 

Ecuador, año 2003, pág. 147. 
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Los derechos generales efectivamente, son aquellos que describen y 

verifican directrices jurídicas a favor del menor de edad, puedo citar el de 

igualdad y no discriminación, el interés superior y prioritario del menor, el 

conocido como in dubio pro-infante, y algunos otros derechos que han sido 

manejados a nivel internacional, en las diferentes convenciones  de los 

derechos del niño, más instrumentos internacionales y los prescritos en la 

constitución.   

 

Bajo este amparo conceptual, el derecho de alimentos entiendo que abarca 

una esfera mucho más amplia de una subsistencia, pues es general, y con 

un amplio campo garantista de esta institución jurídica, propia en mi 

concepto de los menores de edad. 

 

El derecho de alimentos es aquella facultad que es concedida a través de la 

ley, hacia los menores de edad y demás personas que la misma ley prevé, 

pues el sentido es que no pueden sostenerse económicamente, pues en 

cuyo caso tienen que recibir una cantidad económica de carácter mensual, y 

que deba ser fijada por el Juez competente, a fin de garantizar como tengo 

expresado, la satisfacción diaria consistentes en alimentos y demás 

subsistencias. 

“Indudablemente que el derecho a recibir alimentos es de carácter 

público, pero restringida a una naturaleza pública familiar. Tal es esta 

aseveración que el legislador como características esenciales de ese 

derecho considera como un derecho que no puede ser transferido, 

objeto de renuncia, no prescribe, ni tampoco es susceptible de 
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compensación. El derecho de alimentos atañe al Estado, la sociedad 

y la familia”19.   

 

 

En cuanto al alimento, propiamente dicho, en el Diccionario Jurídico Omeba, 

dice: “Alimentos Jurídicamente, comprende todo aquello que una persona 

tiene derecho a percibir de otra, por ley, atravez de una declaración judicial o 

convenio, para atender a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia 

médica, educación e instrucción.“20 

 

Para resumir diríamos que los alimentos son las prestaciones que una 

persona da a otra, para su subsistencia; impuesta por la ley, la donación o el 

testamento, y que comprende la alimentación propiamente dicha, el 

vestuario la habitación, la asistencia médica y la educación hasta una 

determinada etapa o por toda la vida. 

 

Concuerdo en que el derecho de alimentos no puede ser transgredido por 

nada y menos por nadie, esta se sujeta a la ley como tal, sin embargo existe 

una gran injerencia de acciones en nuestra administración de justicia, puesto 

que el Estado comprende una parte importante para garantizar la estabilidad 

y el equilibrio del grupo vulnerable, que digo jamás se podrá poner oposición 

a dicho derecho. 

Quiero dejar en claro lo que para la doctrina se conceptualiza las 

subsistencias y de que dependen: 
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 Obra Citada, pág. 149. 
20

 OMEBA, Diccionario Jurídico, Tomo I. Driskill S.A. Buenos Aires. Edición Argentina, pág. 645 
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SUBSISTENCIAS 

 

“Pertenencia. Continuidad, Supervivencia, Conservación, Mantenimiento, 

Sustento, Alimento, Provisiones. En las últimas acepciones, en cuanto 

elementos de nutrición, es más frecuente el empleo de la voz en plural 

subsistencias, Alimentos, Medias conservativas.”21. 

 

La subsistencia abarca a los alimentos, a la nutrición, entre los elementos 

más importantes, en donde también radican bienes y fortuna, dinero, para 

garantizar una estabilidad, en ciertas personas, con todo, dejo en mi 

interpretación, la característica, de que el derecho inalienable de alimentos 

guarda una armonía prioritaria dirigida al grupo vulnerable más importante 

de la sociedad, los menores de edad. 

 

Con estas referencias quiero dejar constancia que hablar de alimentos, es 

responder a las necesidades prescritas para ciertos grupos de personas que 

no pueden satisfacer sus necesidades por sí mismas, o tienen algún 

impedimento legal, para su mantención propia, y para el presente caso en 

revisión, a los menores de edad, como aquel elemento prioritario, que parte 

del principio intrínseco, del interés superior del niño.                                                                                                                           
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 

año 1989, pág. 140. 
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4.1.3. CONCEPCIONES METODOLÓGICAS DE OBLIGADO Y 

BENEFICIARIO EN EL DERECHO DE ALIMENTOS. 

OBLIGADO 

 

“Lo mismo que deudor, en el sentido amplio de sujeto pasivo de una 

obligación; esto es, aquel que se encuentra en el deber de dar, hacer o no 

hacer alguna cosa, ya por espontáneo compromiso, ya por resultados de su 

culpa o dolo, ya por disposición imperativa de la ley. En las obligaciones 

recíprocas, existen dos obligados, a la par deudores o acreedores.”22.   

 

Como un referente histórico, para referir al obligado, en el derecho romano, 

era el individuo encadenado en la prisión particular de un ciudadano, por ser 

insolvente o haber cumplido el pago de lo debido.  

 

En otro efecto, también de la revisión de la doctrina, aquel comprometido en 

relación con otro. Dice el mismo profesor Cabanellas, que en la época 

clásica, y más aún en la justiniana, ya el obligado es quien se encuentra 

constreñido a cumplir una prestación para otro, se lo cita además como un 

deudor, donde domina la idea de deber, de la deuda pendiente con otra 

persona.   

 

En el derecho de alimentos, la obligación alimenticia es: “La que impone 

prestar o procurar alimentos, en el sentido jurídico de todos los medios de 

subsistencia, no sólo la fisiológica. Suele ser legal, que afecta a los parientes 
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 Obra Citada, pág. 92. 
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próximos  en casos de incapacidad de lograr su sustento alguna persona 

convencional, cuando así se haya convenido, por liberalidad o con carácter 

remuneratorio, y puede ser testamentaria, en forma de legado de 

alimentos.”23.   

 

Como secuela se manifiesta que el primer supuesto ha de estarse a la letra 

de la ley; en el segundo, a los términos de lo convenido; y, en el último, al 

texto testamentario que efectúe esa libertad. 

    

BENEFICIARIO 

 

A decir del Dr. Manuel Ossorio: “En los regímenes de previsión social, la 

persona llamada a percibir las prestaciones de ley”24 

 

Para el derecho de alimentos se especifica, claramente quien tiene la calidad 

de beneficiario, y en ese sentido verificaré lo que la doctrina conceptúa al 

respecto. 

 

Es conocido que el derecho de alimentos, nace como efecto de la relación 

parento-filial, mira al orden público familiar y es intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible y no admite compensación. Tampoco admite 

reembolso de lo pagado; ni aun en el caso de sentencia judicial que declare 

inexistente la causa que justificara el pago.  
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 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicos Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, año 1989, pág.  654.  
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Esto implica el hecho de que 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. 

 

Lo referido deja constancia del derecho mismo de alimentos, es decir, el 

beneficiario a decir de la ley, se comporta como el sujeto activo del derecho, 

por lo tanto es expedita la acción para proceder a su reclamo, aún más que 

siempre es un principio universal que nadie puede oponerse, más bien el 

asunto es la forma y las condiciones por las cuales los administradores de 

justicia ven con interés personal la potestad administrativa, y por otro lado, 

observar cual es la situación preponderante del derecho, su concepción 

jurídico – doctrinaria, para la administración y utilización del mismo, en los 

parámetros que la ley determina, es decir que vaya exclusivamente al gasto 

de las subsistencias que cubren el derecho de alimentos, y principalmente 

por ese beneficio que el titular abarca dentro de su requerimiento.   
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4.2. Marco Doctrinario 

 

4.2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA FAMILIA: 

 

La familia hasta llegar a su actual organización, ha sufrido diversos cambios, 

en los primeros tiempos ella no existía ya que los individuos vivían en un 

régimen de promiscuidad. Viene después lo que los investigadores  

denominan el matriarcado, esto es el agrupamiento de de los hombres 

alrededor  de la madre, luego aparece el patriarcado, en el cual el jefe de 

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

matrimonio monogámico. 

 

Parece que en un primer momento de la humanidad no existió el núcleo 

familiar determinado; pero de todas maneras creemos que alguna modalidad 

e tipo familiar debe haber existido en los grupos humanos originales. Si 

vemos a través de su desenvolvimiento histórico y cronológico en la 

humanidad,  ha llegado a tener, como en los momentos actuales, una forma 

plenamente establecida con singularidades propias, esa forma es la 

resultante del medio social en la que se desarrolla. Por esta razón, en los 

orígenes de la humanidad, de acuerdo a medio social de ese entonces, 

dentro del grupo primitivo que se desplazaba de un lugar a otro, nómada, 

alguna forma social debía existir, por más primitivo que esta sea, alguna 

forma de unión, algún modo de regular socialmente las relaciones humanas.  
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Parece que en un primer momento de la humanidad no existió el núcleo 

familiar determinado; pero de todas maneras creemos que alguna modalidad 

e tipo familiar debe haber existido en los grupos humanos originales. Si 

vemos a través de su desenvolvimiento histórico y cronológico en la 

humanidad,  ha llegado a tener, como en los momentos actuales, una forma 

plenamente establecida con singularidades propias, esa forma es la 

resultante del medio social en la que se desarrolla. Por esta razón, en los 

orígenes de la humanidad, de acuerdo a medio social de ese entonces, 

dentro del grupo primitivo que se desplazaba de un lugar a otro, nómada, 

alguna forma social debía existir, por más primitivo que esta sea, alguna 

forma de unión, algún modo de regular socialmente las relaciones humanas.  

 

LA FAMILIA ECUATORIANA 

 

Dicen los historiadores  que los primeros aborígenes de nuestro País, 

tuvieron un origen proveniente de las inmigraciones amazónicas o 

brasileñas, o de las costas o mesetas andina, colombianas, o de los 

altiplanos peruanos-bolivianos, grupos que en una etapa de 

semisedentarismo se radicaron a las desembocaduras de los ríos, en las 

estribaciones de las cordilleras y, en las selvas ecuatoriales, a largo y ancho 

de lo que más tarde sería el territorio ecuatoriano y que eran hordas que 

vivían en un perfecto régimen de promiscuidad sexual. Más tarde, a pesar de 

su barbarismo,  se constituyeron en ayllus, tribus y confederaciones. Es el 

ayllu la primera forma familiar de nuestros aborígenes, en donde existe una 

comunidad de individuos unidos por lazos sanguíneos y la tierra, un sistema 
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mixto de patriarcado y matriarcado, una divinidad protectora y una división 

de trabajo en la que la mujer hacia las labore de labranza y cultivo y el 

hombre, las de la caza, la pesca y la guerra. Posteriormente en el incario 

encontramos una estructura social diferente, determinada por la división de 

clases sociales: la nobleza, el clero o clase sacerdotal y los militares, los 

funcionarios, artistas, escribientes, sabios y obreros, y por último los 

trabajadores domésticos y de la tierra. La organización política y jurídica 

estaba dada por un verdadero plan estatal de trabajo colectivo, en el que el 

núcleo familiar, como tal tiene características definidas; régimen patriarcado, 

división domestica del trabajo, con funciones inherentes al sexo de cada uno 

de los cónyuges, aparecimientos de ciertos sentimientos afectivos. 

  

“Hay que anotar que el ayllu de nuestros aborígenes, serbio para la 
implantación de una nueva organización económica en ele Incario. En 
la época de la conquista subsistió prácticamente el tipo familiar 
Incario, luego en la Colonia y la Republicana, la forma del núcleo 
familiar ecuatoriano, con la influencia del cristianismo y la imposición 
de la religión católica, se convirtió en una organización de 
afectividades y emociones, con un parentesco definido por los lazos 
de sangre y una comunidad de intereses espirituales y materiales. El 
padre es el jefe de la familia y la madre e hijos la deben absoluto 
respeto y obediencia”.25 

 

Sin embargo, en la actualidad, por las corrientes de pensamientos que nos 

llegan, la influencia de la técnica y el progreso incontenible de algunas 

sociedades del mundo, la familia ecuatoriana comienza a querer adquirir otra 

constitución sociológica. Mantiene la estructura patriarcal monogámica pero 

con cierta libertad. La mujer se ha visto obligada a trabajar, los hijos 

comienzan a independizarse desde temprana edad y la religión no tiene el 
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 ZAVALA GUZMAN, Simón, Derecho de alimentos, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador 1976, 

Pág. 36 
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poder de absorción de antes. La comunidad de afectos y sentimientos se va 

viendo desplazada por el interés común de adquirir bienes de supervivencia. 

La lucha por la supervivencia es su único objetivo. Desde los años tiernos, 

los hijos deambulan por las calles haciéndolos trabajos serviles o solicitando 

caridad pública. Alejados complemente de la educación, la asistencia 

médica, la vivienda, Etc.  

 

DERECHO DE FAMILIA EN EL ECUADOR 

 

El Doctor Juan Larrea Holguín, en su obra titulada Derecho Civil del 

Ecuador, en el tomo concerniente al Derecho Matrimonial podemos 

encontrar algunas Características del Derecho de Familia y en él nos dice 

que: Es bien sabido que las dos grandes instituciones sobre las que se 

desarrolla el Derecho Civil son la familia y la propiedad. Ambas constituyen 

la base de la convivencia civilizada, es decir, de las relaciones humanas 

ordenadas en la civitas, (o sea, del Derecho Civil). 

 

Pero esas dos columnas fundamentales, tienen naturaleza muy diversa, y 

consiguientemente las normas que las regulan poseen también caracteres 

distintos. El derecho familiar se destaca tanto del derecho patrimonial 

(referente a los bienes; centrado en la propiedad) que en algunos países ha 

figurado en códigos especiales, como en Rusia, y en México. 

 

Desde luego que esa neta distinción de las dos partes del Derecho Civil no 

quiere decir de ningún modo que no tengan aspectos comunes. Además, 
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aún las relaciones más caracterizadas de cada especie están íntimamente 

vinculadas con las de una a otra. En el trasfondo de todo derecho familiar se 

encontrará aspectos patrimoniales, y hasta los derechos patrimoniales 

aparentemente más puros tienen aplicaciones de orden familiar. 

 

Al señalar, pues, las características del Derecho de Familia, conviene tener 

presente su carácter eminentemente relativo, que admite numerosas 

excepciones o limitaciones. Por esta razón no debe extrañar que los autores 

discrepen en la enumeración de dichas características. 

 

Simon Zavala Guzman; en su análisis manifiesta: 
 
“Que dentro del plano de los derechos fundamentales de la 
humanidad en general, el primordial es el derecho a la vida que 
significa en forma real, el derecho que tiene toda persona para 
subsistir individualmente o como parte integrante de la colectividad. 
 
Pero para subsistir,  humana, biológica e integralmente, es necesario 
reunir requisitos elementales que hagan posible la supervivencia. 
Estos requisitos, dentro del ámbito de derecho, esencialmente son los 
alimentos; pues consecuentemente con su significado moral y 
jurídico, es el que permite a una persona ser asistido en su 
subsistencia y su propia realización, para convertirse en un elemento 
positivo, en un aporte humano. Como hemos dicho los derechos se 
comprende la nutrición en sí mismo, el vestido, el calzado, la 
habitación, la atención médica y en parte, la educación del individuo.  
 
Por eso es que, cuando se habla de los derechos humanos, se habla 
principalmente del derecho a la vida y consustancialmente del 
derecho de los alimentos. No hay necesidad de que el derecho a los 
alimentos se encuentre taxativamente especificado, basta que se 
hable de los derechos humanos, tan inherentes a la personalidad de 
los individuos para saber que el derecho a los alimentos se encuentra 
involucrado”. 26 

 

                                                           
26

 Obra Citada, pág. 237 



28 
 

“Larrea Holguín, señala que en el Derecho de Familia predomina el 

interés social sobre el individual. Es verdadera esta observación y 

tiene su fundamento en que las cuestiones familiares pertenecen 

generalmente al orden público (aunque se encuadren en el Derecho 

Privado). De aquí deriva una consecuencia importantísima: que 

muchas de las disposiciones legales sobre Derecho de Familia son 

imperativas, no supletorias, a pesar de que la mayor parte de las 

normas civiles solamente son supletorias.27 

 

También Somarriva considera: “El derecho familiar conserva el formalismo 

que tiende a desaparecer en otros aspectos del derecho privado, las 

solemnidades son casi siempre necesarias para la validez de los actos 

civiles relativos a la familia.”28 

 

La familia es un fenómeno natural tan antiguo como la humanidad misma, el 

derecho frente a ella es un posterius: el legislador no la crea, limitándose a 

tenerla en cuenta al regular las otras facetas de la vida humana, y a regular 

diversos aspectos; la unión permanente del hombre y la mujer (matrimonio); 

los efectos de la generación (filiación), resulte o no de la unión permanente, 

y las cuestiones económicas que tales situaciones plantean, dando así, a lo 

que era un grupo natural, superestructura jurídica. Y así, la constitución de la 

conyugalidad y la paternalidad, y las relaciones personales y patrimoniales 

entre cónyuges  y entre padres e hijos, constituyen al ser disciplinadas por el 

Derecho. 
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4.2.2. RELACIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO DE ALIMENTOS: 

 

“Referente a orígenes de la prestación de alimentos, Zavala Guzman Simon, 

realiza un estudio analítico sumamente comprensible, y enfoca de la 

siguiente forma:”29 

 

“Legislaciones antiquísimas como el Darmasatra o Código de Manú, 

legislación oriental de hace más de tres mil años, contiene preceptos la 

existencia de este derecho de alimentos”.30 

 

“Los Griegos impusieron la obligación del padre con relación a sus hijos y la 

de estos hacia aquel, recíprocamente. El deber de los hijos para sus 

ascendientes, asimismo reglamento la facultad de la viuda o divorciada para 

reclamar alimentos”.31 

 

“Los Romanos en el tercer periodo, año 852 del Imperio y 99 A.C. 
obtuvieron del emperador Trajano la expedición de una tabla 
alimenticia, en donde se asignaron alimentos a los niños, por lo que 
los Jueces Romanos admitían la solicitud de alimentos tan solo para 
aquellos que se encontraban sometidos bajo la patria potestad. Más 
tarde se amplió el radio de aplicación, entre descendientes,  
emancipados y posteriormente a la relación de parentesco. 
En el Derecho Germano también se estableció la obligación 
alimenticia de carácter familiar, hallándose al mismo tiempo alguna 
que otra situación jurídica que excedía del derecho familiar como la 
donación de los alimentos”.32 
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“En el Derecho Español se reglamento el procedimiento, así como las 

modalidades y las características de la obligación alimenticia, después de la 

Ley de Partidas dictadas por Alfonso el sabio y concretamente desde la 

segunda partida en donde se determina que, bajo el nombre de alimentos en 

derecho, debía entenderse lo que una persona da a otra para su 

manutención y subsistencia”.33 

 

“En el Derecho Musulmán, época preislámica, encontramos también el 

derecho de alimentos. El marido debe alimentar a su mujer, a sus hijos y, 

estos a sus padres. La mujer pierde este derecho cuando contrae otro 

matrimonio. Y los hijos cesan en esta obligación para con sus padres cuando 

no tienen bienes”. 34 

 

“El Derecho Canónico, a más de establecimiento de la obligación alimenticia 

entre quienes tienen vínculos familiares, extendió el campo de la obligación 

consagrando obligaciones alimenticias extra familiares”.35 

 

“En nuestra legislación, el derecho de la familia, se ha convertido en 
una institución jurídica de primer nivel, en cuanto al derecho de 
alimentos, inicialmente se verifica en el derecho civil, en este título la 
doctrina indica: “el principio de igualdad de los hijos tienen evidentes 
repercusiones en los derechos y obligaciones de otros parientes, pero 
no significa que necesariamente hayan de extenderse las 
obligaciones alimenticias a todos los parientes, de cualquier 
condición”.36 
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“En esta codificación se suprime el numeral 8vo, por cuanto, 

habiéndose derogado la muerte civil en el año 1936, hoy día no se 

hallará ningún ex – religioso que pueda reclamar derechos que no 

estén prescritos; y si bien el derecho de alimentos no prescribe, lo 

lógico es que si hay alguno, lo pida a sus próximos parientes, y no a 

personas extrañas o a parientes remotos a quienes eventualmente 

hayan pasado sus bienes”37. 

 

Como se puede apreciar durante todo la historia, se ha conservado de 

alguna forma el derecho de alimentos, en nuestra legislación de la misma 

manera, a pesar de que en las modificaciones del normas fueron vilmente 

manipuladas, pero a tiempo existieron reparos, por inútil, ya que es evidente 

que si una ley expresamente niega alimentos, estos no se deben; es propio 

de la ley, ordenar o prohibir imperativamente, y el mandato legal debe 

cumplirse siempre, sin necesidad de que se diga en la ley, que hay que 

obedecer el derecho. Ésta fórmula parcialmente modificada por la comisión 

legislativa, que suprimió toda diferencia a legítimos o ilegítimos, lo cual fue 

aceptada, en consecuencia ni los alimentos prescriben, ni los derechos 

pueden pedirse a quien no le corresponde. 

 

En esta forma se reconocían los alimentos congruos, a las personas más 

íntimamente ligadas por vínculo de parentesco o de gratitud y se dejan los 

alimentos simplemente necesarios a los ascendientes legítimos más remotos 

(abuelos, etc), y a los hermanos legítimos. Todo lo cual parece que responde 

a la conciencia social imperante general. 
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Con estos criterios podemos afirmar, el derecho de alimentos por historia se 

ha mantenido en diversas  civilizaciones, bajo la figura de dar todo aquello 

que es necesario para satisfacer las exigencias de la vida de una persona. 

Satisfacer sus necesidades primarias, elementales y conservación de la vida 

de una persona; la alimentación en sí mismo, la bebida, vestimenta, 

habitación, atención medica y, lo que la mayoría de las legislaciones 

actualmente reconoce, la educación en la primera fase de vida del 

alimentado.   

 

4.2.3. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE PADRES Y 

LOS HIJOS. 

 

El derecho de Alimentos nace como un derecho que tiene origen en la 

obligación que el Estado a través de la ley, lo impone a la sociedad, en 

donde tiene repercusiones importantes que recubre un estigma jurídico, que 

subsiste mientras las partes, el obligado y titular, están en el ejercicio del 

derecho, por las consideraciones que se advierten para que surtan el efecto 

legal. 

 

En cuanto a las obligaciones que existen entre padres e hijos hay que referir 

respectivamente a los hijos legítimos y a los ilegítimos. Respecto de los 

primeros, en legislaciones anteriores se abordaban las obligaciones y 

deberes de índole más natural y principalmente no patrimoniales, dejando lo 

relacionado más directamente con los bienes, para la patria potestad, en 

cambio, sobre los derechos y deberes de los padres e hijos ilegítimos tanto 
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respecto de la persona como de sus bienes. Actualmente se excluye lo 

referente a la patria potestad, que se desarrolla en el siguiente orden: 

 
“Desde antes de las reformas actuales, existía una notable 
equiparación entre los derechos de los hijos legítimos y de los 
ilegítimos, no referente a la crianza, educación y cuidado personal, 
aunque estuviera desarrollada la materia centrándose en la ley en 
torno al hijo legítimo, y luego, se hace remisión a casi todas sus 
disposiciones, para aplicarlas al ilegítimo, ahora, en cambio, se legisla 
conjuntamente para todos, sin distinguir su calidad, salvo excepciones 
de orden legal.”.38 
 
 

Sólo en algunos casos, es necesario tomar en cuenta las circunstancias muy 

diversas que rodean a  los hijos concebidos dentro del matrimonio y las de 

los concebidos fuera de matrimonio. Así se hace referencia en la ley, sin 

embargo para el derecho de alimentos, la ley no mira, la legitimidad de los 

hijos en primera instancia, sin embargo en caso de haber duda respecto de 

la paternidad, se verifica con el examen correspondiente de patrones de 

Acido Desoxido ribonucleico  ADN, con lo cual se configura el derecho. 

 

“Sin embargo, aunque los derechos deban ser conjuntamente 

ejercidos y las obligaciones, conjuntamente cumplidas, es preciso 

solucionar los posibles conflictos dando primacía a una de los dos 

padres. Hemos seguido la tradición de preferir al padre, pero con 

notables excepciones. Se preferirá a la madre, si ella ha reconocido 

primero al hijo concebido fuera del matrimonio, y también, si ella tiene 

a su cargo el cuidado material del hijo. Al dar preferencia a quien 

primero reconoce al hijo, se pretende estimular el reconocimiento 

voluntario”39    

 

Este parámetro tiene que ver con la facultad que mantiene la madre respecto 

del hijo que no ha nacido dentro del vínculo matrimonial, lo que le otorga 
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34 
 

además, el derecho y ejercicio de su cuidado, pero con el mismo ejercicio 

podrá estimular un reconocimiento voluntario a fin de que se configuren sus 

derechos en debida forma, o de lo contrario podrá recurrir a la ley, para a 

través de los jueces solicitar se produzca el reconocimiento forzado, si cabe 

el término, para concederle el ejercicio del derecho de alimentos al menor 

que está bajo esta condicionalidad. 

 

Sobre los derechos y obligaciones que existe entre padres e hijos, es 

importante referir:  

 

“inspirado en la misma convivencia de favorecer el reconocimiento 

voluntario, consiste en la radical diferencia entre los derechos de los 

padres que reconoce voluntariamente al hijo, que se asimilan a los 

que han engendrado dentro de matrimonio, y aquellos otros que 

solamente han llegado a ser padres por declaración judicial. En el 

primer supuesto, hay una reciprocidad perfecta de derechos y 

obligaciones entre padres e hijos; en el segundo, el padre o madre 

declarados judicialmente tales, solamente se les reconoce el derecho 

de ser respetados y obedecidos por el hijo.”40. 

 

El profesor Larrea Holguín, señala además que existe una distinción de las 

varias circunstancias en que se hallen los padres, para establecer todo lo 

relativo a los gastos de la crianza y educación de los hijos, y sobre todo al 

cuidado personal de los mismos.  

 

Estimo en mi criterio, y siguiendo al doctrinario, que no se puede imponer 

que el hijo concebido fuera del matrimonio sea introducido en el hogar 

establecido legalmente mediante el matrimonio; en este caso, no hay que 

                                                           
40

 Obra Citada, pág. 134. 



35 
 

contar con el consentimiento del cónyuge; de otro modo, se producirán 

conflictos graves, que pondrían en peligro la estabilidad misma de la familia, 

sin embargo los derechos que la ley le asiste, podrán ser ejercidos en debida 

forma y que no resiste oposición a la ley. 

 

En la extensión y flexibilidad de la norma jurídica, para los efectos que nacen 

de la relación entre los hijos y los padres, es preciso señalar que:  

 

“con la misma inspiración, se ha regulado lo relativo a los gastos de 

crianza, educación y establecimiento de los hijos, según la norma 

civil, los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos 

comunes de ambos cónyuges, pertenecen a la sociedad conyugal, 

según las reglas pertinentes. Si la mujer está separada con 

autorización judicial, correrán dichos gastos por cuenta del marido, 

contribuyendo la mujer en la proporción que el juez designare. Pero si 

un hijo tuviere bienes propios, los gastos de su establecimiento, y en 

caso necesario, los de su crianza y educación, podrán sacarse de 

dichos bienes, conservándose íntegros los capitales, en cuanto sea 

posible. En el caso de los hijos concebidos fuera del matrimonio que 

hubieren sido reconocidos voluntariamente por ambos padres, o 

declarados judicialmente hijos de ambos padres, los dos deberán 

contribuir a los gastos de crianza, educación y establecimiento, fijado 

por el juez, de ser necesario, la contribución de cada una de ellos. 

Pero se aplicará también en este caso, lo previsto en la misma ley, 

para efectos de satisfacer las subsistencia del menor.”.41 

 

“Las obligaciones de los padres frente a los hijos, están íntimamente 
ligados los unos a los otros. En efecto los derechos de los padres 
respecto de los hijos son de naturaleza tal, que les impone graves 
deberes y responsabilidades, derechos cuyo ejercicio y cumplimiento 
es obligatorio para los padres o viceversa, por que miran de un modo 
directo, al bienestar doméstico. En el Código Civil, Art. 268.- 
Corresponde de consuno a los padres, o al padre o madre 
sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus 
hijos; Art.- Aunque la emancipación dé al hijo el derecho de obra 
independientemente, quien siempre obliga a cuidar de los padres, en 
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su ancianidad, en el estado de demencia y en todas las circunstancias 
de la vida en que necesitaren sus auxilios. Estas disposiciones se 
refiere a un cuidado reciproco entre padres e hijos, como lo habíamos 
plasmado al inicio del tratado.”42 

 

Con lo expuesto, creo necesario determinar que las obligaciones como los 

derechos que existen entre padres e hijos, nacen precisamente del 

establecimiento de la ley, pues ésta se encarga de ubicar a las personas 

donde corresponde, y de ésta, nace precisamente el derecho a percibir las 

subsistencias para garantizar la base de sus necesidades prioritarias, caso 

contrario, la norma jurídica se encargará de concretar que se cumplan 

dichas obligaciones, haciendo de esta forma efectivos los derechos de este 

grupo de personas. 

 

Como referencia adicional, hacer distinción, que al avance de la sociedad, 

de igual forma la ley, tanto en el tiempo como en el espacio.  

 

Con las nuevas tendencias del derecho de menores y la prioridad de sus 

derechos legítimos y fundamentales, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, tiene identificado en su cuerpo legal, cada una de las 

instituciones jurídicas que protegen a los menores de edad, con ciertas 

falencias que se irán corrigiendo según las necesidades sociales.   
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4.2.4 REFERENCIAS DOCTRINARIAS DEL DERECHO DE 

ALIMENTOS EN EL AMBITO INTERNACIONAL.  

 

Dentro de los derechos que nacen del ámbito internacional, de los derechos 

de menores tenemos los siguientes detalles importantes: 

 

Como señalaba Agustín Verdugo:  
 
 

“Es obvio y natural que sobrelleve  el principal deber de suministrar 
los alimentos aquel a quien la ley le otorga la supremacía y los 
principales derechos en el seno de la familia, lo exige la constitución 
misma de la familia, fundada en la naturaleza de los dos sexos, la 
cual enseña que el hombre ha sido dotado, física y moralmente para 
el trabajo, para el empleo de la fuerza y para la protección, mientras 
que el alimentario ha caído en dote de debilidad, el sufrimiento y las 
atenciones tiernas e íntimas del hogar.”43.  

 

Luis Claro Solar, en la obra; expresa: “todo hombre por el hecho de existir 

tiene un derecho esencial e imperioso, el derecho mismo de vivir; y de aquí 

emana para la sociedad y el Estado el deber de socorro a aquellos que se 

encuentran en la imposibilidad física o moral de proveer a sus necesidades; 

de aquí también el deber de caridad del hombre para con sus semejantes.44 

 

 El civilista Argentino Guillermo Borda en su libro, “TRATADO DE DERECHO 

CIVIL”, define así: “La obligación legal impuesta al pariente de ayudar al 

necesitado. Esta ayuda se llama alimento”45 
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No compartimos con el concepto por el uso del participio activo “pudiente”  

que restringe la valoración jurídica que hay que dar a esta institución. Y así 

como no estamos de acuerdo en que los alimentos se considerar una 

caridad o una dadiva, a si mismo no creemos que sólo los poderosos estén 

obligados a dar alimentos. 

 

En cambio, el doctor Luis Muñoz en la obra, “DERECHO CIVIL MEXICANO”, 

afirma: “las asistencias que se dan a algunas personas para su manutención 

y subsistencia, esto es, para comida, bebida, habitación y recuperación de la 

salud son los alimentos”46 

 

Ramón Badenes, en el análisis del Código Civil Español, dice: 

 

“Se entiende por alimentos, no únicamente la comida, sino todo lo 
necesario para la satisfacción de las necesidades de la vida. Ahora 
bien la propia ley establece dos tipos de alimentos: restringidos y 
amplios. Consisten los restringidos en los auxilios estrictamente 
imprescindibles para proporcionar lo anterior  al nivel mínimo 
aceptable por la conciencia social. En cabio los amplios  es la ayuda 
adecuada para proporcionarlo, no al mínimo nivel aceptable, sino al 
tenor que pidan las circunstancias.”47 

 

Con los criterios descritos, se puede aseverar que en el ámbito internacional, 

tienen por objeto principal, el que este derecho tan importante, sea referente 

en el ámbito de estructuración y aplicación de normas legales.  
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CONVENCIÓN SOBRE LA OBTENCIÓN DE ALIMENTOS EN EL 

EXTRANJERO Y SU APLICACIÓN.  

Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la 

Familia. (hecho el 23 de noviembre de 2007).  Los Estados signatarios del 

presente Convenio,  Deseando mejorar la cooperación entre los Estados en 

materia de cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros 

de la familia,  Conscientes de la necesidad de disponer de procedimientos 

que den resultados y que sean accesibles, rápidos, eficaces, económicos, 

flexibles y justos, deseando basarse en los aspectos más útiles de los 

Convenios de La Haya existentes y de otros instrumentos internacionales, en 

particular de la Convención de las Naciones Unidas sobre la obtención de 

alimentos en el extranjero de 20 de junio de 1956, buscando aprovechar los 

avances de las tecnologías y crear un sistema flexible capaz de adaptarse a 

las necesidades y a las oportunidades que ofrecen los avances de las 

tecnologías, recordando que, de conformidad con los artículos 3 y 27 de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de 

noviembre de 1989, bajo principios, como el de interés superior del niño; el 

derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social; y, los padres u otras personas encargadas del niño 

tienen la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 

posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida necesarias para 

el desarrollo del niño.  
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Artículo 1 Objeto: “El presente Convenio tiene por objeto garantizar la 

eficacia del cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de 

la familia, en particular:  

a) Estableciendo un sistema completo de cooperación entre las 

autoridades de los Estados contratantes; 

b) permitiendo la presentación de solicitudes para la obtención de 

decisiones en materia de alimentos;  

c) garantizando el reconocimiento y la ejecución de las decisiones en 

materia de alimentos; y, 

d) exigiendo medidas efectivas para la rápida ejecución de las 

decisiones en materia de alimentos”48. 

 

Estimo completamente oportuno lo que se ha determinado en el Convenio, 

cuando trata como objeto principal, el cobro internacional de los alimentos 

que por derecho les asiste a los menores de edad, en este sentido, muchos 

de los países asignatarios, están bajo el régimen de dicho convenio para el 

tratamiento del cobro, cuando el obligado se encuentra fuera de la 

jurisdicción del titular, cuyo derecho ha sido ordenado por la jurisdicción, en 

cuyo caso también es de aplicación taxativa, en cuanto la ley rige para él 

segundo caso, que devendrá del primero y que con mayor razón tendrá que 

saber en qué forma deberá satisfacerse el dinero producto del cobro.  

 

Artículo 2 Ámbito de aplicación: 

“1. El presente Convenio se aplicará:  
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3. Cualquier Estado contratante podrá, de conformidad con el artículo 

63, declarar que extenderá la aplicación de todo o parte del Convenio 

a otras obligaciones alimenticias derivadas de una relación de familia, 

filiación, matrimonio o afinidad, incluyendo en particular las 

obligaciones a favor de personas vulnerables. Tal declaración sólo 

creará obligaciones entre dos Estados contratantes en la medida en 

que sus declaraciones incluyan las mismas obligaciones alimenticias 

y partes del Convenio.  

4. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán a los niños 

con independencia de la situación conyugal de sus padres.”49.  

 

Entiendo que para los efectos del convenio en referencia, pueden adherirse 

los gobiernos que a bien tengan interés en cooperar en este ámbito tan 

amplio, como para la protección de los menores de edad, a fin de que se 

cumpla efectivamente el derecho de alimentos, para lo cual podrán acceder 

y obligarse en el sentido legal que rige en el instrumento internacional, 

además considero que este derecho subsiste por el solo hecho de haber de 

por medio una relación parento – filial entre el obligado y el beneficiario.  

 

Artículo 15.- Asistencia jurídica gratuita para las solicitudes de alimentos a 

favor de niños:  

 

“1. El Estado requerido proporcionará asistencia jurídica gratuita para 
toda solicitud de obligaciones alimenticias a favor de una persona 
menor de 21 años que se deriven de una relación paterno-filial, 
presentada por un acreedor en virtud de este Capítulo.  
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Estado requerido 
podrá denegar asistencia jurídica gratuita, con respecto a aquellas 
solicitudes distintas a las previstas en el artículo 10(1) a) y b) y los 
casos comprendidos por el artículo 20(4), si considera que la solicitud 
o cualquier recurso es manifiestamente infundado.”50. 
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En concordancia con los efectos de los derechos humanos, prescritos en los 

Instrumentos Internacionales, como en la Constitución, y bajo el régimen que 

exime del pago de costas, el convenio ha logrado determinar normativa que 

rija para efectos del no cobro de la atención, que en otras palabras se 

denomina atención gratuita para efectos del derecho de alimentos, 

posiblemente bajo los requerimientos del derecho social. 

 

La asistencia legal, considero que es un tema importante, y que bajo el 

aspecto garantista y de protección por parte de los diferentes Estados, han 

logrado asistir gratuitamente a las personas que mantienen la necesidad de 

ejercer el derecho, que le permitirá obtener resultados por parte de las 

autoridades correspondientes. 

 

  4.2.5. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

OBLIGACIÓN ALIMENTICIA. 

 

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

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

legislador como características esenciales de ese derecho considera como 

un derecho que no puede ser transferido, transmitido, objeto de renuncia, no 

prescribe, ni tampoco es susceptible de compensación. 

 

“El derecho de alimentos atañe al Estado, la sociedad y la familia. Así 

apreciado rebasa el ámbito estrictamente personal o familiar. Les 

incumbe a los corresponsables tripartitos del bienestar y desarrollo 

integral de niños, niñas y adolescentes, por lo cual quien deba prestar 
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alimentos en caso de incumplimiento, será sujeto de apremio personal 

y de medidas reales. Este derecho de subsistencia o de sobrevivencia 

por ser intrínseco a todo niño, niña y adolescente prevalece sobre otro 

derecho, cualquiera sea su naturaleza.”51.   

 

La base del derecho de alimentos, como vemos tiene sus efectos sobre el 

desarrollo integral de los menores de edad, y su cumplimiento es obligatorio, 

con las respectivas medidas para el caso de omitirse por parte de los 

obligados, en este sentido el ámbito amplio del derecho de alimentos, para 

cubrir las subsistencias en orden a la estabilidad de este grupo considerado 

por la Constitución de la República, como vulnerable. 

 

La obligación alimenticia tiene características especiales que le dan una 

diferencia notable con otras instituciones del derecho civil. Doctrinariamente, 

cuando nos referimos a la obligación de alimentos y la ubicamos como un 

deber que se establece más que en interés de la persona que debe recibir 

los alimentos, en interés del núcleo familiar, y, por ser este núcleo la célula 

fundamental de la sociedad organizada jurídicamente con la denominación 

del Estado. Además el derecho de alimentos como la obligatoriedad que 

emana de él, son expresamente determinados y reconocidos por la ley; son 

esencialmente personales en su ejercicio y no tiene ni sigue el curso de los 

demás derechos y obligaciones personales. 
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Calixto Valverde y Valverde, manifiesta que: “El derecho de alimentos tiene 

tres notas principales que le distinguen; el de ser recíprocos, personal e 

intransferible.”52 

 

Es recíproco, porque toda persona que tiene respecto a otro derecho a ser 

alimentada, tiene el deber o obligación de prestárselo si es necesario. Es 

personal por lo mismo que se confiere a la persona; como persona comienza 

en ella y termina en ella. 

 

Asimismo es intransferible, porque no se puede venderse ni cederse; son 

características claras que plantea el autor, constituyéndolo como uno de los 

derechos más justos y humanos para quien tiene que ejercitarlo con el 

objetivo de subsistencia. 

 

Sin embargo es necesario que señalemos cuales son las características de 

la obligación alimenticia para luego estudiarlas detenidamente. Ellas son: 

La obligación alimenticia es: “intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible y no admite compensación. Tampoco admite reembolso de lo 

pagado”.53 

 

Con estos antecedentes podré categorizar el derecho de alimentos bajo las 

siguientes características que lo rodean así:  
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INTRANSFERIBLE.- Es decir, el derecho de alimentos no puede ser sujeto 

de enajenación ni a título oneroso ni a título gratuito por ser personalísimo 

cuyo interés además es de orden público familiar.    

 

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

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

pública familiar y ser un derecho personalísimo con la muerte del titular se 

extingue este derecho. El Art. 362 del Código Civil prescribe que: “El 

derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni 

venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse”54. 

 

IRRENUNCIABLE.- Es decir queda prohibido, la subvención de este 

principio que el niño, niña o adolescente renuncie al derecho de alimentos. 

Los progenitores, tutores, parientes, terceras personas bajo 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 

pública familiar, no está sujeta a 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. 
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NO ADMITE COMPENSACIÓN.- El derecho de alimentos a través de la 

compensación no extingue la prestación. La compensación como una forma 

de extinguir la obligación, según nuestro Código Civil, está prohibida por la 

naturaleza jurídica y carácter de este derecho. La existencia de la deuda 

recíproca  entre alimentante y alimentado, no es condición permitida para 

renunciar a pedir alimentos. La compensación no es sino la extinción de la 

deuda con otra, entre dos personas que se deben en forma recíproca. 

 

NO SE ADMITE REEMBOLSO DE LOS PAGADO.- Cuando se haya fijado 

una pensión alimenticia provisional y posteriormente se los deje sin efecto 

aún por orden judicial o voluntariamente, el alimentado no está obligado de 

devolver el dinero recibido por este concepto. Es decir no está permitido ni 

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

 

Dada la finalidad de prestación alimenticia y, su carácter obligatorio 

conferido por la ley entre determinadas personas, no puede renunciar a ella 

el que deba reclamarla; y siendo por su naturaleza estrictamente personal se 

extingue con la muerte de su titular, sin trasmitir a sus herederos. 

 

Es la naturaleza propia del derecho de alimentos, y por la calidad de 

beneficiarios primarios o de carácter principal, que la hacen una de las 

instituciones de derecho más importantes en los menores de edad dentro del 

régimen ecuatoriano y estimo que a nivel del mundo, lo cual cómo se ha 

observado, no resiste ningún procedimiento adverso, con lo cual queda 
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verificado que por ningún motivo quedaría fuera de los parámetros legales, 

la situación de su cumplimiento. 

 

4.2.6. DE LAS OBLIGACIONES COMO FUENTE, EN EL 

DERECHO DE ALIMENTOS Y EL DEBER JURÍDICO: 

 

Guillermo Cabanellas, define las obligaciones, de la siguiente forma: 

Obligación: “Derecho y obligación, términos a la vez antitéticos y 

complementarios, resumen en sí todas las relaciones y aspectos 

jurídicos; de ahí la complejidad de su concepto y la dificultad de una 

exposición adecuada, y más aún en espacio reducido. La Etimología 

orienta bastante en la noción de esta voz, de origen latino: de ob: 

delante o por causa de, y ligare, atar, sujetar, de donde proviene el 

sentido material de ligadura; y el metafórico, y ya jurídico, de nexo o 

vínculo moral.”55. 

 

“Las obligaciones alimenticias es el deber impuesto jurídicamente a una 

persona de asegurar la subsistencia de otra. Como tal la obligación se 

convierte en una fuente de relación obligatoria entre los padres, hijos y el 

conyugue. En la mayor parte de los casos, la obligación alimenticia es legal, 

de allí donde hay dos personas unidas por un determinado vínculo de 

parentesco, surge el derecho y la correlativa obligación.”56 

 

En el sentido estricto de la concepción, y en lo jurídico se considera como 

aquel vínculo legal, voluntario o de hecho que impone una acción o una 
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omisión, de donde entiendo que crea  hacia las circunstancias de dar, hacer 

o no hacer alguna cosa. 

 

Es decir la ley garantiza el cumplimiento de una obligación que nace por 

disposición taxativa de la ley, pero más allá de aquello, en que recae 

precisamente la obligación de prestar o pasar alimentos, lo que quiero 

detallar en este sentido y para mejor comprender este detalle, la concepción 

específica de la obligación de alimentos, como ese derecho intrínseco que 

les pertenece a ciertas personas que determina la Ley. 

 

La fuente principal consiste en canalizar en este respecto la ley, la doctrina, 

como la jurisprudencia y la costumbre en el derecho consuetudinario, pues lo 

principal en lo relacionado con el objeto de estudio, es precisamente la 

obligación que nace de la ley, como tal, y es precisamente que conceptúa la 

obligación de alimentos, contiene un sentido explícito de lo que se prescribe 

para tal efecto, es ese sentido la obligación consiste en el modo concebido 

por el legislador para la prestación alimenticia es novedoso, práctico y 

variado. Concede ciertas facilidades al alimentante para cumplir con la 

obligación de alimentar.  

 

La obligación deriva de la responsabilidad de las personas que por ley están 

exigidas para el efecto, de lo cual se traduce que la responsabilidad en el 

sentir del profesor Manuel Ossorio define: Para la academia “deuda, 
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obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de delito, 

de una culpa o de otra causa legal”57.  

 

Considerada esa definición desde un punto de vista jurídico, incurre, a juicio 

de no pocos autores, en el error de confundir obligación con responsabilidad, 

cuando realmente se trata de cosas distintas y bien diferenciadas, 

prevaleciendo en la doctrina el criterio de que en la obligación se ofrecen dos 

elementos, el doctrinario dice conceptualmente:  

 

“Por una parte, la deuda considerada como deber, y por otra, la 

responsabilidad. La primera lleva en sí misma una relación jurídica 

válida, aun cuando pueda no ser exigible coactivamente, mientras que 

la segunda representa la posibilidad de exigir al deudor el 

cumplimiento de su obligación. Por eso se ha dicho que la 

responsabilidad constituye un elemento agregado al solo efecto de 

garantizar el cumplimiento de un deber.”.58  

 

Bajo estas consideraciones la responsabilidad lleva implícito el hecho de que 

el obligado tiene que cumplir la obligación, pero a consecuencia de un deber 

como el elemento sustancial de está satisfacción, en ese sentido es 

importante concluir estas categorías, con  la definición de deber. 

 

DEBER JURÍDICO: 

 

Deber Jurídico, según lo define el doctrinario, Dourado de Gusmao, 

señalando que: “en el sentido lato, constituye un comportamiento obligatorio 

impuesto por una norma legal, por un contrato o por un tratado, a una 
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persona a favor de otra, que tiene la facultad de exigir su cumplimiento, 

cuando no fuere espontáneamente observado, lo que lo diferencia del deber 

moral.”59. 

 

Es inminente que los deberes que nacen de la obligación de una persona se 

canalizan como parte de los actos que pertenecen a las instituciones 

jurídicas lo cual me permite hacer una referencia práctica, que tiene que ver 

con la calidad de las partes que cumplen una acción legal que nace de su 

ceno o por circunstancias en las que se hallan inmersas. 

 

A su vez, Radbruch afirma: “que la validez del Derecho para que la vida de 

los hombres en común, se sigue que su contenido debe estar constituido por 

relaciones jurídicas fundamentadas en deberes jurídicos y en derechos 

subjetivos”60 

 

La diversidad de autores sobre este tema, tienen una interpretación 

adecuada, puesto que considero oportuno, desde el punto de vista jurídico, a 

partir de las relaciones jurídicas que se plasman en la misma ley y la 

cotidianidad de sus acciones, lo cual los ubica en el tenor literal de la ley, 

para responder por sus derechos e intereses.  

 

Finalmente, la conceptualización a decir de Ramírez Gronda, afirma que: 

“Von Kirchmann y Von Fernech pretendieron explicar la existencia de 

deberes jurídicos en el influjo motivador que sobre la conciencia humana 
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ejerce la amenaza de la sanción, mientras que Bierling constituye un acto de 

reconocimiento tácito de las normas por los individuos que componen la 

sociedad.”61. 

 

Los aspectos conceptuales que se le otorga al deber jurídico, tiene que ver 

precisamente, primero con la correlación que mantiene el Régimen de 

Derecho, en revisión, esto es el efecto de las obligaciones como se da 

precisamente de  entre padres y los hijos además de aquello, con la 

motivación del cumplimiento de la normativa legal, en mi entender estimo 

que el deber mantiene un extracto legal propio para el cumplimiento de una 

obligación que nace como digo por los efectos de la ley, en cualquiera de 

sus acepciones, lo que quiere decir, es que la obligación como el derecho 

que trata de ALIMENTOS, resulta ser parte primordial de la sociedad.         
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4.3. Marco Jurídico 

 

4.3.1. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO DE 

MENORES: 

 

Dentro de la Sección Quinta, de la Constitución de la República del Ecuador, 

se contempla las referencias fundamentales de las niñas, niños y 

adolescentes, cuya motivación jurídica es la siguiente: 

  

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

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.”62. 

 

La disposición en referencia tiene un contenido apropiado en cuanto a los 

principios rectores y fundamentales de los menores de edad, los derechos 

de este grupo de personas está por encima de cualquier otra disposición y 

son evidentemente de aplicación taxativa, lo cual convoca a determinar que 
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el resto de personas que componen la sociedad, tienen el deber ineludible 

de respetar y hacer respetar estos principios. Así mismo, el derecho de los 

niños, niñas y adolescentes a vivir  en un ambiente equilibrado para su 

favorable desarrollo, el entorno social, tendrá que remitirse a satisfacer las 

necesidades emocionales y culturales a través de políticas que 

implementará el Estado a través del Gobierno de turno. 

 

Los derechos estipulados para los menores de edad, estimo son de carácter 

intrínseco, son de carácter irrenunciable, son intangibles, son propios de la 

personalidad y de la edad, estos se encuentran debidamente establecidos 

en la Constitución de la República y por lo tanto es importante resaltarlos, 

como una fuente especial del derecho, a efectos de una verdadera 

aplicación, por parte de las autoridades que les corresponda. 

 

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

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

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

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

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

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

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

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

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 

a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar. 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.”63. 

 

 

Es importante añadir que la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción es una garantía que se complementa al buen cuidado de su 

integridad física, psicológica y sexual, dentro de las alternativas que 

corresponde a su vida, estamos frente a una referencia importante, en 

cuanto además a su derecho respecto de la salud, nutrición educación entre 

otros, lo cual está contemplado en una esfera amplia y obligatoria, es pues 

en primer orden, verificar que estas asistencias se cumplan por parte de sus 

progenitores y más familiares, caso contrario será el Estado el que deba 

encargarse de aquello. De otra forma  los primeros deberán ser compelidos 

a hacerlo, y en segundo caso el mismo Estado deberá hacerlo, que se 

cumpla o no está en las manos de la misma sociedad, que es la llamada a 

requerir y compeler éste cumplimiento.  

 

Estimo necesario decir que los derechos de los que gozan los menores de 

edad, son constitucionalmente aplicables, son además parte del convivir 

jurídico dentro del régimen de derecho, es legítimo adecuar alternativas 

normativas para que estos puedan ser efectivos y canalizables dentro del 

ambiente jurídico y social. 

 

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y 

no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones. 

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

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo. 

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

tipo de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o 

la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

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

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas.”64. 

 

El Estado está encargado de verificar que se cumplan los derechos de los 

niños y adolescente, y para esto podrá valerse de medidas que tiendan a 

establecer que se efectúe la garantía, que entre otras son las detalladas en 

la disposición en análisis. Bajo esta percepción y de acuerdo a la temática 
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en estudio, la del numeral primero que se caracteriza por la atención que 

garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario, situación de por 

más importante para el desarrollo integral, fisiológico y psicosocial de la 

persona como tal, sin estos sustentos, es imposible la formación de una 

persona y por tanto no hablaríamos de desarrollo, lo cual es deber 

imprescindible para el funcionamiento de la sociedad. 

 

Los menores de edad tienen el derecho a su atención oportuna y eficiente 

por parte de la sociedad, sus intereses son primarios, lo cual requiere que se 

adopten alternativas jurídicas para el buen acceso a los derechos estudiados 

y los que constan en el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia entre 

otros que se puedan observan en otras leyes en nuestra legislación, incluso 

respetándose los instrumentos internacionales para el caso de sus derechos 

fundamentales, lo cual en mi concepto es lo que se requiere para el 

establecer una conclusión adecuada en cuanto a su estabilidad dentro de la 

sociedad. 

 

Que hay aspectos sociales y de derecho, por trabajar, es cierto, pues la 

pretensión, es lograr la estabilidad y equilibrio general, también es cierto, 

que  para aquello, necesitamos gente honesta, capaz, idónea, y más que 

todo consciente y ética, para tratar estos temas con absoluta objetividad, 

para lograr en el futuro una sociedad con nivel cultural - social de primer 

orden, tal cual ocurre en otras legislaciones que han logrado construir 

sociedades de primer orden.    
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4.3.2. EL DERECHO DE ALIMENTOS EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA: 

 

CÓDIGO CIVIL 

 

El Código Civil, prescribe para los alimentos: “Art.- 349.- Personas a quien 

se deben alimentos.- Se deben alimentos: 

1. Al cónyuge 

2. A los hijos 

3. A los descendientes 

4. A los padres 

5. A los ascendientes 

6. A los hermanos; y, 

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

revocada. 

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

una ley expresa se los niegue”65. 

 

Estamos frente al estado de prioridad, en cuanto a las personas que por ley 

les corresponde asistir una pensión alimenticia, en favor de los beneficiarios 

respecto del parentesco o relación legitima que les une, salvando que los 

mismos deban hacerlo en consideración que alguna otra ley o norma legal lo 

prohíba expresamente. 
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Esta disposición, estipula el derecho a los alimentos, como una relación 

ordenada de cada uno de los obligados, pues es necesaria para efectos de 

la debida aplicación del derecho, dentro de una acción legal, pues el 

Juzgador tendrá la obligación, en mi criterio, de cerciorarse que el 

cumplimiento de este derecho, sea en base al mismo orden antes expuesto, 

para evitar contratiempos hablando jurídicamente, frente a las personas que 

encarga esta obligación. 

 

“Art. 350.- Régimen del derecho de alimentos.- Las reglas generales a 

que está sujeta la prestación de alimentos, son las siguientes, sin perjuicio 

de las disposiciones especiales que contiene este Código, respecto de 

ciertas personas.”66. 

 

“Art. 273.- Los gastos de crianza, educación y establecimiento de los 
hijos comunes de ambos cónyuges, pertenecen a la sociedad 
conyugal, según las reglas pertinentes. 
  
Pero si un hijo tuviere bienes propios, los gastos de su 
establecimiento, y en caso necesario, los de su crianza y educación, 
podrán sacarse de tales bienes, conservándose íntegros los capitales, 
en cuanto sea posible. 
  
En el caso de los hijos concebidos fuera de matrimonio que hubieren 
sido reconocidos voluntariamente por ambos padres, o declarados 
judicialmente hijos de ambos padres, los dos deberán contribuir a los 
gastos de crianza, educación y establecimiento, fijando el juez, de ser 
necesario, la contribución de cada uno de ellos. Pero se aplicará 
también en este caso, lo previsto en el inciso anterior.”67 

  

Es pertinente hacer referencia de que el régimen de alimentos, guarda una 

estrecha concordancia entre sí, y las normas que sobre el mismo tema 

                                                           
66

 IBIDEM, pág. 66. 
67

 IBIDEM, pág. 54. 



59 
 

tengan que ser puestas en favor de quien resulta ser beneficiado, con lo cual 

se garantiza la estabilidad de las personas que se involucran en este 

sentido, a mas queda claro las diferentes circunstancias en la que se bebe 

obligarse a reconocer los derechos de los alimentos.   

 

“Art. 351.- clases de alimentos definición.- Los alimentos se dividen en 

congruos y necesarios. 

Congruos, son los que habilitan al alimentante para subsistir 

modestamente, de un modo correspondiente a su posición social. 

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

Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación 

de proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando 

menos, la enseñanza primaria.”68.  

 

El Código Civil, se ha referido conceptualmente a las formas y circunstancias 

por las cuales, los alimentos tengan que ser sufragados, no es menos cierto 

que esto nace de las tendencias que refieren el derecho especial de 

alimentos si vale la redundancia, y es precisamente sobre esta base que se 

categorizan con el fin de verificar a cual beneficiario le corresponde cada una 

de las formas en las que han sido determinadas.  

 

Siendo entonces claro el asunto de los alimentos, conforme lo citado por el 

Código Civil, entonces los congruos se desprenden para que el beneficiario 

subsista modestamente y los necesarios, son entonces para aquellas 

personas que basta para sustentar la vida, como el que se refiere para los 

hijos menores de edad, en donde se comprenden los alimentos, que 

conocemos como subsistencias.  
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4.3.3. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Y EL 

DERECHO DE ALIMENTOS 

 

El Título,  V  del DERECHO A ALIMENTOS  

“Art. 126.- Ámbito y relación con las normas de otros cuerpos legales.- 

El presente Código regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos y adultas considerados como titulares de 

derecho establecido en esta ley. En lo que respecta a las demás personas 

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

del Código Civil”69.   

 

Es importante considerar los cambios efectuados en los diferentes artículos 

de este Código, en las se puede notar el interés absoluto de proteger y 

garantizar los derechos de alimentos de las niñas, niños y adolescentes. Se 

puede considerar como un gran avance jurídico, lo cual permitirá dignificar la 

vida de los menores, los términos de ampliación en este código están 

plenamente definidos, pero considero en mi modesto criterio, que es 

importante el hecho de que se especifique la regulación de las relaciones 

que se emprende a partir del derecho de alimentos, por cuanto resulta 

idóneo establecer mediante la normativa legal, como se deben prestar los 

alimentos, en referencia a aquellas personas que gozan del pleno ejercicio 

de éste derecho, para la aplicación correcta de la misma a través de quienes 

emanan justicia.       
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Art. 127.- Del derecho de alimentos.- el derecho de alimentos es 
connatural a la relación parento-filial y está relacionado  con el derecho a 
la vida, la supervivencia y una vida digna, implica la garantía de 
proporcionar recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades 
básicas de los alimentarios que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 
2. Salud integral: prevención, atención medica y provisión de 

medicinas; 
3. Educación; 
4. Cuidado; 
5. Vestuario adecuado; 
6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 
7. Transporte 
8. Cultura, recreación y deportes; y, 
9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere 

alguna discapacidad temporal o definitiva.70 

 

Esta disposición tiende a complementar de manera específica referente al  

derecho de alimentos, destacando la vida digna de los menores; es muy 

explicito en señalar sobre la alimentación, salud, educación, vestuario, 

vivienda, etc. Esta amplia gama de protección que el Estado ofrece un 

verdadero cambio social, desde las bases de quienes están a cargo hasta el 

fin mismo de los programas, cuyo objetivo será formar personas con criterio 

formado que en el futuro se desempeñen como verdaderos ciudadanos de 

provecho para la nación en que viven, esperemos sea en la practica una 

verdadera realidad. 

 

“Art. 128.- Características del derecho.- Este derecho es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y no admite 

compensación. Tampoco admite reembolso de lo pagado; salvo las 

pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no 

hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado gastos 
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prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en 

las cuales podrán compensarse y trasmitirse a los herederos”.71 

   

En este articulado determina que los derechos de alimentos, por ningún 

motivo puede observar la renuncia de la obligatoriedad, bajo ningún 

argumento, pues con esto queda demostrado el interés del Estado de 

garantizar en su totalidad el fiel cumplimiento con los derechos adquiridos 

por los progenitores, en forma expresa se determina la obligatoriedad de dar 

alimentos a los menores,  salvando por supuesto lo que las demás leyes 

prescriban para el efecto.       

 

Art. 129.- Titulares de este derecho.- Tienen derecho a reclamar 

alimentos:  

1. Las niñas, niños y adolescentes salvo los emancipados 

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se le 

suspenderá el ejercicio de este derecho de conformidad con la 

presente norma. 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de veintiún años que 

demuestren que se encuentran cursando estudio en cualquier 

nivel educativo que les impidan o dificulten el dedicarse a una 

actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes; y, 

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

discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impida o 

dificulte procurarse los medios para subsistir por si misma, 

conforme conste del respectivo certificado emitido por el Consejo 

Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de 

salud que hubiere conocido del caso que para el efecto deberá 

presentarse.”72 

 

La titularidad del derecho, consiste en la facultad de poder reclamarlos, bajo 

su remuneración en debida forma dentro de la disposición antes colegida, 

                                                           
71

 IBIDEM, pág. 32. 
72

 IBIDEM. Pág. 32. 



63 
 

con la cual no hay forma de confundir tal situación, frente a la pretensión que 

la misma ley podría generar.  

 

Además los alimentarios, por  concepción y contenido, así como la condición 

específica del beneficio, resulta lógica a la óptica de la legislatura, que ha 

pretendido identificar el ámbito de la obligación, en razón de la situación de 

la persona que solicita su derecho. Creo entonces importante citar que la 

situación jurídica de las personas que hacen las veces de beneficiarios, 

conforme el Código en referencia los cita, se ubican en una posición de 

legitimidad jurídica, para reclamar según el derecho la acción de alimentos, 

para su sustento básico por así decirlo, y el resto de titulares para satisfacer 

ciertas necesidades que según su estilo de vida les hacen su calidad de 

beneficiarios.    

 

“Art. 130.- Obligados a la prestación de alimentos.- los padres son 

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

de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

 

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

discapacidades de los obligados principales, debidamente 

comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará 

que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o 

más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su 

capacidad económica y siempre y cuando no se encuentre 

discapacitados, en su orden. 

1. Los abuelos/as; 

2. Los hermanos que hayan cumplido veinte un años y no estén 

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

anterior; y, 

3. Los tíos/as.”73  
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La enumeración de quienes la ley prescribe como obligados, concuerda con 

el principio de prelación, con lo cual, pueden en cualquier momento ser 

demandados en su contenido de derecho, a quienes tengan la 

representación legal del beneficiario o alimentario, pues el origen de la 

presente disposición, está determinada por la relación parento - filial 

principalmente, luego, se observa la forma en cómo está distribuida la 

asignación de esa asistencia económica, como consecuencia de las 

necesidades de subsistencia, que se presentan en mi concepción dentro del 

derecho de alimentos, que evidentemente vale para satisfacer plenamente 

tal situación.    

 

Los obligados, estimo son considerados por el legislador, a efectos de 

satisfacer esas necesidades que por su condición particular, se supone 

tienen que cumplir con esa obligación específica de brindar y satisfacer tales 

eventualidades, conforme así los ubica la misma ley.   

   

“Art. 139.- Formas de prestar los alimentos.- El Juez/a fijará el pago 
de la pensión de alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, 
principalmente, y, si así lo solicitare el alimentario o su representante 
a través del depósito de una suma de dinero que deberá efectuarse 
por mensualidades anticipadas,  dentro de los cinco primeros días de 
cada mes, y en caso de subsidio y beneficios adicionales, en la fecha 
señalada para el efecto; en la cuenta que para ello se señale, cuyo 
certificado de depósito constituirá prueba para demostrar el pago o la 
falta de a favor de la beneficiaria/o o de quien legalmente lo 
represente. 
 
Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y de los 
subsidios y beneficios adicionales de la siguiente manera: 

a) La Constitución de derecho de usufructo, la percepción de una 
pensión de arrendamiento u otro mecanismo similar, que 
aseguren rentas u otros frutos suficientes para la debida 
prestación de alimentos del beneficiario; y , 
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b) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las 
necesidades del beneficiario que determine el juez. 
Cuando se trate de usufructo o percepción de la renta de 
arrendamiento de bienes inmuebles, el juez/a comprobará que 
no se encuentre limitados por otros derechos reales o 
personales ni afectados por embargo, prohibición de enajenar 
o gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o contrato que 
afecte o pueda impedir o dificultar dicho disfrute o percepción. 
La resolución de los decretos se inscribirá en el Registro de la 
Propiedad del Cantón en que se encuentre ubicado el 
inmueble. 
 
El hijo o la hija beneficiario no estará obligado a confeccionar 
inventario ni rendir la caución que la ley exige al usufructuario.  
En ningún caso se obligara al niño, niña o adolescente cuya 
tenencia y cuidado han sido confiados en otro progenitor o a un 
tercero, a convivir con quien está obligado a prestar los 
alimentos, con el pretexto de que ésta sea una forma de 
pensión alimenticia en especie.”.74 

 

Es prioritario, hablar sobre la forma en cómo se prestará la pensión de 

alimentos, lo que estimo debidamente oportuno, en tanto en cuanto, 

garantizar la estabilidad del derecho, pudiendo ser susceptible de acoger 

alguna de las formas en como poder sustentar la suma que haya sido 

ordenada por el Juez, en juicio. Lo que importa en este asunto, es 

precisamente que la pensión que se haya fijado, satisfaga en debida forma, 

las subsistencias del alimentario, con las restricciones de las que la misma 

disposición aclara en su tenor, debiendo señalar que el desarrollo integral 

del menor, en un principio elemental que el Estado protege a este grupo 

vulnerable. 

 

Dentro de los criterios para determinar el monto de la prestación de 

alimentos, para establecer la cuantía y forma de prestación, el Juez deberá 
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tomar en cuenta: 1. Las necesidades del beneficiario; y, 2. Las facultades del 

obligado, apreciadas en relación con sus ingresos ordinarios y 

extraordinarios y a los recursos presuntivos que se puedan colegir de su 

forma de vida. Sin embargo como sabemos en la actualidad rige ya una 

tabla de pensiones, en donde está determinada una factibilidad de estos dos 

elementos que contempla el beneficio del usufructo y partición de la renta si 

lo comprobare.  

 

Para culminar el análisis referente a los alimentos, es necesario puntualizar 

sobre el Artículo que se refiere a los subsidios y otros beneficios, 

considerados por los legisladores en la reforma actual.  

 

“Art. 141.- Subsidios y otros beneficios legales.- Además de la 
prestación de alimentos, el alimentado tiene derecho a percibir de su 
padre y/o madre los siguientes beneficios adicionales:  
 1. Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que 

reciba el demandado; 

 2. Dos pensiones alimenticias adicionales que se pagarán en los 

meses septiembre y diciembre de cada año para las provincias del 

régimen educativo de la Sierra y en los meses de abril y diciembre 

para las provincias de régimen educativo de la Costa y Galápagos. El 

pago de las pensiones adicionales se realizará aunque el demandado 

no trabaje bajo relación de dependencia; y,  

3. El 5% del monto de las utilidades legales recibidas por el prestador 

de alimentos por cargas familiares, que deberán prorratearse entre 

todos quienes tengan derecho a pensión de alimentos, cuando tenga 

derecho a dichas utilidades.”75   

 

La prestación de alimentos, no solamente consta de una cantidad que se fija 

en juicio, sino que además el Juez de la causa, debe establecer los demás 

beneficios a los que el derecho de alimentos direcciona, esto es lo que 
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constan en el presente artículo, estimo que el Estado le permite al 

alimentario gozar de estos beneficios considerando algunas referencias, 

como es la canasta familiar, el costo de vida, entre otros que se determina 

las tendencias del derecho de alimentos y cada una de las subsistencias que 

presentan gastos onerosos de acuerdo a la sociedad actual en la que 

vivimos.  

 

Dentro del proceso judicial se establece la fijación provisional de la 

prestación de alimentos. En la audiencia de contestación y conciliación del 

juicio correspondiente, el Juez deberá fijar una pensión provisional de 

alimentos, teniendo en cuenta el acuerdo de las partes y, si no lo hubiere, en 

mérito del proceso.  

 

De la resolución emitida por el Juzgador en donde fije una pensión en base a 

las directrices que la ley le permite, podrá apelarse sólo en el efecto 

devolutivo, (es decir no se suspende el derecho, que luego, en caso 

contrario podrá ser prorrateado o en su caso extinguido), salvo que se limite 

a aprobar el acuerdo de las partes, en cuyo caso será inapelable, pero será 

susceptible de proponer nuevas acciones para motivar una nueva 

resolución.   
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4.3.4. RESPONSABILIDAD LEGAL EN LA ADMINISTRACIÓN 

DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS Y LOS VACÍOS 

LEGALES. 

 

Responsabilidad contiene, la obligación que deriva de la responsabilidad de 

las personas que por ley están exigidas para el efecto, de lo cual se traduce 

que la responsabilidad en el sentir del profesor Manuel Ossorio, como ya 

había anticipado: Para la academia “deuda, obligación de reparar y 

satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de delito, de una culpa o de otra 

causa legal”76. Considerada esa definición desde un punto de vista jurídico, 

incurre, a juicio de algunos autores, en el error de confundir obligación con 

responsabilidad, cuando realmente se trata de cosas distintas y bien 

diferenciadas, prevaleciendo en la doctrina el criterio de que en la obligación 

se ofrecen dos elementos, el doctrinario dice: 

 

“Por una parte, la deuda considerada como deber, y por otra, la 

responsabilidad. La primera lleva en sí misma una relación jurídica 

válida, aun cuando pueda no ser exigible coactivamente, mientras que 

la segunda representa la posibilidad de exigir al deudor el 

cumplimiento de su obligación. Por eso se ha dicho que la 

responsabilidad constituye un elemento agregado al solo efecto de 

garantizar el cumplimiento de un deber.”.77  

 

 

Bajo estas consideraciones la responsabilidad lleva implícito el hecho de que 

el obligado tiene que cumplir la obligación, pero a consecuencia de un deber 
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como el elemento sustancial de está satisfacción, en ese sentido es 

importante concluir estas categorías, con  la definición de deber. 

 

Deber Jurídico, según lo define el doctrinario, Dourado de Gusmao, 

señalando que: “en el sentido lato, constituye un comportamiento obligatorio 

impuesto por una norma legal, por un contrato o por un tratado, a una 

persona a favor de otra, que tiene la facultad de exigir su cumplimiento, 

cuando no fuere espontáneamente observado, lo que lo diferencia del deber 

moral.”78. 

 

A su vez, Radbruch afirma: “que la validez del Derecho para que la vida de 

los hombres en común, se sigue que su contenido debe estar constituido por 

relaciones jurídicas fundamentadas en deberes jurídicos y en derechos 

subjetivos.”.79 A decir de Ramírez Gronda, afirma que: “Von Kirchmann y 

Von Fernech pretendieron explicar la existencia de deberes jurídicos en el 

influjo motivador que sobre la conciencia humana ejerce la amenaza de la 

sanción, mientras que la Bierling constituye un acto de reconocimiento tácito 

de las normas por los individuos que componen la sociedad.”80. 

 

“Recasens Saches, estima que el deber jurídico y el deber moral son 

distintos, aunque se den superpuestos y como coincidentes, y añade 

que la existencia del deber jurídico se determina por la infracción de la 

conducta señalada, en aquél constituye el supuesto de una sanción 

jurídica, pues, donde no hay posibilidad de coacción inexorable al 

sujeto, no hay deber jurídico, aunque pueda haberlo moral, social o 

religioso. Para Kelsen, en la cita de Ramírez Gronda, el deber jurídico 
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es la norma misma en relación con un sujeto determinado en tanto 

que lo obliga a aquel comportamiento cuya oposición contradictoria 

constituye la condición del acto coactivo establecido en el precepto 

jurídico.”.81 

 

Con estas referencias hay que mencionar, la uniformidad y equivalencia de 

la responsabilidad tiene la persona respecto de la obligación. Para el caso 

de la administración o manejo de las pensiones alimenticias, que a los 

menores de edad se refiere, corresponde exclusivamente a la madre o a 

quien ejerza la representación legal, esa administración tendrá las siguientes 

características, bajo mi percepción y que me voy a permitir citarlas, salvo el 

mejor criterio de la doctrina al respecto: 

 

Quien deba administrar los recursos que se derivan de las pensiones 

alimenticias, se enfrentan a una actuación bajo la norma de derecho, que al 

juzgar la ley, tratan de evitar el sacrificio de vivir en un Estado Constitucional 

de Derechos y justicia social, pues para el caso el Código Civil distingue 

algunas especies de culpa en la actuación de las personas en el siguiente 

orden: 

“Art. 29.- La ley distingue tres especies de culpa o descuido: 

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no 

manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas 

negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios 

propios. Esta culpa, en materias civiles equivale a dolo. 

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella 

diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus 

negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa 

culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia 

o cuidado ordinario o mediano. 
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Culpa o descuido levísimo, es la falta de aquella esmerada 

diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus 

negocios importantes. Esta especie de culpa so opone a la suma 

diligencia o cuidado.”82. 

 

Identificados estos elementos, estamos frente a una situación por la cual, el 

administrador de dineros ajenos, está expuesto a producir estos efectos 

contrarios a la ley, pues su contravención, constituye el límite entre la ley y 

su irrupción, que convierte un acto en ilegitimo o bien ilegal o ilícito, que a mi 

modo de ver, está siendo acto de perjuicio, cuya responsabilidad tendrá que 

ser analizada, a efectos de las respectivas sanciones, pues no es adecuado 

desde ningún punto de vista, que se desvíen los dineros que por ley se les 

otorga a los beneficiarios.  

 

Dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia, no se ha configurado una 

disposición que pueda suplir, o se puedan observar estas clases de culpa en 

la administración de las pensiones alimenticias, en especial a montos altos, 

por parte de la madre o representante legal, pues este vacío, me parece 

tiene que ser subsanado, no solo por el beneficio de una persona, sino para 

evitar se contravenga disposiciones que nacen de un derecho fundamental, 

en protección del individuo, el cual tiene que ser respetado al tenor de la 

Seguridad Jurídica plasmada en el Art. 82 de nuestra constitución de la 

República del Ecuador.  
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4.3.5. LEGISLACIÓN COMPARADA Y EL DERECHO DE 

ALIMENTOS: 

 

En cuanto a la legislación comparada, sobre la falta de justificación de los de 

la pensión de alimentos fijadas al obligado, en donde están involucrados 

menores de edad, me permitiré indicar, luego de revisar diferentes Códigos 

de distintos países y Estados, no señalan de manera específica de la 

justificación, pero en dichas normas se aprecia un control y pago de pensión 

más estricto. Por lo tanto, para ajustar a nuestra realidad, con la propuesta 

jurídica dejo constancia la implementación de una norma que pueda 

establecer una mejor garantía del cumplimiento con los derechos 

fundamentales de los menores. 
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5.  MATERIALES Y METODOS. 

 

Por la naturaleza del fenómeno jurídico de investigación científica, se han 

utilizado los siguientes métodos generales y particulares con sus 

correspondientes técnicas de conformidad con el sentido estricto del 

reglamento de Régimen Académico: 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

 

El desarrollo de la investigación jurídica lo concreté con el apoyo de material 

de bibliografía jurídica, contando con obras relacionadas con el tema 

propuesto, así mismo, bajo la información de revistas, diccionarios de 

derecho, la utilización frecuente del Internet, entre otros, con los que procedí 

a la concreción  de los marcos constantes en la revisión de literatura.  

 

Hice uso de material de escritorio, entre los que a continuación hago 

referencia: Materiales de oficina: Papel, esferográficos, carpetas, Cds, 

memorias; recursos técnicos, entre otros, el uso de la computadora, 

impresora, copiadora, grabadora, etc.  

 

5.2. MÉTODOS 

 

Dentro del proceso y desarrollo de la investigación, apliqué los siguientes 

métodos anunciados en el proyecto: 
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El Método Científico, que fue el instrumento metodológico que me permitió 

llegar al conocimiento de los fenómenos directos producidos en la naturaleza 

jurídica dentro de la sociedad, mediante la correlación de la fusión 

interpretativa, el contacto directo con la realidad objetiva, puesto que lo 

conocemos como el método general del conocimiento, en este sentido, el 

problema dentro de la realidad del país, los menores de edad, en el derecho 

de alimentos y las garantías y protección a partir del Estado, y sus falencias 

jurídicas, que se reflejan en una temática demasiado amplia e importante de 

estudio, el contacto con personas que se han involucrado en el problema 

social y la interpretación de las obras literarias y todo la literatura respecto 

del problema en cuestión. 

 

Los Métodos: Deductivo, e Inductivo, que implicó conocer la factibilidad 

jurídica de la problemática investigada, partiendo desde parámetros 

particulares, los problemas individuales de los menores, como el caso de las 

figuras legales que los amparan, según así, amerita el problema; para llegar 

a lo general, en ciertos casos; y, en segundo término, partiendo de lo 

general, para arribar lógicamente a lo particular y singular del problema, 

ámbito extenso por decir lo menos, problema bastante controvertido, desde 

el punto de vista de la vulnerabilidad por efectos de la edad, en el derecho 

de alimentos. 

 

El método: Histórico – Comparado, aplicando como coadyuvante de las 

ciencias jurídicas, permitiéndome conocer la abstracción e inicios del 
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problema; esto es, sobre su origen y evolución, y así proceder con la 

diferenciación con la trascendencia misma en la que actualmente nos 

desenvolvemos.  

 

Y finalmente el Método: Analítico, con el que realice un estudio jurídico, 

práctico, analítico y crítico axiomático del problema, habiéndolo direccionado 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico, con sus 

correspondientes efectos, a partir de la causa que genera la problemática, 

en los ámbitos antes referidos, frente a los derechos personalísimos de los 

menores de edad. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos con los cuales realice  el presente trabajo, fueron:  

 

El bibliográfico, para la realización de la revisión de literatura y sus 

respectivos marcos conceptual, jurídico de la problemática y doctrinario. La 

investigación de campo, comparativamente, que me llevó a encontrar las 

diferentes normas comunes en el ordenamiento jurídico nacional y 

comparado, para descubrir sus relaciones y fundamentar las diferencias y 

semejanzas, pues por tratarse de una investigación de análisis, se manejó 

también la interpretación dialéctica en la interpretación humilde de los textos 

utilizados. 
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Como técnicas de investigación, que me sirvieron para la recolección de  la 

información: Fichas bibliográficas, nemotécnicas y de transcripción, con la 

finalidad de imprimir información doctrinaria, y la recolección  de la 

información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

 

La encuesta fue dirigida a treinta personas, entre profesionales del derecho, 

estudiantes, madres de familia y el obligado a pagar alimentos, por tratarse 

de reformas de carácter jurídico. La técnica de la entrevista, en un número 

de cuatro personas y estuvo dirigida a auscultar criterios de Jueces, 

Profesionales de Derecho, representante de los menores y más autoridades 

de organismos relacionados con la Niñez y la Adolescencia, en la ciudad de 

Quito,  en donde se ejecutó la investigación. Los resultados de la 

investigación jurídica, practicada durante su desarrollo fueron expuestos en 

el Informe Final, que contiene la recopilación bibliográfica y análisis de los 

resultados, expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminé con la 

comprobación de los objetivos, contrastación de hipótesis, y finalmente 

finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré un 

proyecto de reforma legal, que son necesarias para adecuarla en lo posible a 

la legislación ecuatoriana, dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

para el derecho de alimentos y su garantía y protección. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 

ENCUESTAS 

 

Conforme consta del proyecto de investigación, practiqué treinta encuestas, 

que las dirigí a  profesionales del derecho, estudiantes, madres de familia y 

el obligado a pagar alimentos, la investigación de campo se realiza en la 

ciudad de Quito, respecto de la problemática tratada. Los datos obtenidos 

son los siguientes:  

 

Primera Pregunta 

¿En su criterio, el derecho de alimentos en el Ecuador, garantiza a los 

beneficiarios, en razón de que nace como efecto de la relación parento 

– filial, es decir, es intransferible, irrenunciable, imprescriptible? 

 

CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO 1 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la primera pregunta, de los 30 encuestados, 27 de ellos que 

corresponde el 90%, inclinaron, que es un derecho del que deben gozar los 

menores de edad; mientras que 3 de los encuestados, que representan el 

10%, responden que  no se garantizan, porque no existen normas claras que 

exija a los representantes controlar el buen uso de las pensiones.  

 

ANÁLISIS:   

 

Las manifestaciones de los encuestados, indican que en nuestro país las 

normas del cumplimiento están establecidas, lastimosamente el nivel 

educativo y formación limita entender y cumplir de manera efectiva. 

27 

3 

DERECHOS DE ALIMENTOS 

SI

NO

Autor: Francisco Balla 

Fuente: Encuestado. 
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COMENTARIO: 

 

Entiendo que las manifestaciones de los encuestados, tienden a determinar 

que las garantías constitucionales, como las legales, son claras, en el 

sentido de que hay norma que protegen el derecho de alimentos, pero que 

en realidad, la situación es diferente en la práctica, es decir, que estos 

derechos se violentan o vulneran, por parte de los propios padres y/o 

representantes, lo cual hace posible que esté completamente de acuerdo 

con sus posiciones en el sentido de que habiendo ley expresa, aunque 

faltando ciertas observaciones reformatorias, la misma en verdad, se 

violenta, dejando en la más grave vulnerabilidad de sus derechos.  

 

Segunda Pregunta 

¿Considera Usted, que las pensiones alimenticias están destinadas 

exclusivamente en beneficio de los menores titulares del derecho? 

 

CUADRO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 66.67% 

NO 7 23.33% 

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En relación con la segunda pregunta, de los 30 encuestados, 23 de ellos, 

que corresponde el 66.67%, indican que las pensiones están efectivamente 

destinadas en beneficios de los menores; y, 7 de los encuestados que 

corresponde al 23.33%, atribuyen que los recurso por concepto de pago de 

pensión alimenticia siempre son mal utilizado, por parte del representante de 

los menores. 

       

 ANÁLISIS: 

 

Los encuestados en la presente interrogante, manifiestan que en su mayoría 

los gasto dirigen en la  educación, salud, alimentación, vestido, entre otros, 

23 

7 

DERECHOS DE ALIMENTOS 

 

SI

NO

Autor: Francisco Balla 

Fuente: Encuestado. 
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que el derecho de alimentos es ineludible  e intransmisible, le corresponde a 

su titular que siendo el menor de edad, nadie puede orientarlo a otro destino, 

hay muchos padres o apoderados que utilizan ese dinero, en gastos 

personales y nunca o en algunos casos cumplen con lo que están obligados 

Indican, que la falta de un  control adecuado permite que la persona que 

administra ese dinero, gaste en lo que cree conveniente, pero a veces en 

disconformidad con el derecho de alimentos, pues ese dinero muchas veces 

es compartido con el resto de la familia. 

 

COMENTARIO: 

 

En el sentido de que su interpretación y análisis, es determinante a la 

pregunta formulada, esto es, tanto para quienes responden que sí, como los 

que señalan que no, que en definitiva, concluyen en decir que no hay un 

control debido, ni respaldo legal que permita direccionar bien los gastos que 

corresponden al derecho de alimentos, en consecuencia, la referencia 

relevante de ésta interrogante, es que precisamente, que existe falta de 

control, en la utilización de los dineros que corresponden a la pensión 

alimenticia, lo cual permite concretar, el vacío jurídico.   

 

Tercera Pregunta 

¿A su criterio, el Código de la Niñez y la Adolescencia carece de norma 

legal que le permita al obligado conocer el destino de la pensión 

cancelada en favor del beneficiario? 
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CUADRO Nº 3    

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta tercera pregunta planteada, de los 30 encuestados, 16 de los 

encuestados, que representa el 53.33%, indican que actualmente dentro del 

Código de la Niñez y Adolescencia, no se prescribe sobre el control o 
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   Autor: Francisco Balla 

    Fuente: Encuestado. 
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seguimiento del dinero que aportan por pensión de alimentos, peor aún el 

padre conoce el destino de esos dineros; mientras que 14 de los 

encuestados que representan el 46,67%, dicen que no es necesario una 

norma de control en el Código, es sumamente de la consciencia.  

 

ANÁLISIS: 

 

Referente a esta pregunta, los encuestados sostienen, que no existe norma 

legal que obligue a la madre, para que justifique el gasto de dicha pensión, 

que mientras no exista conciencia social, siempre se vulnerarán los 

derechos de los niños, además no se amparan en su totalidad o a su vez las 

leyes no son aplicadas como se debe, que el cumplimiento no depende de 

letras o leyes, si no de principios humanos.   

 

COMENTARIO: 

 

A pesar de notar un estrecho margen de opinión, debo manifestar que es 

muy cierto, qué no solo depende de la imposición de ley, es también deber 

moral de todos los padres de asumir con las obligaciones adquiridas, toda 

vez que, el derecho de alimentos, que el alimentario que paga en favor de 

los menores sean sujetos a ser informados. Bajo esta concepción no será un 

mal necesario implementar una norma que adecue bajo los criterios que 

garantice la buena utilización del pago de pensión de alimentos, en 

protección al menor beneficiario. 
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Cuarta Pregunta 

¿Estima Usted, que la falta de JUSTIFICACIÓN en cuanto a la 

administración de la pensión alimenticia ALTAS, en los menores de 

edad, por parte de su madre o representante, provoca un vacío 

jurídico? 

 

CUADRO Nº 4 

    

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.67% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

GRAFICO 4 

 

 

    Autor:Francisco Balla 

    Fuente: Encuestado. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En relación con la cuarta pregunta, de los 30 encuestados, 25 de ellos, que 

corresponde el 83.33%, indican que es evidente el vacío Jurídico, al menos 

para las pensiones altas; mientras que, 5 de los encuestados que 

corresponde al 16.67%, indican que la ley es igual para todos, las normas 

jurídicas deben regular en iguales condiciones, para las pensiones bajas. 

       

ANÁLISIS: 

 

Las pensiones sean estás bajas o altas, el requerimiento de la aplicación de 

la ley, sea la misma, no debe en haber distinción en la cantidad, sino que la 

ley sea descrita para la singularidad del derecho; pero en su mayoría opina 

que el control se debe implantar para las pensiones de montos altos, en 

consecuencia, que se determinen mecanismos de control y debida 

aplicación en cuanto a los gastos de montos altos, manifiestan los 

encuestados. 

 

COMENTARIO: 

 

En esta pregunta, los encuestados dejan evidenciado, la necesidad 

imperiosa de crear una normativa legal, que controle la utilización de los 

recursos de las pensiones altas, deben ser bien direccionados ya que con 

tanto dinero las madres o sus representantes pueden mal gastar en sus lujos 

personales, es muy cierto para los menores que perciben valores mínimos 
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por la imposición de la Ley, no fácilmente pueden realizar mal gastos; en 

cambio valores o bastante dinero permite realizar gastos extras que casi en 

nada benefician a los menores, por tanto queda demostrado, de que es 

necesario dotar de normas jurídicas que regule y controle el pago de 

pensiones altas. 

 

Quinta Pregunta 

En consideración al principio fundamental de interés superior del niño, 

niña y adolescente, ¿Considera Usted, que se estaría vulnerando el 

derecho de alimentos, cuando el dinero que se consigna por ese 

efecto, es mal utilizado? 

 

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

GRAFICO 5 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En relación con la quinta pregunta, de los 30 encuestados, 27 de ellos, que 

corresponde el 90%, indican que, existe irresponsabilidad de los padres, en 

muchas ocasiones son mal utilizados; mientras que 3 de los encuestados 

que corresponde el 10%, escogieron el no, que en ningún momento 

transgrede los derechos de los niños.      

 

ANÁLISIS: 

 

Los encuestados, en esta pregunta ratifican, que cuando el dinero pagado 

por concepto de pensión alimenticia, es desviado para otros propósitos, por 

parte de la madre o representante del menor, vulnera los derechos 

primordiales de los menores, se ha verificado muchas madres jóvenes que 

reciben el dinero por concepto de pensión alimenticia utiliza en compra de su 

vestimenta, sale con jóvenes a divertir, gasta en vanidades, etc. Son 

ejemplos verídicos que hace pensar su mala utilización. En cambio en un 

porcentaje menor indican, que cuando existe alguna emergencia domestica 

si pueden utilizar en aquellos y eso no significa vulnerar los derechos de los 

menores. 

 

COMENTARIO: 

 

A mi criterio, los dineros deben ser bien utilizado para determinar su buena 

utilización  en beneficio de los menores, pero con los resultados obtenidos 
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en esta pregunta, si es necesario un seguimiento legal, puesto que, todo lo 

que le pertenece a ese menor y no es invertido correctamente, vulnera el 

derecho de alimentos en forma evidente, pues el mal uso de los dineros, 

perjudica a los beneficiarios y por ende transgrede los derechos absolutos 

de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Sexta Pregunta 

¿Cree Usted que, MEDIANTE UNA REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA, se pueda incorporar una disposición legal que 

permita al obligado de la pensión de alimentos , cuando está sea alta, 

pedir al Juez se justifiquen los gastos respecto del dinero que sufraga? 

 

CUADRO Nº 6 

 

 

 

 

 

GRAFICO 6 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo con la sexta interrogante, que trata sobre la pertinencia de 

reformas legales al Código de la Niñez y la Adolescencia, para incorporar un 

régimen específico para el tratamiento de conflictos jurídicos que permita al 

alimentante pedir al Juez, se justifiquen los gastos del dinero entregado por 

concepto del derecho de alimentos, de los 30 encuestados, 23 de ellos, que 

representa el 66.67%, respondieron que es necesario que se produzcan 

reforma en ese sentido; mientras que 7 de los encuestados que constituyen 

el 23.33%, se inclinaron por él no es necesario, que se trata de conciencia 

de los representantes legales que están a cargo de administrar el dinero .  

 

ANÁLISIS: 

 

Los encuestados, en su mayoría hacen manifiesto el sentido de reformas 

legales al Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador,  es necesaria 

una reforma legal en ese sentido, para evitar se vulnere el derecho de 

alimentos, y dar mayor protección a los menores beneficiarios, no estará por 

demás vigilar el buen uso de los recursos captados por alimentos. En un 

menor porcentaje insisten en la conciencia humana. 

  

COMENTARIO: 

Con los resultados obtenidos, considero menester añadir al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, una normativa que interese en un control efectivo 

de los dineros cobrados por concepto de pensión alimenticia, en especial 
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para montos altos, puesto que ahí se evidencia claramente la mala 

utilización o un mal gasto exagerado que en nada beneficia a los menores. 

 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 

ENTREVISTAS 

 

De acuerdo con el proyecto de investigación, he aplicado entrevistas  a un 

grupo idóneo de profesionales de entre Jueces de la Niñez y la 

Adolescencia, Funcionarios de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y 

madres de familia, con los que obtuve criterios oportunos de acuerdo con mi 

temática, como: Dr. Raúl Reinoso Rojas, Juez Adjunto del Décimo Segundo 

de la Niñez y la Adolescencia de Pichincha; Dr. Francisco Malán; Dra. 

Rosario Curichumbi, dirigente indígena; Sra. Martha Guamán Paguay, 

Beneficiaría de Alimentos. 

 

Juez Adjunto del Décimo Segundo de la Niñez y la Adolescencia de Pichincha 

 

Primera Pregunta 

¿En su criterio, conoce Usted, si el derecho de Alimentos en el 

Ecuador, garantiza efectivamente a los beneficiarios, toda vez que, no 

teniendo la capacidad suficiente para administrar esos valores, 

tampoco pueden decidir, sobre su inversión? 
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Respuestas:  

 

“Bueno muchas gracias, lo hago esta entrevista con fines eminentemente 

académicos, si bien es cierto que el estado a través de sus instituciones e 

incluso a través de la legislación vigente, no determina la forma de 

administrarlos, he … como esos gastos deben ser redistribuidos a través del 

representante legal y en este caso de quien ejerce el cuidado  y protección 

de su … del alimentario, pues efectivamente podemos decir de que no está 

garantizando, pero creo que la Constitución y la moral pública nos exige que 

tenemos que cumplir con los deberes y obligaciones propias, en este caso 

asignada a los padres  o representantes legales de los menores ” 

 

Segunda Pregunta 

¿Bajo su Percepción, el hecho de no estar contemplada una normativa 

legal, sobre la administración en la pensión alimenticia pertenecientes 

a los  menores beneficiarios, por parte ya de su madre, ya del 

representante legal, provoca un vacío jurídico que atenta a la justicia y 

Seguridad Jurídica? 

 

Respuesta: 

 

“Bueno en definitiva, decir que ésta … este vacío legal que existe dentro de 

nuestra legislación vigente, he … y más que nada en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, eso no exime, la responsabilidad que tiene los padres de 

cumplir con sus obligaciones y sus deberes para con sus hijos, sí bien es 
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cierto este vacío puede estar de alguna manera, contemplado en la 

Constitución de que tenemos que cumplir, exclusivamente más allá de las 

obligaciones legales, también como aquellas obligaciones que tenemos que 

hacerlas como padres, como, en este caso para nuestros beneficiarios, de 

todas maneras esto se puede suplir, porque al fin y al cabo, estas 

obligaciones jamás se va a eximirles a los progenitores o en su defecto a los 

representantes legales, en el cumplimiento de las obligaciones que en este 

caso son para alimentación, educación, vestido, entre otras necesidades 

para cumplirlas y satisfacer las necesidades de los alimentarios” 

 

Tercera Pregunta 

¿En el ámbito jurídico, apoyaría Usted, la incorporación de una 

disposición legal, que le permita al obligado del pago de alimentos, 

cuando esta sea alta, pedir al Juez, se justifiquen los gastos respecto 

del dinero que paga, dentro del Código de la Niñez y Adolescencia? 

Respuesta: 

 

“Indudablemente como ciudadano y prácticamente es necesario de que se  

vaya de alguna forma, he … la legislación vigente ajustando, porque se va 

haciendo norma con el transcurrir de los tiempos, y en este caso pues, es 

indudable que sobre todo que los demandados o los alimentantes necesitan 

de que ese dinero justamente a los niños quienes son los beneficiarios, 

porque muchas veces esas cosas no suceden, de tal manera que, sería de 

aquello, de que se establezca una disposición legal, capaz de que, he … en 

este caso las madres o las actoras del juicio procedan, a … en esta caso a 
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justificar, en forma coherente, en forma racional, las pensiones alimenticias 

que han sido fijadas para sus hijos o beneficiarios, porque muchas veces el 

temor de muchos padres dicen, que tal si este dinero no está llegando, a 

quien lo debe, debería llegar, de tal manera que, si en algún momento ésta 

… se daría de que … que … legislar al respecto, pues, sería lo mejor a fin de 

que tengamos una normativa legal, y en este sentido, no tengan los padres 

que estar preocupados, si les va a llegar o no va a llegar, porque al fin y al 

cabo, de una u otra manera puede sostenerse o legislarse en ese sentido, 

sin embargo, no está por demás, dentro del Juzgado, tenemos la oficina 

técnica asignada, a nuestra judicatura, que si bien es cierto, muchas veces, 

se ha hecho a través de aquello un seguimiento, para ver si está cumpliendo 

los padres, o las madres en este caso con el cumplimiento de sus 

obligaciones con la que se encuentra fijada la pensión alimenticia, que 

debería ser para todos, sin tomar en cuenta la cantidad” 

 

Comentario: 

 

Considero que la defensa de los derechos de los menores de edad, es 

prioritario y oportuno, no hay que olvidar que nuestra Constitución y el 

Código de la Niñez y la adolescencia, adecuan una verdadera normativa 

respecto de la protección de los derechos, entre ellos el de alimentos, 

también, considero que la ley brinda una evidente satisfacción de los 

derechos fundamentales, pese que aun puedan existir alternativas para 

mantener estable el derecho de alimentos en favor de los menores 

beneficiarios, en consecuencia si se garantiza el derecho como tal, respecto 
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de los principios fundamentales de intangibilidad y personalidad jurídica para 

el efecto del ejercicio de tales derechos. 

 

Abogado, de libre ejercicio. 

Primera Pregunta 

¿En su criterio, conoce Usted, si el derecho de Alimentos en el 

Ecuador, garantiza efectivamente a los beneficiarios, toda vez que, no 

teniendo la capacidad suficiente para administrar esos valores, 

tampoco pueden decidir, sobre su inversión? 

 

Respuestas:  

 

“Bien, gracias, si bien es cierto, he … el menor o la menor está representado 

por su madre y por lo tanto, he … tiene el pleno derecho  para poder ser 

beneficiario de éste derecho de alimentos, La Constitución de la República 

del Estado garantiza el derecho de alimentos, de que toda persona sea 

protegido por un representante legal, en este caso por la madre, y por lo 

tanto hay ocasiones de que he … la madre aprovechando la situación, si 

bien es cierto, no ha sabido administra bien, no ha sabido decidir, porque un 

infante no puede decidirse por sí solos, por consiguiente a veces son he … 

malversados, ha… los derechos que han sido adquiridos por el menor ” 

 

Segunda Pregunta 

¿Bajo su Percepción, el hecho de no estar contemplada una normativa 

legal, sobre la administración en la pensión alimenticia pertenecientes 
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a los  menores beneficiarios, por parte ya de su madre, ya del 

representante legal, provoca un vacío jurídico que atenta a la justicia y 

Seguridad Jurídica? 

 

“En Verdad, en nuestro País, he… el vacío jurídico, atenta he… contra la 

seguridad jurídica en especial del menor, porque cuando existe un vacío 

jurídico dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia, he… no garantiza 

todos los… he los derechos que… o todas las necesidades que requiere el 

menor, y por lo tanto en esa parte, he… yo creo que lo juristas, tanto como 

asambleístas, deben he… realizar las reformas o llenar todos los vacíos que 

existen en el Código de la Niñez”   

 

Tercera Pregunta 

¿En el ámbito jurídico, apoyaría Usted, la incorporación de una 

disposición legal, que le permita al obligado de la pensión alimentos, 

cundo esta sea alta, pedir al Juez, se justifiquen los gastos respecto del 

dinero que paga, dentro del Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

“Me parece, muy importante la propuesta, porque en este caso, a veces uno 

no se sabe, cual es el fin o el fin y el propósito que va a tener el dinero he … 

depositado por parte del alimentante, y por lo tanto, yo creo que es 

conveniente de que el Juez disponga, cuales son las necesidades, y por la 

cual debe también autorizar para que realice los gastos, por ejemplo, en 

alimentación vestuario, toda esas cosas debe ser administrado por la 

autoridad competente” 
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Comentario: 

 

En mi opinión la defensa de los derechos de los menores y la tutela jurídica, 

está expedita, tanto en la Constitución y la Ley, que si bien no está 

determinada adecuadamente la forma en cómo se debe administrar el 

derecho de alimentos, también es cierto que la norma tiende a brindar una 

evidente satisfacción del derecho de alimentos, pese que aun puedan existir 

alternativas para mantener estable el derecho de alimentos en favor de los 

menores beneficiarios, en consecuencia si se garantiza el derecho como tal, 

respecto de los principios fundamentales de intangibilidad e irrenunciabilidad 

de dichos derechos. 

 

Dirigente Indígena 

 

Primera Pregunta 

¿En su criterio, conoce Usted, si el derecho de Alimentos en el 

Ecuador, garantiza efectivamente a los beneficiarios, toda vez que, no 

teniendo la capacidad suficiente para administrar esos valores, 

tampoco pueden decidir, sobre su inversión? 

Respuestas:  

 

“Bueno, muy buenas noches, contestando a la pregunta, realmente como 

una madre que estoy recibiendo, también estas pensiones alimenticias, en 

este sentido, de acuerdo he … no, que no se especifica de que nosotras 

podamos justificar, no tendría ningún inconveniente, en ese sentido de poder 
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presentar documentación respectiva, porque los valores que están 

asignando, o los, valores que han calculado, muchas veces, no solventa, la 

real economía o la real necesidad que uno tienen en el hogar, en ese 

sentido, hasta para que haga conciencia, el padre o los padres, en este 

caso, por mi parte no habría ningún inconveniente no , en que se incorporen 

y se … nosotros podamos presentar ante el Juez, en este caso, el menor, 

tiene también derecho, entonces podríamos también hacerlo a pesar de que 

ellos como menores de edad no pueden decidir, pero sin embargo 

podríamos ser partícipes  en esto y realmente, estamos en un País, he … de 

construcción, en un País de cambio , en un País, donde hablamos de un 

Estado Plurinacional, en donde también debería reconocer, las distintas 

formas de … de responsabilidad, las distintas formas que tiene el pueblo 

Ecuatoriano en este caso, el pueblo y nacionalidades también, porque 

muchas veces, no … no es solamente la parte económica en su totalidad, de 

pronto cada pueblo cada nacionalidad tiene su forma, he … la comunidad, 

las autoridades comunitarias, de pronto deciden otra forma de pensión 

alimenticia y eso también debería ser reconocido y aceptado ” 

 

Segunda Pregunta 

¿Bajo su Percepción, el hecho de no estar contemplada una normativa 

legal, sobre la administración en la pensión alimenticia pertenecientes 

a los  menores beneficiarios, por parte ya de su madre, ya del 

representante legal, provoca un vacío jurídico que atenta a la justicia y 

Seguridad Jurídica? 
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“Sí, he … el hecho de que no esté contemplado en la … las leyes, en los 

reglamentos, he … por supuesto  que existe el vacío jurídico, entonces no se 

va poder aplicar, por más que la persona, de que el obligado que quiera, 

ejercer su derecho de querer conocer en que se invierte, porque muchas 

veces se toma el concepto de que la madre se está beneficiando y más no el 

… el adolescente o la niña o el niño, no … entonces en éste sentido por 

supuesto que tiene que incorporarse y de forma inmediata, porque de lo 

contrario no se va poder ser realistas, entonces para eso, en la Constitución 

habla claramente, de los derechos de todos los seres humanos y todos 

estamos amparados en los derechos humanos, entonces todos tienen 

derecho a la vida, derechos a la libre expresión, derecho a conocer, y 

también en ese sentido, pues a la libre información también entonces, no 

habría inconveniente, por lo tanto, sí debería incorporarse el vacío jurídico, 

por el momento, como que está en contra o desfavorece al obligado en ese 

sentido, entonces para que él pueda cumplir oportunamente, porque muchas 

veces dejan … dejan acumular los valores o las pensiones y luego están sin 

poder cumplir, entonces en ese sentido hasta para que él pueda cumplir y 

saber de los gastos, entonces si estoy de acuerdo que se incorpore ” 

 

Tercera Pregunta 

¿En el ámbito jurídico, apoyaría Usted, la incorporación de una 

disposición legal, que le permita al obligado de la pensión alimentos, 

pedir al Juez, se justifiquen los gastos respecto del dinero que paga, 

dentro del Código de la Niñez y Adolescencia? 
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“Sí, en la Constitución de nuestra República establece claramente el derecho 

de alimentos y garantiza efectivamente aquello, pero su cumplimiento, 

depende de la cultura del cumplimiento y normas conexa, estaría  muy de 

acuerdo en sugerir la implementación del articulo” 

 

Comentario: 

 

El no estar contemplada una normativa legal, sobre la buena utilización de 

los recurso pagados por concepto de pensión alimenticia pertenecientes a 

los  menores beneficiarios, por parte ya de su madre, ya del representante 

legal, provoca un vacío jurídico que atenta a la justicia y Seguridad Jurídica, 

los entrevistados concuerdan en que por no estar prescrita una disposición 

en el sentido de que el obligado pueda solicitar la justificación de los gastos, 

hay evidentemente un vacío legal y consiguientemente transgrede la 

seguridad jurídica, lo cual requiere cambios oportunos en beneficio de los 

menores de edad. 

 

Madre de familia. 

 

Primera Pregunta 

¿En su criterio, conoce Usted, si el derecho de Alimentos en el 

Ecuador, garantiza efectivamente a los beneficiarios, toda vez que, no 

teniendo la capacidad suficiente para administrar esos valores, 

tampoco pueden decidir, sobre su inversión? 
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Respuestas:  

 

“En verdad, en nuestro País, he … el vacío jurídico, atenta he … contra la 

seguridad jurídica en especial del menor, porque cuando existe un vacío 

jurídico dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia, he … no garantiza 

todos los … he los derechos, que … o todas las necesidades que requiere el 

menor , y por lo tanto en esa parte, he … yo creo que los juristas, tanto como 

asambleístas, deben he … realizar las reformas o llenar todos las vacíos que 

existen en el Código de la Niñez” 

 

Segunda Pregunta 

¿Bajo su Percepción, el hecho de no estar contemplada una normativa 

legal, sobre la administración en la pensión alimenticia pertenecientes 

a los  menores beneficiarios, por parte ya de su madre, ya del 

representante legal, provoca un vacío jurídico que atenta a la justicia y 

Seguridad Jurídica? 

 

“He, por supuesto, tiene que estar … tiene que estar en el Código no … 

porque eso está a favor de los niños y de los jóvenes, entonces, he … si no 

contamos o si no cuentan con una disposición legal, pues entonces como se 

puede cumplir, entonces lo que decíamos, es que, en este País debemos 

entender la justicia, no solamente en el sistema ordinario, sino también en el 

sistema de justicia indígena, también, porque estas normas deberían ser 

construidas de acuerdo a la Constitución, no generalizada, sino debería ser 

he … reconociendo, las formas y las prácticas de vivencia de cada una de 
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las poblaciones que habitamos en este País Plurinacional, lo que quisiera es 

que la Administración de justicia, de las nacionalidades y pueblos alimentos, 

busca una justicia integral, como en la justicia ordinaria, tal vez, derecho 

económico derecho por separado, lo que se busca es un derecho integro, la 

familia integra, toces en ese sentido se debe ir construyendo eso de la 

incorporación, esto de que los obligados puedan pedir los justificativos en los 

diferentes ámbitos.” 

 

Tercera Pregunta 

¿En el ámbito jurídico, apoyaría Usted, la incorporación de una 

disposición legal, que le permita al obligado de la pensión alimentos, 

cuando esta sea alta, pedir al Juez, se justifiquen los gastos respecto 

del dinero que paga, dentro del Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

Respuesta: 

 

“Bueno, por supuesto que se puede denunciar el vacío jurídico en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, la misma que puede ocasionar dudar o 

incumplimiento” 

 

Comentario: 

 

En el ámbito jurídico, la incorporación de una disposición legal, que le 

permita al obligado de la pensión alimentos, pedir al Juez, se justifiquen los 

gastos respecto del dinero que paga, dentro del Código de la Niñez y 
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Adolescencia, los entrevistados, señalan que sería conveniente incorporar 

una disposición en ese sentido, para que los administradores de la pensión 

de alimentos, rindan mediante informe, las cuentas y gastos producidos por 

ese concepto, para garantizar, el uso adecuado del dinero, en beneficio de 

los menores.  

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

La falta de justificación del dinero que corresponde a los menores por 

concepto del derecho de alimentos, ha venido siendo un problema bastante 

oneroso, partiendo del punto de vista del derecho como tal, más el que 

mantener la certeza de los gastos que son de exclusividad de los menores 

alimentarios, trae como consecuencia un vacío legal, que ha pretendido ser 

la causa del conflicto jurídico - social, y por aquello se presentan formas 

jurídicas, para garantizar la estabilidad de la persona menor de edad. La 

falta de justificación y aún más el desvío del dinero que le corresponde al 

menor por alimentos, causa desorden jurídico–social, puesto tiene sus 

manifestaciones en la falta de atención por parte de la ley y de las  

autoridades, para corregir cualquier tipo de actos que ofenda el principio del 

interés superior del niño y adolescente. En cuanto al puesto de vista moral, 

cualquier tipo de injerencia negativa en contra del menor de edad, degrada 

cualquier clase de sociedad organizada, pero la legislación a guardado una 

seria y franca armonía con los derechos y conflictos de la niñez y la 

adolescencia, sin embargo, cuando un menor de edad, está siendo atentado 

en su derecho de alimentos, debe sancionarse tal situación, por su estado 
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de vulnerabilidad, haciendo referencia de una disposición expresa, que 

regule solucionar este problema, que afecta la personalidad y el desarrollo 

integral del menor.  

 

En cuanto a la casuística sobre la falta de justificación de los dineros que 

corresponden a la pensión de alimentos fijada al obligado, en donde están 

involucrados menores de edad, y equivalente al Código de la Niñez y la 

Adolescencia y la legislación ecuatoriana, me permitiré señalar que no 

existen casos que representen estadísticas, por lo cual me permito 

solamente dejar el presente comentario al respecto. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE  OBJETIVOS: 

 

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y 

cuatro objetivos específicos, de los cuales realizo la siguiente verificación: 

 

7.1.1. Objetivo General 

 

“Realizar un estudio jurídico, analítico y crítico, sobre el derecho de 

alimentos dentro de la legislación ecuatoriana” 

 

El objetivo general se verificó, en cuanto al estudio jurídico, analítico y 

crítico, sobre el derecho de alimentos en la legislación ecuatoriana, esto, por 

medio de la recopilación de información teórica, concretamente con los 

marcos conceptual, jurídicos y doctrinario, mediante el sondeo de los 

conceptos respecto de la temática, el análisis de la Constitución de la 

República, el Código de la Niñez y la Adolescencia, los Instrumentos 

Internacionales, obras relevantes de Autores reconocidos y más leyes 

conexas, esquematizados a través de la síntesis ordenada de cada uno de 

ellos, cuya similitud jurídica, concuerda con la realidad; así mismo, con la 

información obtenida con la investigación de campo, a través de la 

recopilación de información empírica, de las correspondientes encuesta y 

entrevista, que me permitió involucrarme fácticamente con el problema.  
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7.1.2. Objetivos Específicos 

 

“Determinar los principios Constitucionales y Legales que garanticen a 

los menores de edad, sus derechos fundamentales” 

 

El primer objetivo específico, queda verificado, con el desarrollo del marco 

jurídico, señalado en la Constitución de la república en sus Artículos 44, 45 y 

46; además con el estudio referido del Capitulo V del derecho de alimentos 

del Código de la niñez y la adolescencia. Es  evidente los principios 

prioritarios de los niños, niñas y adolescentes, además con las reformas 

establecidas en el Código de la niñez y la adolescencia protege y garantiza 

el cumplimiento firme con los derechos fundamentales de los menores. La 

bondad de la Constitución y la obligatoriedad del Código de la Niñez y la 

Adolescencia en su aplicación, como base del principio del interés superior 

del niño, con la epítome doctrinaria dentro de la legislación ecuatoriana y de 

similar esquema con países de la región, respecto de la eficacia y aplicación 

jurídica de las leyes en referencia.  

 

“Determinar las normas legales que tienen relación con el derecho de 

Alimentos según el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador” 

 

Para la verificación del segundo objetivo específico, me acogí al desarrollo 

del marco jurídico dentro de la legislación de menores, con el marco 

doctrinario, que constituyeron la fuente de información, respecto de la 

intervención de organismos gubernamentales, en la intervención frente a los 
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derechos de los menores, así mismo, mediante la interpretación de la 

entrevista practicada, con el sentir explicativo de los entrevistados, su 

conceptualización centrada de los mismos, en su calidad de profesionales 

idóneos. Además al citar sobre las normas que se relacionan con el derecho 

particular de alimentos, según nuestra legislación en su Art. 45, enciso dos; 

y, el Art. 127 del Código de la Niñez y la Adolescencia, dejan evidencias 

claras, del interés supremo de protección y alimentación,  cuyos elementos 

legales fueron el canal real de la verificación exitosa del objetivo planteado, 

cuya trascendencia socio – jurídica, permitió detallar la aplicabilidad de la 

normativa legal.   

 

“Establecer si las pensiones alimenticias siempre van en favor del 

menor beneficiario, esto es, en los gastos de las subsistencias de ley” 

 

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me valí de la recopilación 

de los datos del marco jurídico, así como de la encuesta aplicada en la 

segunda pregunta, en donde citan sus criterios favorables respecto a la 

temática; y, la entrevista respectivamente cuando se especifica el beneficio 

de la ley y el derecho de alimentos, frente a los menores de edad, y la 

factibilidad de encontrar fórmulas de solución para el problema planteado, en 

sus efectos propios del régimen legal, del Derecho de la Niñez y la 

Adolescencia, llegamos a determinar, tanto las normas jurídicas y los 

criterios de los encuestados coinciden en que el pago por concepto de 

pensión de alimentos siempre deben ir en beneficio de los menores, 
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lastimosamente se evidencia la falta de un control sobre la buena utilización 

de dichos recursos pagados.  

 

“Fundamentar los presupuestos legales, que permitan incorporar 

normativa adecuada en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para 

que se justifiquen los gastos que corresponden a la pensión de 

alimentos” 

 

El cuarto y último objetivo específico, planteado, fue verificado 

específicamente con la última pregunta, tanto de la encuesta como de la 

entrevista, en donde los consultados, manifiestan la necesidad de incorporar 

una norma jurídica que regule el control efectivo de la administración de los 

dineros pagados por concepto de alimentos, a fin de precautelar el 

verdadero beneficio de los alimentados. 

 

Las posibles reformas formuladas, al Código de la  Niñez y la Adolescencia, 

van en favor de los menores de edad, en este momento es imprescindible 

dotar de un control para que efectivamente los derechos absolutos de los 

niños, niñas y adolescentes no se vean cuarteados, dicho control mucho 

tendrá que ver con pagos de pensiones de alimentos de montos altos; sin 

embargo los cambios a incorporar no será suficiente,  se necesita tal vez 

expandir con más y mejores aportaciones investigativas, que permitan que 

este medio o principio alternativo sea puesto en vigencia, mediante el 

aparecimiento de más reformas en relación con los menores de edad, 
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puesto que observé criterios que permitieron delimitar lo importante del 

problema, dentro de la sociedad. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

“La inadecuada utilización de la pensión de alimentos, a favor de los 

menores de edad, se ha dado por la falta de normativa legal, que 

garantice a los beneficiarios, ser atendidos en sus subsistencia 

prioritarias, lo cual requiere proponer la incorporación de normas que 

hagan posible, se justifiquen claramente los gastos sobre el dinero que 

el obligado ha cancelado” 

 

La hipótesis descrita, se contrasta mediante la investigación de campo a 

través de las encuestas realizadas a todas las personas que de una u otra 

manera están relacionadas en este campo, específicamente en la quinta 

pregunta en donde un porcentaje mayoritario de veinte siete personas, 

equivalente a un 90%, indican que, existe irresponsabilidad de los padres, 

los dineros deben ser bien utilizado en beneficio de los menores, no es 

admisible el desvió del mismo, debe existir un seguimiento legal, todo lo que 

le pertenece a ese menor y a veces no es invertido correctamente,  pues su 

mala utilización, perjudica a los beneficiarios, se transgrede el derecho de 

alimentos, por consiguiente se puede afirmar la existencia de un vacío 

jurídico, que debe ser subsanado, en beneficio de los menores de edad; por 

lo tanto la hipótesis pudo ser comparada positivamente.  
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

La Constitución de la República del Ecuador, contempla una serie de 

principios jurídicos en favor de las personas, además otorga el pleno 

ejercicio de los derechos expeditos dentro de su marco constitucional cuyo 

objeto principal es, vivir en un ambiente de seguridad jurídica y justicia 

social, en beneficio de todos los ecuatorianos. 

 

Los menores de edad, en general como grupo vulnerable, han sido tomados 

en cuenta, ya por parte del Estado, ya por los Instrumentos Internacionales, 

Convenciones y más Organizaciones Jurídicas, que velan por el desarrollo 

integral de esta parte de la población, lo cual pretende una gestión pública 

de protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Los conflictos jurídicos que surgen de los menores de edad, son de mayor 

interés social, jurídico y político, puesto que los tramites que a ellos atañan, 

son los que tienen mayor auge de acuerdo con las estadísticas que 

proporcionan los órganos jurisdiccionales que tramitan esta clase de 

asuntos, es decir sobre el derecho de alimentos. Recordemos que los niños, 

niñas y adolescentes tienen el derecho a los alimentos, mediante la 

imposición de una pensión digna, para garantizar su desarrollo integral en 

cierta forma; sus necesidades son siempre las básicas es decir, salud 

integral, nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación;  
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seguridad social y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la 

libertad social, al respeto y dignidad, es decir, los menores como es lógico 

disfrutan de los derechos fundamentales más importantes del ser humano. 

 

Lo antagónico, es su vulneración, que no ha escapado a personas que 

infringen la misma para ser sujetos de procesamientos jurisdiccionales, 

además los conflictos que nacen de las relaciones de familia, que son de 

basta importancia en el tratamiento nacional, en donde siempre está 

involucrado el menor de edad. Pero que sucede cuando nace un conflicto 

respecto de una pensión alimenticia fijada conforme a Ley, es decir cuando 

ésta se direcciona en otros asuntos no relacionados con sus necesidades, 

por manera que, el problema se traduce en la necesidad de verificar por 

parte del obligado, el rendimiento de cuentas, el control de los gastos que no 

ha sido manifestada en la Ley. La falta de normas que regulen un control 

adecuado, mediante el seguimiento, de los gastos, es el problema de fondo, 

pues como prioridad constitucional, está proteger los derechos específicos 

de los niños, niñas y Adolescentes, mediante disposiciones que permitan 

garantizar una solución justa y equitativa para el menor de edad, si bien es 

cierto, a propósito de su derecho que yace en la norma.      

 

Con la referencia y estudio jurídico emprendido, surgió necesidad de 

constituir una base problemática dentro de la presente investigación, que ha 

coadyuvado a  formular requerimientos jurídicos, doctrinales y 

jurisprudenciales, que me sirvieron la base para introducir las reformas 

correspondientes en el Código de la Niñez y la Adolescencia, con 
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proposición al principio del conocimiento de la causa, es decir del principio 

de concentración, en donde están presente los derechos de las partes de un 

proceso, y poder solicitar las peticiones que ha bien tengan.      

 

Se consideró el estudio de los principios fundamentales como el del interés 

superior del niño, niña y adolescente, para el manejo adecuado y tratamiento 

de la temática de los menores de edad, con el componente principal de la 

justificación de los gastos que corresponden a la pensión alimenticia por 

parte de quien está encargado de administrarlos, en búsqueda de la solución 

jurídica que satisfaga en divida forma al obligado, saber en qué necesidades 

básicas se está invirtiendo dicha pensión. 

 

El estudio jurídico, dio como resultado la requerida reforma legal al Código 

de la Niñez y la Adolescencia ecuatoriano, que determine la justificación de 

los gastos, que la madre o su representante legal tenga por ese cargo. 

 

La presente propuesta de reforma jurídica se fundamenta, bajo el sustento 

de la Constitución de la República del Ecuador, que por supuesto reconoce y 

garantiza la seguridad jurídica, puesto que se basa en que el Estado es 

constitucional de derechos y justicia social, mandato por el cual los actos de 

las personas dentro del régimen mantienen un control específico, si cabe el 

término, en sentido del proceder legal y legítimamente en sus diferentes 

actividades de la vida del ser humano. Las personas goza de diferentes 

derecho que reconoce nuestra carta fundamental, y especialmente para las 

personas de atención prioritaria, como el caso de los menores de edad, 
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considerados dentro de los grupos vulnerables en tal sentido, resuelvo 

fundamentar la reforma bajo los siguientes fundamentos jurídicos: 1.- Los 

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

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

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

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

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

nombre y ciudadanía; a la salud integral y ALIMENTOS; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas, concomitantemente el Art. 46.- El Estado adoptará, entre 

otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes:  

 

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

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 2. Atención preferente para la plena integración social. Las 

políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a 

sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. 3. 
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Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor; 4. 

Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  Los requerimientos de la revisión de literatura, 

garantizan la factibilidad de la fuente de investigación, la conceptualización 

de los referentes apropiados en la temática de estudio, los elementos 

jurídicos determinados en las leyes de la legislación del Ecuador, como de la 

legislación comparada, y la doctrina como el referente literario que establece 

el compendio de los jurisconsultos y estudiosos de la materia 

específicamente en materia de alimentos y su correspondiente suministro de 

gastos paralelo a sus necesidades, es decir, cubrir con la elementales 

subsistencias en favor de los menores.- 2.- Los derechos de los niños, niñas 

y adolescente, son de aplicación taxativa, dentro de la legislación, estos se 

rigen a partir del principio fundamental, del Interés Superior del Niño, como 

un mecanismo jurídico apropiado que permite equilibrar la situación especial 

que incurre la importancia del menor de edad.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, es el cuerpo normativo que  

garantiza los derechos de menores, permite su aplicación concreta, bajo el 

sustento de la Constitución de la República. Es en consecuencia la 

normativa legal, que regula las diferentes instituciones del ser humano, en el 

ámbito social de la niñez y la adolescencia, conocemos que los elementos 

que determinan los actos en contra de los derechos de los menores, se 

derivan de hechos que contravienen la Constitución, la Ley o los 

Instrumentos Internacionales, y que según las reglas que caracterizan el 
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procesamiento legal, producen como efecto una condena a favor de la 

sociedad. 

 

Como consecuencia del adelanto de la ciencias jurídicas, que son en base 

del desarrollo social, con la intervención de los diferentes Estados, 

preocupados de los derechos de los menores de edad, han suscrito tratados, 

convenios internacionales, la sociedad tiene que soportar el impacto del 

desarrollo social, de estas formas de relación parento - filial, y la correlación 

de la aplicación de las normas en forma taxativa, que lleva al estudio y 

análisis para luego impugnarlo con nuevas alternativas de solución, que a 

decir del Art. 130 y subsiguientes del Código de la Niñez y Adolescencia, 

pues ninguna autoridad judicial o administrativa, podrá invocar falta o 

insuficiencia de norma o procedimiento, expreso para justificar la violación o 

desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

notándose que el principio in dubio proinfante, ha sido rebasado muy 

ampliamente por el principio de interés prevalente. Lo expuesto, permite una 

formalización de mi trabajo jurídico, puesto que he logrado determinar que 

las garantías constitucionales y legales, prevén el alcance para acceder a 

nuevas normativas legales, sobre las diferentes conflictos de los menores de 

edad, con lo cual sustento mi trabajo, para adecuar la fórmula jurídica de 

reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia Ecuatoriano, que permita 

el tratamiento específico de las pensiones alimenticias, y el control y 

justificación por quien está en la obligación de administrarlos, a través de los 

señores jueces, quienes tienen potestad para el efecto. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber sintetizado los puntos de orden legal con el presente trabajo 

de investigación jurídica, arribo a las siguientes conclusiones generales que 

a continuación presento: 

 

Primera: La Constitución de la República del Ecuador, en su jerarquía 

mandataria, garantiza a los ciudadanos el cumplimiento eficaz de sus 

principios superiores.    

 

Segunda: El Estado, establece los cuerpos legales adecuados para cumplir 

con el eje de la interrelación del conglomerado. 

 

Tercera: El Código de la Niñez y la Adolescencia, es el cuerpo legal 

adecuado que permite ordenar los derechos de los menores de edad.  

 

Cuarta: Los conflictos que se presentan en el manejo de las pensiones 

alimenticias, resulta un asunto vulnerable en cuanto a los derechos de los 

menores de edad. 

 

Quinta: La falta de disposición legal que permita al obligado solicitar que se 

justifique la pensión de alimentos resulta atentatoria a su derecho de 

petición.   
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Sexta: La falta de disposiciones para alcanzar la aplicación del derecho de 

alimentos, para subsanar el desvío de los dineros que corresponde a la 

pensión alimenticia convoca a la reflexión para una posible reforma. 

 

Séptima: De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas, se 

concluye que debe reforzarse el Código de la Niñez y la Adolescencia, con 

nuevas Instituciones jurídicas en favor de los menores.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

A continuación presento las siguientes recomendaciones: 

 

Primera. Promover en la sociedad una educación oportuna, respecto de los 

derechos y el avance de la sociedad, para mantener el conocimiento de la 

Ley;    

 

Segunda. Que se instruya con ética profesional, a quienes están al frente de 

la administración de justicia, como de autoridades que se presentan como 

protectoras de los derechos de menores; 

 

Tercera. Que las autoridades se preocupen, establecer convenios de 

importancia, en cuanto se refiere al tratamiento de los menores de edad; 

 

Cuarta. Que se promuevan: cursos, talleres, foros o cualquier otro tipo de 

evento académico, que permita obtener conocimientos respecto de los 

derechos de los menores  y del derecho internacional de menores;  

  

Quinta. Que los señores Asambleístas, generen debates respecto del 

derecho de alimentos, en beneficio de la sociedad ecuatoriana y 

especialmente de los menores de edad; 
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Sexta. Que la ciudadanía como parte del conglomerado, tome conciencia de 

los derechos de los menores, a fin de que coadyuven a la formulación de 

nuevas normas protectoras de los derechos del niño; 

 

Séptima. Principalmente recomiendo, provocar reformas oportunas al 

Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, para incorporar una 

norma que obligue la justificación de la utilización de los dineros respecto del 

derecho de alimentos. 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto 

al mandato constitucional y de las leyes de la república. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución.  

 

Que: El Estado reconoce y garantiza a las personas; el derecho a los 

alimentos, debidamente especificados en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 
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Que: Es prudente y oportuno crear alternativas jurídicas, que garanticen la 

estabilidad de los derechos de los menores de edad, cuando se encuentren 

en calidad de beneficiarios del derecho de alimentos; favoreciendo el 

principio del interés superior al niño.   

 

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de 

la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

Art.-… Luego del Art. 130, incorpórese uno que diga: 

 

Art….. “La persona que esté encargada del manejo del dinero por 

concepto de pensión alimenticia, tendrá la obligación de justificar los 

gastos producidos en favor del beneficiario, desde la pensión de 

400USD, o ha pedido de cualquiera de las partes, al Juez que conoce de 

la causa; la justificación deberá ser presentada luego de transcurrido 

treinta días hábiles del cobro de la pensión”. 

 

Art…..“En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

anterior, o si no se justificaren los gastos realizados en el término 

oportuno, el Juez de la causa, suspenderá la autorización del retiro del 
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dinero del Banco que mantenga el juzgado; esto no implica la 

suspensión de pago de alimento por parte del obligado”. 

 

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala del Plenario de la Asamblea Nacional. 

 

f)………………………….                                  f)…………………………. 

Presidente de la Asamblea Nacional        Secretario de la Asamblea Nacional   
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1. TEMA 

 

“PRESCRIBIR NORMATIVA LEGAL, EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA,  QUE PERMITA SOLICITAR SE JUSTIFIQUEN LOS 

GASTOS DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS, EN PROTECCIÓN DEL 

MENOR BENEFICIARIO”  

  

2. PROBLEMÁTICA 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 126., prescribe: el 

derecho de alimentos – de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos 

que se señalan en el artículo 128 (entre los 18 y 21 años). En lo que 

respecta a las demás personas que gozan de este derecho, se aplicarán las 

disposiciones sobre alimentos del Código Civil.   

El Art. 127., establece que este derecho nace como efecto de la relación 

parento-filial, que mira al orden público familiar y es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y no admite compensación. 

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

judicial que declare inexistente la causa que justificó el pago.  

Es así que tienen derecho a reclamar alimentos:  

       1. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 
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       2. Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran 

cursando estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a 

alguna actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes; y, 

       3. Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o 

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos.   

Subsidiariamente los obligados a la prestación de alimentos son: 

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

privación de la patria potestad; 

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

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

       3. Los abuelos; y, 

       4. Los tíos.  

 

El problema socio – jurídico, se fundamenta, por la falta de norma legal 

dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia, que permita al obligado que 

ha sido compelido a cancelar una suma de dinero y en especial pagos de 

valor excesivas, a favor del beneficiado, saber cómo y de qué manera ha 

sido utilizado esa pensión impuesta por ley, es decir, si ha sido aprovechado 

en debida forma, para cubrir las subsistencias que corresponden al derecho 

de alimentos. Este problema tiene su principal referencia, cuando nos 

remitimos al principio fundamental del interés superior del niño, niña y 

adolescente. Es el Estado precisamente el que tiene la obligación de 
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garantizarle a los menores una estabilidad apropiada según los derechos 

fundamentales, pero a través de la norma jurídica, puesto que el dinero que 

se cancela por ese efecto, deja de pertenecer al obligado y pasa a ser del 

beneficiario, sin embargo éste, no es quien administra ese dinero, sino el 

representante legal, que tendría que mantener la calidad de co - obligado, en 

el momento mismo de administrar ese dinero, en bien del menor beneficiario, 

sin embargo, la falta de ley en ese sentido, deja vulnerable ese derecho de 

alimentos, que puede ser distraído en forma indebida.  

 

En consecuencia, la falta de una normativa que obligue justificar la 

administración del dinero cancelado por pensión alimenticia, deja vulnerable 

al menor en su derecho de alimentos. Aquí es necesario dejar constancia lo 

sucedido con el conocido periodista de la cadena televisora  - Tele 

Amazonas -, señor Bernardo Abad, que fue obligado a cancelar una pensión 

sobre los cuarenta mil dólares, mismos que no se han justificado, si fueron 

direccionados en debida forma, a favor del menor beneficiario que es en 

donde radica el problema de la realidad social.      

  

El problema es parte de la realidad social y jurídica, cotidiano, que tiende a 

requerir un estudio y análisis jurídico, para con los elementos suficientes, 

como son la ley, la doctrina y la jurisprudencia, buscar alternativas de 

solución, para convocar el buen vivir, especialmente de los menores de 

edad.   
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3.  JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Nacional de Loja, a través de su cuerpo normativo, regula la 

pertinencia en la realización de una investigación jurídica, cuyo objeto es 

encontrar posibles soluciones que permitan el beneficio social. En mi calidad 

de egresado de la Carrera de Derecho, de  la Modalidad de Estudios a 

Distancia, dejo constancia de la siguiente justificación: 

 

En relación con la parte social. 

Se justifica el problema, por cuanto el asunto en cuestión, es eminentemente 

social, algo que ocurre cotidianamente en nuestra realidad. El componente 

principal de este problema es pretender garantizar al menor de edad 

efectivamente su derecho a percibir una pensión de alimentos, que tenga 

como fin, cubrir las subsistencias alimenticias, como: medicina, vestido, 

educación, alimentación, propios del contenido conceptual del derecho de 

alimentos. Creo importante exponer que la situación actual del menor se ve 

vulnerada, por cuanto, la queja generalizada de los obligados está 

precisamente en el efecto de cancelar una pensión, y no tener la vía jurídica 

que le permita saber con precisión el destino del dinero que está destinado 

al menor, en especial a pagos de pensión de montos altos, por tanto el 

problema queda justificado.    

 

En lo relacionado con la parte jurídica. 

Se justifica, por la falta de normativa legal que le permita al obligado y al 

mismo tiempo al Estado a través del Juzgador, conocer con precisión 

meridiana, el destino de la pensión, para evitar que se haga uso indebido del 
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mismo, puesto que la administración de esa pensión, mal adoptada, podría 

ser motivo de acciones legales que le permitan al menor garantizársele su 

derecho a los alimentos, como el hecho de poner al mal administrador en el 

ámbito de la culpa en cualquiera de sus formas. 

  

En lo relacionado con la parte Académica. 

Por tratarse de un problema que aborda el derecho social, en su rama dentro 

del derecho de menores, que en conjunto se ajusta a la formación 

académica, para su investigación, dejando constancia que cuento con los 

presupuestos logísticos, académicos y económicos para su desarrollo, hasta 

su culminación. 

 

Cuento además con el apoyo de los docentes y autoridades de la Modalidad 

de Estudios a Distancia, y con la experiencia de los años de estudio.   

 

4. OBJETIVOS: 

 

        4.1.   OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico, analítico y crítico, sobre el derecho de alimentos 

dentro de la legislación ecuatoriana. 

 

     4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

4.2.1. Determinar los principios Constitucionales y Legales que 

garanticen a los menores de edad, sus derechos 

fundamentales; 
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4.2.2. Determinar las normas legales que tienen relación con el 

derecho de Alimentos según el Código de la Niñez y la 

Adolescencia del Ecuador; 

4.2.3. Establecer si las pensiones alimenticias siempre van en favor 

del menor beneficiario, esto es, en los gastos de las 

subsistencias de ley. 

4.2.4. Fundamentar los presupuestos legales, que permitan 

incorporar normativa adecuada en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para que se justifiquen los gastos que 

corresponden a la pensión de alimentos. 

 

5. HIPOTESIS: 

La inadecuada utilización de la pensión de alimentos, a favor de los menores 

de edad, se ha dado por la falta de normativa legal, que garantice a los 

beneficiarios, ser atendidos en sus subsistencia prioritarias, lo cual requiere 

proponer la incorporación de normas que hagan posible, se justifiquen 

claramente los gastos sobre el dinero que el obligado ha cancelado.  

 

6. MARCO TEÓRICO.  

Alimentos a decir de Manuel Assorio es: “La prestación en dinero o en 

especie que una persona puede reclamar de otra, entre las señaladas por la 

ley, para su mantenimiento y subsistencia”83. 

 

El Derecho a reclamar Alimentos y la obligación de prestarlos se da entre 

parientes legítimos por consanguinidad, como los designados por la ley, y 

                                                           
83

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, año, 1992, pág. 78. 
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por afinidad en casos específicos, que comprende lo necesario para atender 

las subsistencias, como medicina, asistencia médica, educación, vestido, 

entre otros, cuyo requisito fundamental es la acreditación de la falta de 

medios para alimentarse y que no le es posible adquirirlos por si mismo.   

 

El Derecho de Menores, se configura como parte primordial del Estado, 

importante por cierto, puesto que la vulnerabilidad de este grupo social, ha 

hecho posible la incorporación de leyes que garantizan la estabilidad y el 

buen desarrollo integral de los menores, traducidos en la Constitución, la Ley 

y los instrumentos internacionales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 44.- “El Estado, la 

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

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

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-
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emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.84.   

 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

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

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

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

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

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

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

Concomitantemente, el Art. 46.- dispone: “El Estado adoptará, entre 

otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 

 

                                                           
84

 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 20. 
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos...”85 

 

Parte del análisis de los derechos fundamentales, contenidos en la norma 

constitucional, a través de los instrumentos internacionales debidamente 

reconocidos, como señala la doctrina: “De modo general, en el Ecuador, 

solemos decir que los objetivos del Estrado son inexistentes, casi siempre 

señalamos lo inútil que resulta la Carta Política para afrontar los graves y 

acuciantes problemas de la sociedad, Empero, cuando la leemos con algo 

de detenimiento, vemos que los conceptos de soberanía, de autoridad, de 

órganos públicos, de democracia y de derechos humanos están ahí, 

escritos, positivizados y elevados a la categoría de norma constitucional”86. 

De lo transcrito se deduce, en consecuencia que es la Ley o de pronto los 

órganos de justicia, los que han venido fallando en la aplicación de esos 

derechos, y más especialmente las normas de derecho positivo, que 

implican problemas de carácter social que como el presente tienen que ser 

estudiados para darles posibles soluciones.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 126, prescribe sobre el 

derecho de alimentos y se lee: “Ámbito y relación con las normas de otros 

cuerpos legales.- El presente Código regula el derecho a alimentos de los 

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

                                                           
85

 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 36. 
86

 MORALES TOBAR, Marco A., Temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Quito – 

Ecuador, años 2003, pág. 39. 
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128. En lo que respecta a las demás personas que gozan de este derecho, 

se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil.”87 

 

Sobre el mismo aspecto el Art. 127., prescribe: “Art. 127.- Naturaleza y 

caracteres.- Este derecho nace como efecto de la relación parento-filial, mira 

al orden público familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible y no admite compensación. Tampoco admite reembolso de lo 

pagado; ni aun en el caso de sentencia judicial que declare inexistente la 

causa que justificó el pago…”88  

Sobre la titularidad de alimentos, Art. 128.- Titulares de este derecho.- 

Tienen derecho a reclamar alimentos:  

       1. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 

       2. Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran 

cursando estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a 

alguna actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes; y, 

       3. Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o 

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos. Sobre los 

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

obligados a prestar alimentos para cubrir las necesidades de las personas 

mencionadas en el artículo anterior, en su orden:  

                                                           
87

 CÓDIGO, de la Niñez y la Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2010, pág. 182. 
88

 IBIDEM, pág. 182. 
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       1. El padre y la madre, aun en los casos de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad; 

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

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

       3. Los abuelos; y, 

       4. Los tíos.  

        

El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los 

progenitores y, a su vez, representa 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 médica y recreación y distracción…”89. A 

decir del doctrinario, la pensión debería cambiarse por pensión de 

sobrevivencia, lo cual corresponde a los elementos esenciales del menor, 

tomando en consideración su situación vulnerable. 

 

Esto resulta idóneo al problema planteado, en el sentido de que, es 

precisamente sobre los parámetros de subsistencia en el derecho de 

alimentos, que recaen los gastos de la pensión, más no en otros menesteres 

que no corresponden a los alimentos, como el pago de luz, agua, teléfono, 

                                                           
89

 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y la Adolescencia, Quito – Ecuador, año 2003.  

pág 147. 
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otros gastos inadecuados y sobre terceras personas que se aleja 

completamente del aspecto esencial del derecho en cuestión. 

 

Finalmente, referir que la situación actual de existir falta de normativa, y que 

permite desarrollar un estudio minucioso del problema como tal, y propender 

a los resultados que siendo positivos, se incluirán como fundamento de la 

proposición planteada en la parte principal de la problemática jurídico – 

social.  

  

7. METODOLOGÍA 

7.1.    MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación científica, me serviré 

de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

Científica proporciona: 

 

El Método Científico; como aquel mecanismo que permitirá llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, mediante la 

reflexión comprensiva, y el contacto directo con la realidad objetiva del 

problema, es por ello que me apoyaré en el Método Científico, como el 

método general del conocimiento, así también en los siguientes Métodos: 

Deductivo, e Inductivo, que me permitirán, primero conocer la realidad del 

problema a investigar, partiendo desde lo particular para llegar a lo general, 

en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema, el Método Analítico – Comparado; que me 

permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, 
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jurídico, político; y, analizar así sus efectos, para contrastarlo con las 

legislaciones comparadas. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

La investigación será documental, bibliográfica y de campo 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejanzas y por tratarse de una investigación 

analítica se empleará también la hermenéutica dialéctica en la interpretación 

de los textos que sean necesarios. 

 

Cómo técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaré fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la 

información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

 

La encuesta será aplicada en un número de treinta personas entre personas 

que estén ligadas con el problema, así como estudiantes y profesionales del 

derecho, por tratarse de reformas de carácter jurídico;  y personas de entre 

la ciudadanía para conocer sus criterios y poder auscultar si conocen sobre 

el tema. 

 

La entrevista será lo realizará a un número de cinco personas especializadas 

en el tema de la ciudad de Quito, en donde se ejecutará la investigación. 
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Consecuentemente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de 

los objetivos, para finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y 

elaborando los proyectos de reformas legales que sean necesarios para 

adecuar a la legislación ecuatoriana. 

 

7.3.  ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

El informe final de la investigación socio – jurídica, presentará el esquema 

determinado en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: 

 

Resumen en castellano y traducido al inglés; Introducción, Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

 

El esquema, puede mantener uno provisional en el siguiente orden:  

 

Un primer orden que se concreta en el Acopio Teórico, comprendiendo: a) 

Un Marco Teórico Conceptual; b) Un Marco Jurídico; y, c) Criterios 

doctrinarios sobre la problemática en cuanto a los conflictos que se 

presentan en la sociedad, respecto de la problemática (Niñez y 

Adolescencia) expuesta. 
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En segundo orden secuencial, Se sistematizará la indagación de campo o 

el acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis 

de los resultados de la encuesta y entrevista; y, b) Presentación y análisis de 

los resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

 

En tercer orden de secuencia, La síntesis de la investigación jurídica, con 

la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis; b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones; y, c) La fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

                         

Meses 

Año 

2011 

MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Semanas   3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
formulación del 
Problema Objeto 
de Estudio. 

  x                      

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
presentación 

   X X                    

Aprobación del 
proyecto. 

     x X                  

Acopio de 
información 
bibliográfica. 

       x X x X              

Acopio de 
información 
empírica. 

           X X X           

Presentación de 
resultados. 

              x X         

Verificación de 
objetivos, 
conclusiones, 
recomendaciones 
y propuesta de 
reforma. 

                x X       

Redacción del 
informe final 

                  x x     

Disertación del 
trabajo final. 

                    x x X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

 

 Autor investigador: 

 

FRANCISCO BALLA 

 

 Director de Tesis: 

 

Por designarse 

 

 Entrevistados: 

 

5 profesionales conocedores de la materia. 

 

 Encuestados: 

 

30 personas seleccionadas por muestreo 
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9.2. RECURSOS MATERIALES. 

Material de escritorio 100,oo 

Material bibliográfico 400,oo 

Fotocopias 200,oo 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  200,oo 

Derechos y Aranceles 200,oo 

Internet 100,oo 

Movilización: 800,oo 

TOTAL 2.000,oo 

 

10. FINANCIAMIENTO. 

El total de gastos asciende a la suma de DOS MIL  DÓLARES, que serán 

financiados con recursos propios del autor.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis 

profesional, por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de 

profesional del Derecho, con el objeto de solicitarle su valioso criterio sobre 

la siguiente temática:“PRESCRIBIR NORMATIVA LEGAL, EN EL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  QUE PERMITA SOLICITAR SE 

JUSTIFIQUEN LOS GASTOS DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS, EN 

PROTECCIÓN DEL MENOR BENEFICIARIO”, que me permitan un 

resultado adecuado, para concluir mi trabajo investigativo de campo, dentro 

del desarrollo de mi Tesis de Grado. Por su valiosa colaboración, antelo mis 

agradecimientos. 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1. ¿En su criterio, el derecho de alimentos en el Ecuador, garantiza a 

los beneficiarios, en razón de que nace como efecto de la relación 

parento - filial, es decir, es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible? 

 Si (       )          No (       )  

¿Porqué?…...….……………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………



146 
 

………….………………………………..………………………………..…………

…………………… 

2. ¿Considera Usted, que las pensiones alimenticias están destinadas 

exclusivamente en beneficio de los menores titulares del derecho? 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué?…...….……………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………

………….………………………………..………………………………..…………

…………………… 

 

3. ¿En su concepción jurídica, el Código de la Niñez y la Adolescencia 

adolece de una alternativa legal que le permita al obligado que ha sido 

compelido a cancelar una suma de dinero, en favor del beneficiado, le 

permita conocer el destino de la pensión impuesta, es decir, estar al 

tanto de la forma y provecho según el principio fundamental del 

derecho de alimentos? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

 

…...….…………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………

………….………………..………………………………..…………………………

………………..….. 
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4. ¿Estima Usted, que la falta de JUSTIFICACION en cuanto a la 

administración de la pensión alimenticia ALTAS en los menores de 

edad, por parte de su madre o representante, provoca un vacío jurídico  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

…………....….………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………

….…………………………..………………………………..………………………

…………… 

5. En consideración al principio fundamental de interés superior del 

niño, niña y adolescente, ¿Considera Usted, que se estaría vulnerando 

el derecho de alimentos, cuando el dinero que se consigna por ese 

efecto, es mal utilizado? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….………

……… 

…………………………………………………………………………………………

……..……….……………………….…………………………………………………

…………. 

 

6. ¿Cree Usted QUE  MEDIANTE UNA REFORMA AL CODIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLECENCIA,  SE PUEDA INCORPORAR UNA DISPOCISION 

LEGAL QUE PERMITA al obligado de la pensión de Alimentos CUANDO 
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ESTA SEA ALTA, pedir al Juez se justifiquen los gastos respecto del 

dinero que sufraga? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….………

……… 

…………………………………………………………………………………………

….………….……………………….…………………………………………………

………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado profesional del Derecho, solicito comedidamente se sirva dar 

contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista sobre la 

temática:“PRESCRIBIR NORMATIVA LEGAL, EN EL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  QUE PERMITA SOLICITAR SE 

JUSTIFIQUEN LOS GASTOS DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS, EN 

PROTECCIÓN DEL MENOR BENEFICIARIO”, que me permita como 

resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi propósito 

investigativo, le antelo mis agradecimientos: 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

1. En su criterio, ¿Conoce Usted si el derecho de alimentos en el 

Ecuador, garantiza efectivamente a los beneficiarios, toda vez que, no 

teniendo la capacidad suficiente para administrar esos valores, 

tampoco puede decidir sobre su inversión?    

 

2. ¿Bajo su percepción, el hecho de no estar contemplada una 

normativa legal, sobre la administración en la pensión alimenticia 

perteneciente a los menores beneficiarios, por parte; ya de su madre, 
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ya del representante legal, provoca un vacío jurídico, que atenta a la 

justicia y seguridad jurídica?  

 

3. ¿En el ámbito Jurídico, apoyaría Usted, la incorporación de una 

disposición legal, que le permita al obligado de la pensión de 

Alimentos, cuando esta sea alta, pedir al Juez se justifiquen los gastos 

respecto del dinero que sufraga, dentro del Código de la Niñez y la 

Adolescencia? 
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