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1. TITULO 

“NECESIDAD DE BUSCAR MECANISMOS, PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA INVERSION 

DE LOS RECURSOS DEPOSITADOS, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR EL 

DEMANDADO EN BENEFICIO DEL DERECHO HABIENTE.” 
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2. RESUMEN 

Dentro de la presente tesis titulada: “NECESIDAD DE BUSCAR 

MECANISMOS, PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA INVERSIÓN DE LOS 

RECURSOS DEPOSITADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS  EN 

BENEFICIO DEL DERECHO HABIENTE.”. Es necesario que se apliquen 

mecanismos técnicos dentro del orden administrativo para que los mismos 

puedan precautelar, los objetivos o fines que persiguen los   alimentos como lo 

es la satisfacción de las necesidades básicas y existenciales del alimentante.    

De la misma manera es necesario que se cumplan con los derechos de los 

niños y niñas de nuestra sociedad ecuatoriana, puesto que al no existir un 

control dentro de los alimentos y sus fines se desprotege a este grupo 

vulnerable de la población en la actualidad se presentan mecanismos como la 

solidaridad, en caso de que el alimentante principal no pueda pasar dicha 

obligación, de la misma forma se excluyen a los discapacitados.  

 Los niños y niñas  ecuatorianos necesitan del apoyo de las instituciones del 

Estado las mismas que en la actualidad cumplen un papel fundamental en 

prevenir y controlar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes 

dentro de las familias, pero no existe un control del cumplimiento cabal de las 

necesidades básicas fundamentales, los niños en las calles mendigan, son 

maltratados o explotados, existe un alto índice de deserción escolar y bajo 

rendimiento académico. Puesto que los alimentos en muchos de los casos no 

cumplen con la finalidad para lo que fueron requeridos de ahí la necesidad de 
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precautelar que los mismos cumplan con la satisfacción básica de los niños y 

niñas y adolescentes.  

Los derechos de los niños  en cuanto a los alimentos son de carácter 

personalísimo pueden ser demandados en cualquier tiempo, son derechos que 

el Estado garantiza desde la Constitución de la República del Ecuador. El 

derecho de alimentación evoluciona dialécticamente dentro de las necesites 

básicas y existenciales de los niños y niñas, por consiguiente se establece una 

solidaridad para la prestación alimenticia y aumento en la base  de pensiones 

dentro de una indexación la misma que de acuerdo a lo establecido en el Art. 

Innumerado 43, inciso segundo del Código de la Niñez y Adolescencia se lo 

realizará de oficio, sin necesidad  de acción judicial, así como procedimientos 

para agilitar los trámites en las pretensiones alimenticias. 

Uno de los principios del Estado es la administración de justicia  la misma que 

garantiza la soberanía por el imperio de la ley, dentro de la presente 

problemática planteada es necesario que se implementen leyes de carácter 

social, en los cuales se cree un ámbito y competencia para el control de los 

fines de los alimentos y así garantizar la eficacia de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. Puesto que en la actualidad no existe tal mecanismo por 

consiguiente se deja en muchos de los casos en la indefensión de este sector 

prioritario y vulnerable 

Todas las instituciones del Estado   deben velar por el cumplimiento de las 

leyes y garantizar la eficacia de los derechos garantizados en la Constitución y 

los instrumentos internacionales. Los alimentos y los derechos de los niños 
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deben ser garantizados  mediante las leyes que deben buscar el bien común, y 

en particular el derecho de los niños y niñas de la sociedad ecuatoriana. 

Los derechos de los alimentantes y alimentados no deben ser conculcados, por 

consiguiente las reformas legales deben estar dentro del debido proceso y 

respetando las garantías constitucionales y legales. 
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2.1.  ABSTRACT 

Within this thesis "protect the right NEED FOOD FOR CHILDREN AND 

ADOLESCENTS, ONCE IT HAS BEEN SET CHILD SUPPORT IN THE FOOD 

SUPPLY TRIAL. It is necessary to implement technical mechanisms within the 

administrative order that they can forewarn, objectives or purposes they serve 

food as it is the satisfaction of basic needs and existence of the provider.  

Similarly it is necessary to comply with the rights of children of Ecuadorian 

society, since the absence of a control within the food and is checked for this 

vulnerable population group. currently are mechanisms such as solidarity, if the 

principal obligor cannot pass that obligation, in the same way you exclude the 

disabled and the elderly.  

 Ecuadorian children need the support of state institutions the same as at 

present play a role in preventing and controlling the development of children 

and adolescents in families, but there is no proper enforcement fundamental 

basic needs, children begging on the streets, are abused or exploited, there is a 

high dropout rate and low academic performance. Since foods in many cases 

do not meet the purpose for which they were required, hence the need to 

forewarn that they meet the basic satisfaction of children and adolescents.  

The rights of children in terms of food are highly personal nature may be 

brought at any time, are rights that the State guarantees from the Constitution. 

The power law evolves dialectically within the basic and existential need of 

children, thus establishing solidarity to provide food and increased pension base 



6 
 

in the same indexing can be on demand or automatically as well as procedures 

to expedite the claims procedures in the food.  

One of the principles of the rule is the same justice that guarantees the 

sovereignty and the rule of law, in this issue raised is necessary to implement 

social laws, in which they create a scope and competence control for food and 

thus ensure the effectiveness of the rights of children and adolescents. Since at 

present there is no such mechanisms are therefore left many of chaos in the 

helplessness of this priority and vulnerable  

All state institutions must ensure compliance with laws and ensure the 

effectiveness of the rights guaranteed in the Constitution and international 

instruments. Food and children's rights must be guaranteed by law to look for 

the common good, and especially the right of children of Ecuadorian society.  

The rights of the obligor and fed should not be violated, therefore the legal 

reforms must be within the due process and respecting the constitutional and 

legal guarantees. 

 

 

 

 

 



7 
 

3.  INTRODUCCIÓN 

La presente investigación científica se presenta como una problemática actual 

en la que muchos de los niños, niñas, y adolescentes que reciben alimentos, 

son limitados en sus derechos de satisfacción de sus necesidades básicas y 

existenciales como;  alimentación, vestuario, vivienda, educación,  etc. 

Los derechos y garantías parten desde la Constitución de la República, los 

mismos que  son de cumplimiento inmediato ante cualquier autoridad, por lo 

que las instituciones del Estado deben velar por el cumplimiento de los 

derechos de las niñas y niños de la sociedad ecuatoriana. 

Existe dentro de la sociedad un orden instituido, en el que se mantiene un 

control por parte del Estado, por consiguiente es necesario que se den 

mecanismos de control como la vigilancia de carácter administrativo del 

cumplimiento cabal de este derecho. Puesto que muchos de  los niños,  niñas y  

adolescentes son limitados en este tipo de derechos los mismos que son 

garantizados por la Constitución y la ley como  el Código de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador.  

Es necesario que los procedimientos, evolucionen de acuerdo a las 

necesidades dialécticas de la sociedad, en consecuencia se debe garantizar 

una seguridad jurídica, tanto a la sociedad, como a los menores mismos que 

son presente y  futuro de todas las sociedades.  

Los derechos de los niños,  niñas y  adolescentes  deben ser formalmente 

establecidos  y no conculcados por consiguiente se debe establecer 
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mecanismos administrativos para que sus derechos se cumplan de forma  

inmediata por ende  ante cualquier autoridad. La institucionalidad del derecho 

permite que se dé una evolución de los derechos humanos y los derechos de 

los niños y niñas dentro de la sociedad. 

La presente tesis se desarrolla con los siguientes puntos  como lo son: Un 

resumen en Español traducido al Inglés, en el que hago constar la problemática 

de la finalidad de los alimentos, y la necesidad de precautelar los mismos; de  

la misma manera  dentro de la parte introductoria se especifica las principales 

características del derecho de alimentos lo cual  determina sus principios y 

características dentro de sus exigibilidad, o  extinción de los mismos; en lo que 

concierne a la revisión de literatura he desarrollado la conceptualización del 

derecho de alimentos, el derecho de familia y los titulares de este derecho 

especial, así mismo aspectos fundamentales como la capacidad de alimentar, 

los caracteres de los alimentos, quienes pueden reclamar alimentos, la 

extinguibilidad de la deuda alimenticia, factores determinantes dentro de lo 

referente a la Ley  de la Niñez y Adolescencia, en lo que se define los 

diferentes derechos y procedimientos establecido para estos fines. De la misma 

manera se establece dentro del punto revisión de literatura, la discusión a 

través de la cual se verifica los objetivos y se contrasta la hipótesis lo mismo 

que permite cumplir con los objetivos de la presente tesis. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. Marco Conceptual 

  4.1.1. El derecho de familia 

De acuerdo a Fernando Andrade, en su obra menciona que Ferrara, define al 

derecho de familia como, “un complejo de normas jurídicas que regulan las 

relaciones personales y patrimoniales de los pertenecientes a la familia entre sí 

y respecto a los terceros; comprende todo lo concerniente a las relaciones 

familiares, alimentos, matrimonio, régimen económico matrimonial, filiación, 

relación paterno filiales e instituciones titulares”1  

En lo relacionado a este concepto e materia de familia, es mucho más 

restringido que en el resto de los derechos privados, casi todas las normas 

reguladoras de esta institución tienen carácter imperativo; de ahí que a veces, 

los derechos y los deberes se opongan con entera independencia el deseo de 

quienes están sujetos a la norma; otras veces, el papel de la voluntad se limita 

a expresar el consentimiento para que se constituya una relación jurídica, pero 

todos los efectos y consecuencias de esta relación están fijadas 

imperativamente por la ley; como ocurre con el matrimonio, la adopción y el 

reconocimiento de la filiación; por lo tanto los derechos que de él se derivan 

son intransmisibles e imprescriptibles. 

                                                           
1
  ANDRADE B, Fernando.-DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.-Editorial  

Fondo de cultura Ecuatoriana.-2008.- Pág.- 288 
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El tratadista Fernando Andrade, en su obra toma el concepto de Según Plianol, 

que define, “El derecho de familia se rigió en Francia durante largos siglos  por 

el derecho canónigo y si bien la revolución lo regularizó, no ha perdido éste su 

carácter, en la medida  que las leyes revolucionarias y las leyes modernas  se 

han apartado de los principios tradicionales en que había sido establecida la 

familia”2     

 

El derecho de familia siempre será un derecho social que evoluciona 

colateralmente con la sociedad para precautelar los derechos fundamentales 

de la familia y sobre todo de los alimentos de niños, niñas y adolescentes y sus 

fines.  

 

4.1.2. La familia.  

 

Es la célula fundamental de la sociedad desempeña un papel trascendental en 

la vida en sociedad como lo es, en los aspectos biológico, económico, social, 

que se rige por los principios generales  del derecho de familia   que son 

imperativas, vale decir, de inexorable  cumplimiento y que por consiguiente no 

permiten sustraerse a su aplicación por acuerdo de voluntades.   

Las familias poseen un fin biológico el cual es la procreación que con los 

vínculos jurídicos como el matrimonio, la unión de hecho o actos jurídicos como 

                                                           
2
  ANDRADE B, Fernando.-DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.-Editorial  

Fondo de cultura Ecuatoriana.-2008.- Pág.- 289 
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la unión libre, genera el derecho de alimentos u otros existenciales como la 

identidad o el derecho de herencia etc. 

4.1.3. Los Alimentos.   

Para el Doctor Fernando Andrade define como, “Todo aquello que por 

determinación de la ley o resolución judicial, una persona tiene derecho a exigir 

de otra para los fines indicados”3 

El derecho de reclamar alimentos y la obligación de prestarlos se da entre 

parientes legítimos por consanguinidad, como el  padre, la madre, e hijos; a 

falta del padre o la madre, o no estando estos en condiciones de darlos, los 

abuelos y además ascendientes, así como los hermanos entre sí, en el 

parentesco legítimo por afinidad, únicamente se deben alimentos al suegro y la 

suegra por el yerno y la nuera, y viceversa, de ser estos los necesitados y 

aquellos los pudientes. 

Los alimentos comprenden lo necesario para atender la subsistencia, 

habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción del alimentado, 

y su cuantía debe ser proporcional a la condición económica del alimentador, 

cuando hay desacuerdo, corresponde al juez su fijación. 

Es clásica la división de los alimentos en civiles y naturales,  de la misma 

manera que en básicos y congruos, los básicos son para la subsistencia del 

alimentado y los congruos por su estatus social. Los alimentos básicos son los 

auxilios necesarios para la subsistencia, que es indispensable para el sustento, 

                                                           
3
 OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS SOCIALES, JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.- 

Buenos Aires Argentina.- 2008.-Pág.- 78 
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habitación, vestido y asistencia médica, comprendiendo la educación mientras 

el alimentista sea niña, niño y adolescente de edad que en la actualidad se 

perciben hasta los 21 años de edad. 

4.1.4. El derecho  

Según el Dr. Manuel Ossorio, en su diccionario, deduce que, “Las relaciones 

objetivamente reguladas por el derecho afectan a las personas físicas o 

jurídicas y ofrecen diversos matices que regulan unas veces las relaciones 

entre personas particulares; otras, las de estas con el Estado; otras derivan de 

las infracciones punibles a la norma jurídica, otras señalan el procedimiento 

judicial para dirimir las discordias”4 

El Derecho es una ciencia social, una técnica jurídica y un producto histórico. El 

Derecho como ciencia, es un conjunto de conocimientos, verdaderos y 

probables, metódicamente fundados, sistemáticamente organizados.  

El Derecho como técnica, es un conjunto de procedimientos que sigue el 

legislador o asambleísta en la Asamblea Nacional Constituyente, expide,  

reforma, deroga e interpretar las leyes de la República o el conjunto de 

procedimientos que sigue el juez, para interpretar, integrar y aplicar las normas 

jurídicas en casos concretos o el conjunto de procedimientos que sigue el 

abogado en los Juzgados y Tribunales de Justicia. Por consiguiente ninguna 

persona puede sobrepasar las medidas de los ámbitos y competencias. 

                                                           
4
  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS SOCIALES, JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.- 

Buenos Aires Argentina.- 2008.-Pág.- 296. 
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Las leyes en materia de alimentos las regula la función legislativa por 

consiguiente se hace necesario una política social de prevención y educación  

para lograr un cumplimiento eficaz de de los objetivos de los alimentos. 

Etimología del término Derecho;  “EL término Derecho se deriva de la voz latina 

directus = directo, de dirigere = dirigir, encausar; y significa lo que está 

conforme a la norma, a la regla. Derecho se dice en francés, droit; en italiano, 

diritto; en inglés, right; en alemán, recht: en portugués, direito”. El derecho en si 

es la esencia el del Estado en donde sin el derecho no se podría establecer un 

orden legalmente constituido”5 

El derecho como norma general debe regular las relaciones jurídicas como 

norma imperante general de no haber una norma coherente con la realidad 

social no se protege las garantías genérales   sino se las vulnera como el caso 

de la real finalidad de los alimentos  de los niños, niñas y adolescentes. 

En la actualidad existen parámetros para que se dé el derecho de alimentos los 

mismos dependen de factores que no solo son la capacidad sino las formas de 

fijación de los mismos 

 

 

 

 

                                                           
5
  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS SOCIALES, JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.- 

Buenos Aires Argentina.- 2008.-Pág.- 298 
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4.2  Marco Doctrinario 

4.2.1 Análisis de la problemática planteada 

La problemática que plantea de la presente tesis, se muestra  dentro de los 

hogares de nuestra sociedad ecuatoriana en lo que se refiere al derecho de 

alimentos,  el mismo que en muchos de los casos  no cumple con la finalidad 

para la cual son exigidos, por lo que es necesario que se den cambios 

trascendentes para asegurar su eficacia. 

Si bien el derecho de alimentos posee un carácter especial, por lo que la ley 

manda que solo pueden ser retenidos  valores por tal concepto, los mismos son 

administrados por sus padres, tutores, curadores o guardas, y en muchos de 

los casos no cumplen la finalidad  a favor de los niños, niñas y adolescentes 

sino que se vuelve un mecanismos de subsistencia de terceros, que cumple  

otros fines muy distintos a la naturaleza misma   de los alimentos, en algunos 

de los casos se los cobra vía liquidación extemporáneamente, siendo invertidos 

dichos rubros en cosas distintas que en el beneficio mismo del derecho 

habiente. 

De la misma manera se presentan en las relaciones jurídicas  padres que 

desean extinguir la deuda alimenticia  dando en garantía dinero o bienes  y que 

sobre los mismos no existe un seguimiento cabal para  asegurar los derechos 

de  los niños para garantizar su  pleno desarrollo moral y material. 

En sentido general la deuda alimenticia es aquella relación jurídica en virtud de 

la cual una persona está obligada a prestar a otra lo necesario para la 

subsistencia. Ahora bien, esta obligación puede nacer de un acto jurídico 
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(contrato o disposición testamentaria), de un hecho ilícito o de un precepto 

legal que la impone entre personas unidas por un determinado vínculo de 

familia, o por otras razones; generándose en la actualidad la solidaridad para la 

prestación alimentaría.    

Estos alimentos entre parientes son especialmente regulados, por testamento o 

por contrato se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado, lo ordenado por el 

Estado o lo dispuesto por la ley para el caso especial de que se trate.  Por lo 

que se debe buscar la eficacia  legislativa y jurídica para que se cumpla de una 

forma los derechos de los niños, niñas y adolescentes que en muchos de los 

casos sufren de abandono, maltrato, o explotación dentro de los hogares de 

nuestra sociedad ecuatoriana. 

Naturaleza y Caracteres de los alimentos.- Según el Art… 3 (128).-”Este 

derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación, ni 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 prenatales que no hayan 

sido reconocidos con anterioridad casos en los cuales podrán compensarse y 

transmitirse a los herederos”6 

Los principios del derecho de alimentos son fundamentales, son de carácter 

universal y sobre todo son personalísimos, irrenunciables e imprescriptibles,  

en consecuencia debe priorizarse este derecho dentro de su exigibilidad puesto 

                                                           
6
  CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.- 2010 Art. 3 (128) 
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que es primordial dentro de este grupo considerado prioritario, en donde el 

Estado garantiza el derecho a alimentarse. 

Titulares el Derecho de Alimentos.- Es decir, aquellas personas que tienen 

facultad para reclamarlos: Según el Título V del Derecho de Alimentos en  el 

Art. … 4 (129).-”Tienen derecho a reclamar alimentos: 

1. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados voluntariamente que 

tengan ingresos propios, a quienes se les 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 estudios en cualquier nivel educativo que les 

impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recurso 

propios y 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 sí mismos 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”7 

La Ley y las Instituciones involucradas en los procesos de vigilancia del 

efectivo ejercicio de sus derechos, el derecho de alimentos, así como los 

demás inherentes a la vida y dignidad del ser humano, requieren por lo tanto 

                                                           
7
  IBENDEM.- Art.- 4 (129). 
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una continua evaluación y estudio jurídico, frente a las cambiantes condiciones 

del desarrollo y la transformación social, que ampare y garantice su efectiva 

vigencia y ejercicio. 

Fijación de Alimentos.-  De conformidad al Código de Niñez y Adolescencia en 

el Art.….5 (130) “Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres  son los 

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

limitación, suspensión o privación de la patria potestad  

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

de los obligados principales debidamente comprobado por quien lo alega la 

autoridad competente ordenará que la `prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención 

a sus capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados en sus orden;  

1.- Los abuelos/as;  

2.-Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en 

los cosos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior; y. 

3.- Los tíos/as. 

La autoridad competente en base al orden previsto en los numerales 

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultaneo y 

con base de sus recursos, regulara la proporción en la que dichos parientes  

proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión 

fijada o asumirla en la totalidad según el caso. 
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Los parientes que hubieren realizado el pago podrán  ejercer la acción de 

repetición de lo pagado contra el padre  y/o la madre. 

Los jueces aplicaran de oficio los instrumentos internacionales ratificados en el 

Ecuador a fin de  garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 

exterior, y dispondrán todas la medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de  pensión. 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, responderá en caso de 

negligencia8.”  

La solidaridad dentro de la Ley especial de alimentos se da por el carácter de 

parentesco puesto que la familia como célula fundamental de la sociedad tiene 

como fin la ayuda mutua y solidaria que nace por el carácter filial o de 

consanguinidad por lo que dentro de ésta  se afecta hasta el cuarto grado. 

Capacidad Económica del Alimentante.- La cuantía de los alimentos extensos 

se determina teniendo en cuenta el caudal o medios de quien los da, mientras 

que la de los auxilios necesarios se regula atendiendo únicamente a las 

necesidades de subsistencia del alimentado. 

Según Art. 15 (140) “Parámetros para la elaboración de la tabla de pensiones 

alimenticias mínimas.- el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, definirá 

                                                           
8
 IBIDEM.- Art.5 (130) 
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la tabla de pensiones alimenticias mínimas en base a los siguientes 

parámetros: 

a) Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la 

presente ley;  

b) Los ingresos y recursos del o los alimentantes, apreciados en relación 

con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de 

vida y de sus dependientes directos; 

c) Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes 

y derecho habientes; y, 

d) Inflación. 

El juez /a, en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en la tabla 

de pensiones alimenticias mínimas. Sin embargo podrá fijar una pensión mayor 

a la establecida en la misma, dependiendo del mérito de las pruebas 

presentadas en el proceso. 

Las pensiones establecidas en la tabla serán automáticamente indexadas 

dentro de los quince primeros días del mes de enero de cada año, 

considerando además en índice de inflación publicado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) en el mes de diciembre del año inmediato 

anterior y en el mismo porcentaje en que se aumente la remuneración básica 

unificada del trabajador en general. 
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En los casos en que los ingresos del padre y la madre no existieren o fueren 

insuficientes para satisfacer las necesidades del derechohabiente, el juez/a a 

petición de parte, dispondrá a los demás obligados, el pago de una parte o de 

la totalidad del monto fijado, quienes podrán ejercer la acción de repetición de 

lo pagado contra el padre y/o la madre, legalmente obligados al cumplimiento 

de ésta prestación9”  

Dentro del derecho de alimentos, los mismos se los exige de acuerdo a la 

capacidad del alimentante, para el efecto se propone una pensión mínima en 

relación al salario mínimo vital que en caso de excepción podrán 

subsidiariamente pagar en todo o en parte la deuda alimentaria. En 

consecuencia se debe demostrar dentro del proceso la necesidad de alimentos 

así como la capacidad para exigir los mismos.  

Según la mayoría de los autores, los cónyuges no pueden ser titulares de la 

obligación de alimentos mientras permanezcan unidos y conviven en unidad de 

mesa. Lo que se deben es mutuo auxilio como efecto personal del matrimonio y 

con independencia de un estado de necesidad; algo semejante ocurre en 

cuanto a la obligación con respecto a los hijos niños, niñas y adolescentes de 

edad mientras convivan en compañía de sus padres. 

Caracteres de la Obligación de Alimentos.-   Su naturaleza es variable, es de 

carácter reciproco, y son derechos personalísimos entre los cónyuges, 

ascendientes y descendientes. 

                                                           
9
 IBIDEM.- Art.15 (140) 
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A los cónyuges se  refiere a la ruptura del vínculo, durante la sustanciación y 

tramitación del correspondiente proceso de separación, divorcio o nulidad. 

Es extensible a los parientes en línea recta, matrimonial y no matrimonial, así 

como a los padres e hijos adoptivos y los descendientes de éstos. Se extiende 

ahora a toda clase de hermanos, medio hermanos e incluso los adoptivos, y de 

parentesco extramatrimonial. 

Extinción del Derecho de Alimentos.- Se extinguen los alimentos  por la 

satisfacción de todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, 

vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e 

instrucción del alimentista cuando sea niños, niñas y adolescentes de edad y 

aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea 

imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en 

cuanto no están cubiertos de otro modo. 

La obligación de alimentos comprende un conjunto de prestaciones cuya 

finalidad no es sólo la estricta supervivencia, sino que también busca una mejor 

inserción social, y que pueden comprenderse así: 1.  La prestación de sustento; 

2.  La prestación de habitación, 3.  Las prestaciones sanitarias, 4. Las 

prestaciones de educación e instrucción. 

Los alimentos se extinguen por el pago de los mismos o a su vez por la muerte 

de todos los obligados o alimentado, de la misma manera que por la 

prescripción es decir haber cumplido la mayoría de edad, salvo el menor adulto 

hasta los 21 años y  encontrarse cursando estudios. 
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El derecho de alimentos es un derecho fundamentalmente especial,  el mismo 

puede generarse dentro del derecho sucesorio a los causahabientes por 

consiguiente se establece que los alimentos graban las herencias o bienes del 

causante. 

Los derechos alimenticios terminan por el pago, por la interdicción legal, el 

menor adulto por no encontrarse estudiando,  por encontrarse trabajando, en el 

caso del alimentado por la muerte del mismo por lo que en materia de derecho 

de alimentos para extinguir los mismos se debe probar dichas condiciones 

dentro del proceso. 

Extinción de la Deuda Alimenticia. Según el Art…. 32(147.10) “Caducidad del 

derecho.- El derecho para percibir alimentos se extingue por cualquiera de las 

siguientes causas:1.Por la muerte del titular del derecho; 2. Por la muerte de 

todos los obligados al pago; y, 3. Por haber desaparecido todas las 

circunstancias que generaban el derecho al pago de alimentos según esta ley.” 

10 

Exigibilidad y Forma de Cumplimiento.-  Los alimentos se perfeccionan y son 

exigibles desde que los necesitare para subsistir la persona que tenga derecho 

a percibirlos; mas no son abonables sino desde la interposición de la demanda. 

El obligado a prestar alimentos puede a su elección satisfacerlos, o pagando 

una pensión que se fije, o manteniendo en su propia casa al que tiene derecho 

a ella. 
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  IBIDEM.- Art. 32 (140-10) 
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De conformidad  al Art. 1573 del Código Civil “Se debe la indemnización de 

perjuicios desde que el deudor  se ha constituido en mora, o si la obligación es 

de no hacer, desde el momento de la contravención11”  

La prestación en la propia cesa del obligado puede considerarse incluso normal 

mientras existan unas relaciones familiares regulares. Según el Art...22(147) 

“Apremio personal.- En caso de que el padre o madre incumpla el pago de dos 

o más pensiones alimenticias, el juez/a a petición de parte y previa 

constatación mediante la certificación de la respectiva entidad financiera o del 

no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 30 días y la prohibición de 

salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por 

60 días más y hasta por un máximo de 180 días. 

En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, el juez/a 

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

cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento del 

obligado/s por parte de quien solicita dicha medida. 

Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el juez/a que conoció la 

causa realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el pago 

en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación el juez/a 

dispondrá la libertad inmediata. 

Sin prejuicio de lo dispuesto en el presente artículo el juez/a podrá ejecutar el 

pago en contra de los demás obligados. 
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 CODIGO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito Ecuador.- Art. 1573 
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Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar 

dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios.”  

Dentro del derecho de alimentos han evolucionado tanto las medidas 

cautelares para el pago así como el derecho mismos de alimentos buscando 

garantizar los derechos de este prioritario. Las medidas cautelares no son de 

carácter indefinido las mismas poseen una caducidad  que las vuelve 

ineficaces como lo especifica la ley. 

Base Jurídica del Derecho de Alimentos.  Dentro de la base del derecho de 

alimentos trato los esquemas que parten de un orden lógico desde la unidad 

biológica como lo es la familia y los principales derechos jurídicos. 

Como lo hemos analizado anteriormente es necesario que se dé una evolución 

dentro de lo que son los procesos de desarrollo y bienestar de la familia, en la 

actualidad nuestra Constitución propende su reconocimiento. Por lo que dentro 

de la naturaleza misma nace de las obligaciones del Estado para con los 

gobernados. 

La Constitución de la República del Ecuador.- Capítulo Primero.- Principios 

Fundamentales.-Art. 3.-  “Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.” 12 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- EDICIONES JURIDICAS EL FORUM.- Quito ecuador.- Art. 3 
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La Constitución como máximo instrumento ecuménico garantiza el desarrollo 

armónico e igualitario de todos y cada uno de los ecuatorianos por medio de la 

satisfacción de sus necesidades básicas y existenciales, la misma que se 

asegura mediante la prestación directa de bienes y servicios.  

Dentro de la familia se reconoce el matrimonio monogámico, la unión de hecho 

o la unión libre, la misma que se encuentra regulada por el derecho de familia. 

Y los mismos  para el ejercicio pleno de sus derechos de conformidad a lo que 

estipula la  Constitución  de la República  del Ecuador   

Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios 1. 

Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, Estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, Estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación”13: 

El Estado garantiza que todas las personas sean iguales ante la ley y posean 

igualdad de derechos que solo se enmarcan con su cumplimiento eficaz, que 

deberán ser exigidos ante una autoridad competente la misma que sólo ejerce 

su ámbito y competencia de acuerdo a la ley, porque la competencia nace  de 

la ley; en el caso de los alimentos para verificar su eficacia esta debe crearse. 

Como lo señala la Constitución de la República del Ecuador en el art. 11 en su 

literal 7. “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento”14  

Los derechos humanos para su cumplimiento poseen un orden nacional como 

internacional para garantizar su eficacia, pero dentro de la materia de los 

alimentos considera a los niños como un sector prioritario. El numeral 9 del 

artículo antes citado dice: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.”  

El Estado es signatario de convenios y de pactos, de los cuales el más alto 

deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos fundamentales y 

humanos, cuya Declaración nos manifiesta Uno de los derechos humanos e 

imprescriptible del hombre es la propiedad y que siendo esta un derecho 
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 IBIDEM.-.- Art 11 
14

 IBIDEM.-Art.11-9 
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inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando lo exige 

evidentemente la necesidad de utilidad pública legalmente comprobada y a 

condición de un indemnización justa y previa. Esta disposición nos demuestra 

la potestad que poseen las instituciones del Estado para declarar de utilidad 

pública un bien que puede ser expropiado, en beneficio general de la 

colectividad. 

Es necesario comprender la evolución de la familia para conocer sus principios  

que puede ser analizada desde diferentes puntos    como  la de los  

Antropólogos y sociólogos que han desarrollado diferentes teorías sobre la 

evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las 

sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo 

unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos parte del año, 

pero se dispersaban en las estaciones en que escaseaban los alimentos. La 

familia era una unidad económica: los hombres cazaban mientras que las 

mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños.  

Los alimentos dentro de la familia han servido para el desarrollo integral de sus 

miembros entre ellos la educación, en la actualidad el Estado ha abarcado este 

aspecto importante puesto que la declaro gratuita y obligatorio, pero pese a 

todo esto existe un alto grado de deserción escolar y analfabetismo.  

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 26.- “La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
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indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen 

el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”15   

El Estado participa activamente dentro del desarrollo de la familia, es política 

de Estado la inclusión social dentro de la educación estableciendo dentro de la 

misma las condiciones para el desarrollo educativo, que dentro de los 

alimentos es un principio fundamental puesto que se encuentra dentro de las 

necesidades básicas y existenciales de los niños.   

El antes citado cuerpo de Ley en el Art. 27.-“ La educación se centrará en el ser 

humano y deberá garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos 

humanos, a un medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, 

democrática, participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, 

incluyente y diversa; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional” 16  

La educación se fundamenta en principios de respeto a los derechos humanos 

y a la naturaleza visto en todas sus formas,  buscando la solidaridad y la unidad 

de género, siendo una prioridad la satisfacción de esta necesidad  que 

fundamentalmente se subsana directamente por el Estado, pero que en 

muchos de los casos dichos esfuerzos son invalidados por la falta de eficacia 

del régimen de prestación de los alimentos frente a la satisfacción de la 

necesidades básicas. 
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 IBIDEM.- Art.- 26 
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 IBIDEM.- Art. 27 
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En la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 28.- establece que, 

“La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 

inicial, básico y bachillerato o su equivalente” 17 

En la actualidad la educación es gratuita y se constituye directamente con 

subvenciones, pero se exige que las personas en el nivel formativo  superior 

asuman exámenes de ingreso o es demasiada la demanda de las ofertas 

dentro de la educación. 

Por otra parte, en la actualidad los Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria tienen especial interés para el Estado, según el Art. 36.- 

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad”18   

El Estado asume un carácter proteccionista de las diferentes personas 

consideradas en riesgo, generando una atención prioritaria a las mismas dentro 

de sus derechos existenciales. Dentro de este grupo se los considera a los 
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 IBIDEM.- Art.- 28 
18

 IBIDEM.- Art. 36 



30 
 

niños y niñas de nuestra sociedad por lo que es imprescindible buscar 

elementos sustanciales para precautelar el derecho de alimentos. 

La evolución del hombre como de la sociedad nos conlleva a analizarlo desde 

una perspectiva de constante dialéctica, no necesitamos más que un esquema 

sociológico, aunque por más que partamos de los principios del funcionamiento 

cerebral o un principio elevado como lo es el sociológico, no lo expresamos 

teóricamente ya que el sistema de conductas  es genérico y especifico no solo 

a la región, sino también a las personas autóctonas de la misma, es decir a la 

comunidad especifica en donde se desarrolla una determinada condición que 

se transforma en tipicidad de género dentro de un marco socio político o 

económico específico, en el que se conjugan elementos importantes como la 

familia, por lo que es importante analizar lo que es la familia en la actualidad, 

esto se subsume a los derechos de las personas reconocidos, establecidos y 

garantizados dentro y a través de la administración pública. 

Dentro del cumplimiento cabal de los derechos de familia la administración 

pública juega un papel importante. Según Escrache "La administración pública 

se entiende a la autoridad pública, que cuida de las personas y bienes en 

relación con el Estado, haciéndolos concurrir en un bien común ejecutando las 

leyes de interés en general, procesal y de recursos humanos, económicos, 

para brindar mejores servicios y cumplir objetivos en el ámbito nacional19” . 

Por lo que los derechos de familia se conjugan en la participación del Estado y 

de los padres para el desarrollo integral de sus miembros. El Art. 44 de la 
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Constitución señala: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se aplicará el principio de su 

interés superior, y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.20 

Las niñas, los niños y adolescentes tienen 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.  

Los derechos de las personas no son letra muerta sino un compendio de 

derechos que deben ser exigidos para su inmediato cumplimiento, no se puede 

denegar la justicia por la falta de ley como en el caso de los alimentos o a su 

vez de su eficacia dentro del cumplimiento de sus objetivos. 

Art. 45.- de la Constitución “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, los niños y los 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 

                                                           
20 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Ediciones Legales, Ecuador, 2008. 
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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 asociativas21.”   

El Estado en muchos de los casos ha fracasado al  prestar bienes y servicios, 

de la misma forma que las garantías constitucionales como el derecho de 

igualdad y no discriminación; a pesar de la prioridad absoluta frente a los 

recursos, y del principio constitucional del interés superior del niño por parte del 

Estado, lo que se demuestra dentro de la justicia misma  como en el retardo en 

la tramitación de los procesos de alimentos, así como en el control de la 

eficacia de la prestación de los mismos, porque pese a que muchos de los 

niños perciben alimentos no estudian, o están desnutridos, o a su vez se 

violentan sus derechos  en todo orden. 

El Art. 46, de la Constitución señala: “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. 

Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de niños, niñas y adolescentes de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 
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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” 22  

Los derechos de los niños son vulnerados dentro del cumplimiento cabal de los 

mismos, por consiguiente es necesario que se establezcan parámetros en los 
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 IBIDEM.- Art.- 46 
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cuales se den sin discriminación alguna, pero al no existir un control de las 

instituciones especializadas dentro del cumplimiento de los mismos en todo 

orden, y de los fines de los alimentos, se genera  un vacío legal que tiene eco 

en la realidad social, puesto que muchos niños mendigan, son maltratados, o 

explotados, afectando al núcleo social de la familia, por lo que debe analizarse 

la familia. 

La familia es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio  de la misma forma que se reconoce las formas monogámicas 

principios como la reciprocidad para la protección, de los nexos familiares 

nacen las relaciones de genero especificadas en los Códigos y leyes que se 

han sido creadas dentro de una naturaleza, las cuales se encuentran 

garantizadas actualmente desde la constitución mediante mecanismos de 

inclusión social dentro de la educación salud, derecho del buen vivir, seguridad 

alimentaria, etc. así como   basados en los principios existenciales de la familia 

mediante leyes protectoras como; la ley contra la Violencia a la Mujer y la 

familia que se fundamenta en la protección frente a la violencia física, sexual y 

psicológica, lo que busca garantizar el desarrollo íntegro de sus componentes. 

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia 

nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las sociedades 

más avanzadas, en las que es muy común la aplicación de la planificación 

familiar. En otras, este núcleo está subordinado a una gran familia con abuelos 

y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la familia mono-parental, en la 

que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en situación de estado 

civil. Este principio evoluciona  en muchas de las sociedades, la procreación se 
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regula mediante el hijo único de su género lo cual es muy común en las 

sociedades orientales. 

La familia, puede definirse como un grupo social primario unido por vínculos de 

parentesco, dentro del cual existen lazos genéticos biológicos, lo que es un 

principio dentro de los fines de la familia como lo es la procreación de la 

especie, las afinidades que pueden  traducirse en lazos consanguíneos 

mediante la herencia genética, de filiación (biológica o adoptiva) así como 

nexos políticos dados por el  matrimonio, incluyendo las alianzas y relaciones 

de hecho cuando son estables. Se es parte de una familia en la medida en que 

es padre o madre, esposa o esposo, hijo o hija, abuela o abuelo, tía o tío, 

pareja, conviviente,  de la misma manera que se disgrega de  la misma cuando 

se rompen los nexos jurídicos como el matrimonio etc. 

Podemos distinguir varios tipos de familias: 1.- Conyugal (esposo y esposa), 

nuclear (esposos e hijos), 2.- Mono-parental (un solo progenitor con uno o 

varios hijos), 3.- Extendida (padres e hijos, abuelos y tíos) 4.- Ensamblada 

(esposos, hijos comunes e hijos de anteriores uniones de uno o ambos 

esposos) los sociólogos han partido de estas disyuntivas que en muchos de los 

casos pueden ser aleatorias, es decir admitir la diversidad de generó en una 

misma familia,  como por ejemplo por el factor migratorio se crean lasos mixtos 

de parentesco o afinidad, u de otro género por los nexos de familia de distinto 

lugar. 

La familia  como célula fundamental de la sociedad  cumple una función 

axiomática en la que se conjugan los conceptos que se enlazan en diferentes 
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perspectivas, que se traducen en la manifestación de sus funciones o razones 

de existir, por lo que en la sociedad debe cumplir importantes funciones como 

la seguridad social, desarrollo moral y material, igualdad de género inclusión 

social etc. Los derechos y obligaciones que nacen de los mismos como son la 

educación y formación de los hijos, parte de un nivel primario que empieza 

desde el hogar, y se constituye en los diferentes niveles educativos lo que en la 

actualidad es una de las preocupaciones del Estado, el mismo que lo incluye 

dentro de la seguridad social. 

De acuerdo a estas funciones, la unión familiar debe asegurar a sus 

integrantes, estabilidad emocional, social y económica, además de prodigar 

amor, cariño y protección. Es allí donde se trasmite la cultura a las nuevas 

generaciones, se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su 

integración en la sociedad y se aprende tempranamente a dialogar, escuchar, 

conocer y desarrollar los derechos y deberes, las actitudes y las destrezas para 

que de esta forma  se contribuya directamente  a dar una viabilidad a la 

problemática. 

Los alimentos dentro de nuestra legislación poseen principios, que nacen de la 

solidaridad  por efectos consanguíneos o del parentesco cuyo objetivo es la 

satisfacción de las necesidades básicas y  elementales   como vestido, 

vivienda,  medicina y todas las necesidades filológicas de la vida humana  así 

como de las necesidades intelectuales del alimentante.  

Los alimentos sirven para la educación e instrucción de los niños, niñas y 

adolescentes, así como la existencia misma de la persona por consiguiente  es 
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una obligación  del Estado ecuatoriano precautelar la integridad moral o 

material desde la concepción misma, por lo que la ley establece derechos 

fundamentales como el derecho a la identidad o reconocimiento, por lo que se 

puede pedir los gastos de embarazo o puerperio dentro del juicio de 

reconocimiento de la paternidad, lo que en la  actualidad se pide en procesos 

separados  mediante formularios para cada acción. 

Lo que es garantizado por el Estado dentro del derecho clásico como Legatis 

alimentos,  como el legado de alimentos, es decir, aquellos que nacen por 

testamento dejado por el causahabiente. Generándose los alimentos por 

voluntad, lo que al igual que los alimentos legales conllevan a la satisfacción de 

lo necesario para la subsistencia. 

La evolución de los alimentos no es igual en todas las legislaciones, las 

mismas son dependientes de la política de gobierno que han buscado evitar la 

discrecionalidad en la fijación de las mismas, buscando la igualdad en la 

justicia, y precautelando los derechos de las niñas y niñas y adolescentes para 

lo cual el Sistema Judicial de Niñez y Adolescencia se encuentra saturado, en 

especial lo referente a alimentos, por lo que a partir de julio del 2007 se ha 

trabajado en un proyecto de normativa que garantice el cobro eficaz y eficiente 

de una pensión de alimentos que cubra las necesidades básicas de las niñas, 

niños y adolescentes, con un procedimiento administrativo y otro judicial para 

los casos contenciosos. 
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Así mismo para ello, se propone la creación de la Tabla de Pensión Alimenticia 

Mínima para la determinación de las pensiones y evitar la discrecionalidad en la 

fijación de las mismas.  

Considerando que el Consejo de Niñez y Adolescencia es el órgano encargado 

de velar por el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia, 

se le otorga la facultad para que elabore y publique en base a estudios técnicos 

la mencionada tabla.  

Según un estudio realizado por Pro justicia  (Año 2009 2010), Sobre el sistema 

judicial ecuatoriano, las judicaturas de niñez y adolescencia son los juzgados 

más congestionados del país: el sistema está totalmente colapsado y trabaja 

en condiciones lamentables y de manera lenta, lo que hace que el proceso sea 

propenso a la corrupción  

Reveló que los juzgados de niñez sólo procesan el 45% de todos los nuevos 

casos iniciados en un año, lo cual evidencia un enorme déficit en la atención, 

con lo cual se estaría perpetrando un grave caso de denegación de justicia en 

contra de uno de los segmentos más frágiles de la población ecuatoriana. 

Los alimentos en Derecho de familia, son todos aquellos medios 

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus necesidades 

básicas, según la posición social de la familia. Esta alimentación comprende los 

alimentos propiamente tales, la educación, transporte, vestuario, asistencia 

médica, etc. 
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En el Derecho de familia se ampara la necesidad que puede tener una persona 

de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su incapacidad de 

procurárselos solo. Dicha obligación recae normalmente en un familiar próximo 

(por ejemplo los padres respecto de los hijos, o viceversa; aunque también 

puede ser otro familiar directo). 

Cuando un Juez, mediante sentencia obliga al pago de cantidades mensuales 

por este motivo, se le denomina pensión alimenticia. Por ejemplo, ese es el 

caso de la pensión que un progenitor debe pagar al otro que convive con los 

hijos, por concepto de manutención de los mismos, ya sea, durante su 

separación o tras el divorcio, o simplemente porque los progenitores no 

conviven juntos (por ejemplo, hijos extramatrimoniales de padres que nunca 

han convivido).   

Se ha discutido acerca de cuál sea el fundamento de la deuda alimenticia entre 

parientes, existen diversas teorías: a) derecho a la vida del alimentista; b) 

vínculos parentales; c)  interés público; d)  A nuestro juicio se funda en el 

vínculo de solidaridad y el de comunidad de intereses que existe entre los 

miembros del grupo familiar. 

La diferencia entre alimentos básicos o congruos radica en que la cuantía de 

los alimentos extensos se determina teniendo en cuenta el caudal o medios de 

quien los da mientras que la de los auxilios necesarios se regula atendiendo 

únicamente a las necesidades de subsistencia del alimentista, la misma 

doctrinariamente nunca causa estado o efecto de cosa juzgada por lo que se 
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distinguen los siguientes caracteres: a) Su naturaleza es relativa y variable; b) 

Carácter recíproco; c) Carácter personalísimo. 

Los alimentos son relativos y varían de acuerdo a los requerimientos del 

alimentante, son recíprocos puesto que se deben por consanguinidad,  son 

personalísimos puesto que no se los puede delegar.  

La reforma de 1981 ha simplificado el ámbito subjetivo de la relación alimenticia 

legal, en consecuencia, están obligados recíprocamente a darse alimentos en 

toda la extensión que establece para; a) Los cónyuges; b)  Los ascendientes y 

descendientes.  

Dentro del campo litigioso como en el juicio verbal sumario de divorcio los 

cónyuges se  refieren a la ruptura del vínculo, durante la sustanciación y 

tramitación del correspondiente proceso de separación, divorcio o nulidad, se 

dan y se fijan alimentos.  

La reforma de 1981 incluye en solidaridad a los parientes en línea recta, 

matrimonial y no matrimonial, así como a los padres e hijos adoptivos y los 

descendientes de éstos. Obligándose en el siguiente orden:  Al cónyuge; A los 

descendientes del grado más próximo; A los ascendientes, también del grado 

más próximo; A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que 

sólo lo sean uterinos o consanguíneos. 

Si los obligados Art.…5 (130)  “en el mismo grado fueran varios se repartirá 

entre ellos el pago de la pensión en proporción a su caudal respectivo; pero 

provisionalmente, en caso de urgencia y por circunstancias especiales, puede 
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el juez  asignar el pago a sólo uno, sin perjuicio del derecho de éste a reclamar 

de los demás obligados la parte que les corresponda”23 

La obligación de alimentos comprende un conjunto de prestaciones cuya 

finalidad no es sólo la estricta supervivencia, sino que también busca una mejor 

inserción social, y que pueden comprenderse así:   

El obligado a prestar alimentos puede a su elección satisfacerlos, o pagando 

una pensión que se fije, o manteniendo en su propia casa al que tiene derecho 

a ella. Hay aquí una obligación alternativa en la que la elección conforme a las 

reglas generales. Está atribuida al deudor.  

La facultad de elección  tiene en nuestro ordenamiento un carácter más radical 

que en otros. Pero lo que otra convención que no posea un sustento o prueba o 

a su vez haya sido realizada en los juzgados de niñez y adolescencia son 

nulos.  El Código Civil, en el Art. 1697, manifiesta: “Es nulo todo acto o contrato 

que a falta de alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor de los 

mismos actos o contratos, según su especie y la calidad de las partes. La 

nulidad puede ser absoluta o relativa; La nulidad es una institución jurídica que 

puede ser sanable o insanable, por consiguiente causa efectos directos dentro 

de la sustanciación de una causa o de un acto adulterando el valor de los 

mismos hasta  cierto punto dejándolos sin efectos como dentro  de la nulidad 

absoluta.” 24   

Cuando se opta por pagar los alimentos por pensión y se prescribe que se 

verificará por meses anticipados, y, cuando fallezca el alimentista, sus 
                                                           
23

  CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito Ecuador.- art.- 5 (130) 
24

 CODIGO CIVIL.- CORPORACIÓN DE ESTUDIO Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.- Art.- 1697 
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herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiere recibido 

anticipadamente.  

La prestación dada por el propio obligado puede considerarse normal mientras 

existan unas relaciones familiares regulares. Existen casos, sin embargo, en 

que por imposibilidad legal, moral o material no quepa obligar al alimentista a 

trasladarse a casa del alimentante. Por ello, se ha ido limitando a través de 

numerosos fallos, el alcance el derecho de elección atribuido al obligado, 

declarando con reiteración que dicho derecho no es tan absoluto que impida 

apreciar casos en que deba entenderse restringido, siendo una cuestión de 

hecho que corresponde al Tribunal de instancia. 

El derecho de alimentación Es un derecho a tener acceso, de manera reglar, 

permanente y libre sea directa, cuantitativa y cualitativa adecuada y suficiente  

que responda a la tradiciones culturales   de la población a la que pertenece el 

consumidor  que garantice la vida física y psíquica  

El derecho a la alimentación comprende el derecho a recibir ayuda si uno no 

puede arreglárselas solo, pero es ante todo el derecho de poder alimentarse 

por sus propios medios, con dignidad, comprende igualmente el acceso a los 

recursos y a los medios para asegurar y producir su propia subsistencia: el 

acceso a la tierra, la seguridad de la  propiedad; el acceso al agua, a las 

semillas, a créditos, a las tecnologías y a los mercados locales y regionales 

incluyendo a los grupos vulnerables y discriminados; el acceso a zonas de 

pesca tradicional para las comunidades de pescadores que dependen de la 

pesca para su subsistencia; el acceso a ingresos suficientes para asegurar una 
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vida digna, incluyendo a los trabajadores rurales y a los obreros de industrias, y 

también el acceso a la seguridad social y a la asistencia para los que sufren 

más privaciones. 

El derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la 

dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de 

otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos 

Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la 

adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los 

planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al 

disfrute de todos los derechos humanos por todos 

El derecho de alimentos se ha constituido en un pilar fundamental para el 

desarrollo de todas y cada una de las personas que lo perciben por lo que se 

vuelve necesario que los mismos posean una eficacia jurídica dentro del 

cumplimiento cabal de sus objetivos, por consiguiente se deben evolucionar los 

sistemas de acuerdo a las necesidades sociales, para precautelar el desarrollo 

material y físico de las personas y sobre todo sus derechos proclamados en la 

constitución y en los instrumentos internacionales  de los cuales el Ecuador es 

signatario. 

La Constitución de la República del Ecuador.- Art. 13.- “Las personas y 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a  alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 
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correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales; El 

Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria” 25  

El Estado protege a la familia como núcleo fundamental de la sociedad por 

consiguiente se garantiza el derecho a la alimentación en todas sus formas, 

podemos decir que es un derecho innato de los seres vivos el mismo que se 

manifiesta en la evolución dialéctica de la sociedad. 

Para referirnos a la historia de la familia es menester que tomemos como 

fuente el "Derecho Materno" de Bachofen, citado por Juan Antonio de 

Mendoza, en versión castellana sobre "Origen de la Familia” , quién formula las 

proposiciones siguientes: la comunidad primitiva era una sociedad de 

promiscuidad, es decir la naturaleza del hombre, se protegía el derecho de 

paternidad, con la evolución de los Estados se regularizó la monogamia 

surgiendo el parentesco, lo cual es una demostración de la evolución de las 

sociedades . 

Se atribuye al surgimiento de nuevas ideas religiosas las modificaciones que 

históricamente se han producido en la humanidad y concretamente en las 

relaciones del hombre y la mujer, por lo que el Estado a través de sus 

instituciones jurídicas regula dicha relaciones como el matrimonio. La unión 

libre y de hecho. 

A partir de considerar las tribus como una forma de organización social es del 

caso señalar que al dividirse ésta por grupos consanguíneos por lado materno, 

mismos que se denominaron "gentes" o "gens", que es un grupo originario de 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUAADOR.-EDICIONES JURIDICAS EL FORUM.-Art.- 13. 
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la sociedad  puesto que las persona son un ser social que deben someterse a 

las leyes o mandatos de orden general las mismas que regulan su conducta. 

Dentro de los mismos era prohibido estrictamente el matrimonio entre 

integrantes del mismo grupo, consecuentemente los hombres si bien podían 

tomar mujeres de la tribu como efectivamente lo hacían no podían hacerlo 

dentro de su misma "gens". Se podría entonces decir que la "Gens" era 

exógama,  en la actualidad no se puede realizar el matrimonio entre parientes  

o consanguíneos hasta el cuarto grado de consanguinidad  y segundo de 

afinidad  puesto que el mismo puede degenerar biológicamente a la prole como 

enfermedades congénitas. 

En tanto que la tribu integrada como estaba por las "gens" era endógama. Es 

importante esta relación, en razón de que, encontramos en la "gens" de 

derecho materno la historia de la conformación de la familia. La familia es por 

ende una institución biológica originaria de la sociedad, que se fundamenta por 

lazos de consanguinidad, que genera el parentesco, lo que genera en la 

actualidad el derecho a percibir alimentos. 

La apropiación de los medios de producción originó en el proceso de desarrollo 

de la humanidad la necesidad de vender la fuerza de trabajo y profundizó así la 

brecha que a la postre marcaría la diferencia en los humanos, estratificados en 

las denominadas clases sociales que se han estructurado en razón de los 

bienes patrimoniales. Dentro de la sociedad se establece la capacidad 

económica, o capacidad para la prestación de alimentos, que sirve de base 

para la determinación de los alimentos básicos y congruos determinados a 
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satisfacer las necesidades básicas como: vestuario, vivienda, salud, trasporte, 

etc.   

Tradicionalmente, la familia ha constituido el elemento más importante de la 

sociedad. Los valores morales, éticos, culturales, religiosos, sociales, se han 

cultivado en el entorno familiar, de allí la importancia y trascendencia que ha 

tenido este tipo de organización social, la misma que se regula por los 

principios de solidaridad, ayuda mutua, reciprocidad, en donde existe un tipo de 

derechos igualitarios como en el caso de los alimentos en donde se establece 

la reciprocidad de reclamarlos los unos a los otros en razón de la 

consanguinidad y el parentesco.  

Los principios a través de los cuales se garantiza la conformación, 

estructuración y desarrollo de la familia, enunciando que le corresponde al 

Estado garantizar las condiciones que favorezcan íntegramente la consecución 

de sus fines. Los mismos es el desarrollo material y moral que se preceptúan 

como garantías económicas, derechos civiles, derechos difusos, que se 

pasman en el bien común a través de la prestación de bienes y servicios 

públicos, como dentro de la administración de justicia la misma que hace 

posible que se pueda exigir los alimentos, los derechos del niños, niñas y 

adolescentes como el derecho a la identidad, a la solidaridad de pago de ayuda 

prenatal, a la tenencia, el régimen de visitas, a la suspensión de patria 

potestad, a los incidentes de alza de pensión alimenticia y demás derechos que 

poseen los niños y protección contra todo tipo de explotación laboral o sexual 

de  niñas de nuestra sociedad ecuatoriana.  



47 
 

En el marco del sistema normativo constitucional se reconoce la conformación 

de la, familia a partir de un vínculo jurídico o de un vínculo de hecho. En el 

primer caso se refiere, claro está al matrimonio  y en el segundo a la 

denominada unión de hecho que está sujeta al cumplimiento de los requisitos 

que establece la Carta Magna, entre los que se señala que sea una unión 

estable monogámica, entre un hombre y una mujer libres de vínculo 

matrimonial con otra persona. 

No obstante se considera que existen principios constitucionales que protegen 

el matrimonio; principios que no están suficientemente desarrollados en el 

Código Civil, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y a la Familia. Tal situación se puede advertir cuando está 

prevista la creación de los Juzgados de Familia sin que hasta la presente fecha 

se haga efectiva; además sin que la Función Legislativa dicte el Código de la 

Familia que integre las antedichas leyes. 

En el hacer económico del mundo moderno caracterizado por el 

acrecentamiento y concentración de la riqueza en determinados círculos que 

detentan también poder político, la subsistencia de las grandes mayorías de la 

población se torna un desafío al que día a día nos vemos enfrentados. En    

nuestro país, con índices de pobreza crecientes y manifestaciones incluso de 

miseria, la insuficiencia y la carencia de recursos es una constante en la 

mayoría de los hogares ecuatorianos. 

En este contexto, la familia que tradicionalmente ha constituido el elemento 

más importante de la sociedad y las relaciones armónicas que deben primar en 
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las relaciones familiares se ven amenazadas e incluso se deterioran en forma 

progresiva, precisamente por la insatisfacción de las necesidades básicas que 

permitan una subsistencia digna. 

La vulnerabilidad de los principios constitucionales que fundamentan la 

estructura y organización de la familia en el Ecuador no constituye un problema 

aislado, es mejor uno más de una serie de manifestaciones que se presentan 

en la sociedad mundial a la que la nuestra no se sustrae y obedece a una serie 

de causas de entre las que podemos destacar el hecho de que las personas 

humanas en todos los tiempos y épocas hemos debido atender las 

necesidades básicas que posibiliten nuestra subsistencia y la de quienes 

dependen para ello de los recursos que logremos obtener. 

Debemos tener en cuenta además, ante este problema, que la situación se 

agrava como consecuencia de la carencia de fuentes de trabajo, por la 

elevación desmesurada en los precios de los artículos de primera necesidad, la 

falta de medidas encaminadas a aportar soluciones definitivas  que  al menos 

constituyan alternativas para este conflicto. La inobservancia del principio de 

igualdad de derechos y  oportunidades de los integrantes de la familia, la 

migración, como fenómeno social, se origina en la falta de recursos 

económicos para la atención de las necesidades vitales básicas, por la falta de 

fuentes del trabajo, la falta de inversión en el desarrollo empresarial del país, y 

deriva múltiples problemas en el orden jurídico cuyas manifestaciones son 

evidentes en la desintegración familiar que a su vez es causal determinante de 

altos índices delincuenciales, drogadicción, prostitución, deserción escolar, etc.  
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Dentro de la realidad social se presenta una gran demanda de divorcios, los 

mismos que generan efectos inmediatos como la fijación de alimentos 

provisionales, o la exigencia de alimentos o incidentes de alza de pensión, el 

Código de la Niñez y Adolescencia establece el derecho de alimentos que es 

responsabilidad de los progenitores en tanto que puede solicitarlos la persona 

que ejerce la patria potestad, tenencia o cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes como regla general los hijos  impúberes son dados a la madre, 

suspendiéndose dicha tenencia por amoralidad, maltratos o abandono, por 

consiguiente es necesario que de la misma manera, se ejerza un control dentro 

de los alimentos y el cumplimiento de la satisfacción de las necesidades de 

niños, niñas y adolescentes.         

Se presenta un Estado de crisis familiar, ante la migración y la falta de 

protección estatal a las mujeres jefas de hogar que sufren limitaciones para el 

ejercicio de las obligaciones dentro del núcleo familiar y la ausencia de políticas 

estatales que posibiliten la aplicación del principio de igualdad, a más de la 

discriminación en el campo laboral por razón de género.  

La responsabilidad del Estado en el sistema y proceso educativo actualmente 

descargada a la iniciativa y responsabilidad particular,  refleja también la crisis 

en el ámbito de la familia, pues la carencia de recursos económicos limita el 

acceso a la educación de una gran mayoría de ecuatorianos, como 

consecuencia de lo cual, la situación de riesgo es cada vez mayor, pudiendo 

afirmarse que la cultura y la educación que están sirviendo como un medio de 

difusión ideológica, están vinculados directamente con los fenómenos histórico, 

sociales y económicos. 
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4.2.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS  

De conformidad con el Capítulo II del Procedimiento para la Fijación del cobro  

de pensiones alimenticias y de supervivencia  de conformidad al Art. 34 

(147.12); que, “La acción empieza con la emanada o el formulario, elaborado 

del Consejo de la Judicatura que se encuentra  en la página WEB,  en el 

formulario  se puede realizar el anuncio de pruebas, o podrá hacerlo antes de 

las 48 horas antes de la audiencia única”26  

La calificación de la demanda y la citación se la hará luego del término de dos 

días a  la recepción de conformidad al art. Art.35 (147.13) “se fijará  la pensión 

provisional de conformidad a la tabla de pensiones, dentro de la calificación se 

convocará a las partes audiencia dentro del término de diez días contados de la 

fecha de citación”27 

El nuevo Código de Niñez y Adolescencia establece que para efectos de la 

citación se regulará por el Código de Procedimiento Civil, y puede darse 

mediante notaria o por boleta única, de la misma forma se establece la 

notificación electrónica  de conformidad a lo estipulado en el art 36 (147,14). 

Dentro de  la audiencia única  será conducida por el Juez/a quien determinara 

la fijación de pensiones, fijara la conciliación dentro de las pensiones, de no 

existir acuerdos en la misma audiencia se fijará la pensión definitiva, de no 

haber presencia del demandado el juez fijara provisionalmente la pensión y se 

convertirá en definitiva. “De conformidad a lo que estipula el art. 37(147.15); la 
                                                           
26

  CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito Ecuador.- 34 (147.12) 
27

 IBIDEM.- 35 (147.13) 
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audiencia puede diferirse por una sola vez hasta por el término de tres días 

mediante escrito de  petición de mutuo acuerdo de las partes. De conformidad 

a  los dispuesto en el art 38(147.16) del Código de la Niñez y Adolescencia”28 

En la resolución el juez/a dentro de la audiencia fijara la pensión definitiva la 

misma que contendrá subsidios y beneficios, costas judiciales  honorarios del 

abogado y gastos de conformidad al art. 39(147.17). 

A la resolución puede interponerse recurso de apelación ante la Corte 

Provincial de Justicia, dentro del término de tres días de notificado art. 40 

(147.18) dentro de la segunda instancia se hará ante la Sala de la Corte 

Provincial de Justicia, se dictará sentencia en merito a lo actuado. La judicatura 

sancionará  a los jueces por incumplimiento de los plazos para la fijación de 

alimentos  

Art. 43 (147.21) Indexación Automática Anual.- Sin perjuicio del derecho de las 

partes para solicitar aumento o reducción de la pensión alimenticia, hasta el 31 

de enero de cada año el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

publicará en los periódicos de mayor circulación nacional, la Tabla de 

Pensiones Alimenticias  Mínimas, más el porcentaje de inflación que determine 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Procedencia y órgano 

competente.- El procedimiento reglado en este título se aplica para la 

sustanciación de los siguientes asuntos: a) La aplicación de medidas de 

protección cuando se ha producido una amenaza o violación de los derechos 

individuales o colectivos de uno o más niños, niñas o adolescentes; b) El 
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 IBIDEM.- 37(147.15); y 38(147.16) 
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conocimiento y sanción de las infracciones sancionadas con amonestación; y, 

c) El conocimiento y sanción de las irregularidades cometidas por las 

entidades de atención, le compete a los órganos que registraron y autorizaron a 

la entidad infractora; El conocimiento y resolución de los asuntos señalados en 

los literales a) y b) corresponde a la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

del cantón en que se produjo la amenaza, violación de derecho o infracción; 

Legitimación activa.- Sin perjuicio de la facultad de los órganos competentes 

para actuar de oficio y de los casos en que se concede acción pública, pueden 

proponer la acción administrativa de protección: 1.El niño, niña o adolescente 

afectado; 2. Cualquier miembro de su familia, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; 3. La Defensoría del Pueblo; 4.Las 

Defensorías Comunitarias; y, 5. Cualquier otra persona o entidad que tenga 

interés en ello”29 
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 IBIDEM.- 43 (147.21) 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, Art. 35.- “Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria 

y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad” 30 

El Estado pone mucho énfasis dentro de la protección de los sectores 

prioritarios los mismos que en la actualidad  se considera sectores vulnerables  

y que necesitan de un desarrollo armónico en base a un derecho de igualdad 

sin discriminaciones.  

El mismo cuerpo de ley antes citado, en el Art. 39.- “El Estado garantizará los 

derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a 

través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los 

ámbitos, en particular en los espacios del poder público; El Estado los 

reconocerá como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará 

la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS.-Quito Ecuador.- Art.- ·35 
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expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento”31   

El Estado debe velar por el desarrollo material y moral de las personas a través 

de los servicios públicos, que garanticen la satisfacción de las necesidades 

básicas y elementales.  

La Carta Magna, en el Art. 43.- “El Estado garantizará a las mujeres 

embarazadas y en período de Lactancia los derechos a; 1. No ser 

discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral; 2. La 

gratuidad en los servicios de salud materna; 3. La protección prioritaria y 

cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y 

posparto; 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el período de lactancia. 32“  

Nuestra Constitución, en el Art. 44: “El Estado, la sociedad y la familia 

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

adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se aplicará el 

principio de su interés superior, y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas; Las niñas, los niños y adolescentes tienen 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 
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 IBIDEM.- Art. 39 
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 Carta Magna Art 43 
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y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales”33  

La cita Carta magna de nuestro país.-Art. 45.- “Las niñas, los 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, los niños y los 

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” 

34 

El Estado garantiza la vida desde la concepción misma hasta el desarrollo del 

menor como en el caso de su supervivencia y atención prioritaria. 

La Constitución de la República del Ecuador Art. 46.-.- “El Estado adoptará, 

entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 
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 IBIDEM.- Art.- 44 
34

  IBIDEM.- Art.- 45 
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adolescentes: 1. Atención a niños, niñas y adolescentes 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 niños, niñas y 

adolescentes de quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes 

será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse 

en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal, se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre 

que no atenten a su formación y a su desarrollo integral; 3. Atención preferente 

para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado 

garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la 

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

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

provoque tales situaciones; 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o 

psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas 

para su salud y desarrollo; 6. Atención prioritaria en caso de desastres, 

conflictos armados y todo tipo de emergencias; 7. Protección frente a la 

influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, 

que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos 

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

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

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

cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas” 35 

De la misma forma se garantiza los derechos de supervivencia, que es un 

derecho elemental dentro del desarrollo moral  y material de los niños y niñas y 

adolecentes   

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

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Éstas se constituirán por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes; El matrimonio es la unión entre hombre y 

mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en 

la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal” 36 

La familia siempre a sido una parte fundamental dentro del desarrollo de la 

sociedad por lo que el Estado le da una prioridad para su desarrollo, lo cual es 

fundamental dentro de la coexistencias misma de la sociedad, el Estado asume 

una función activa y precautelaría para que se desarrolle una sociedad 

equitativa.  

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 68. “La unión estable y 

monogamia entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un 

hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale 

la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 
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constituidas mediante matrimonio; La adopción corresponderá sólo a parejas 

de distinto sexo” 37  

El derecho de familia regula las relaciones monogámicas, así como la 

institución de la adopción que es una parte fundamental dentro del desarrollo 

de las sociedades a las que se la puede caracterizar dentro de un protección 

integral de las niñas y niños mediante la adopción la misma que debe reunir los 

requisitos de fondo y forma, como la capacidad de los adoptantes para la 

satisfacciones del niños, niñas y adolescentes. 

El derecho de alimentos, es un derecho personalísimo que sirve para el 

desarrollo moral o material del alimentado, por consiguiente el Estado busca 

que cumplan los mismos su finalidad, es decir la satisfacción de las 

necesidades básicas del menor. 

La Constitución de la República Vigente, en el  Art. 69. “Para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia: 1. Se promoverá la 

maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre estarán obligados al 

cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 

los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren 

separados de ellos por cualquier motivo; 2. Se reconoce el patrimonio familiar 

inembargable en la cuantía y con las condiciones y limitaciones que establezca 

la ley. Se garantizará el derecho de testar o heredar; 3. El Estado garantizará la 

igualdad de derechos en la toma de decisiones para la administración de la 

sociedad conyugal y de la sociedad de bienes; 4. El Estado protegerá a las 
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madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de 

sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias disgregadas por 

cualquier causa; 5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y 

paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

madres, padres, hijas e hijos; 6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos 

sin considerar antecedentes de filiación o adopción; 7. No se exigirá 

declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la inscripción del 

nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a ella” 38 

El Estado garantiza  la reproducción biológica siempre que la misma sea 

responsable con los hijos que se pueden mantener y educar, de la misma 

forma que precautela los derechos del niños, niñas y adolescentes a la 

identidad, al ejercicio exclusivo de la patria potestad, es decir se protege al niño 

en todos los aspectos fundamentales para su desarrollo material y psicológico.  

Los principios Constitucionales; Art. 424.-“La Constitución es la norma suprema 

y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica; La 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica 

o acto del poder público”39   
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La supremacía constitucional garantiza que los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes no sean conculcados como en el caso de los alimentos los cuales 

solo pueden ser retenidos por mandato legal dentro de los ámbitos y 

competencias de los Jueces sin que lo mismo no constituya un atentado a los 

derechos de los padres o de los derechos personalísimos de los niños. 

La Constitución de la República del Ecuador, Art. 425.- “El orden jerárquico de 

aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y 

convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y, los demás actos y decisiones 

de los poderes públicos; En caso de conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la 

aplicación de la norma jerárquica superior; La jerarquía normativa considerará, 

en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de 

las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados”40 

La aplicación de normas y derechos tienen un orden jerárquico dentro del 

Estado por consiguiente debe darse el carácter de prioritario para las 

atenciones o necesidades de los niños y niñas, adolecentes de nuestro país 

Art. 426.- “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución; Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 
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previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre 

que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las 

partes no las invoquen expresamente; Los derechos consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o 

desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta 

en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos”41   

La constitución como máximo instrumento ecuménico, debe resguardar los 

principios de los derechos de los niños y niños así como los derechos en 

general por consiguiente ninguna ley especial puede vulnerar dichos principios   

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 427.- “Las normas 

constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la 

Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido 

que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la 

voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la 

interpretación constitucional”42  

Todos los funcionarios públicos y la institucionalidad del estado deben hacer 

cumplir con los derechos del menor. 

La citada Carta magna, en el Art. 428.- “Cuando una jueza o juez, de oficio o a 

petición de parte, considere que una norma jurídica es contraria a la 

Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que 
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establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, 

suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la 

Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, 

resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. 

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado podrá 

interponer la acción correspondiente”43  

 4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

El Código de la Niñez y Adolescencia, establece la Ayuda Prenatal, en el  Art. 

23, desde mi punto de vista considera que La ley tiene carácter protectora 

porque obliga al supuesto padre a pestar la ayuda económica desde la 

gestación “Se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de libertad 

a la mujer embarazada hasta noventa días después del parto, debiendo el Juez 

disponer las medidas cautelares que sean del caso; El Juez podrá ampliar este 

plazo en el caso de madres de hijos con discapacidad grave y calificada por el 

organismo pertinente, por todo el tiempo que sea menester, según las 

necesidades del niño o niña; El responsable de la aplicación de esta norma que 

viole esta prohibición o permita que otro la contravenga, será sancionado en la 

forma prevista en este Código”44  

La ley protege la vida del menor pese a que existan medidas judiciales  en 

contra de la mujer embrazada. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia, establece la Lactancia Materna, en el 

Art. 24 “Los niños y niñas tienen derecho a la lactancia materna para 

asegurarle el vínculo afectivo con su madre, adecuada nutrición, crecimiento y 

desarrollo. 

Es obligación de los establecimientos de salud públicos y privados desarrollar 

programas de estimulación de la lactancia materna45.”  

El Estado garantiza la lactancia materna a través de programas y respecto a 

los derechos coso de lo laboral 

Art. 25 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA QUE TRATA SOBRE 

LA ATENCIÓN AL EMBRAZO Y PARTO “El poder público y las instituciones de 

salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las condiciones 

adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto, a favor de la madre 

y del niño o niña, especialmente tratándose de madres adolescentes y de niños 

o niñas con peso inferior a dos mil quinientos gramos.”  

La atención al parto es un derecho garantizado por el Estado  ya sea durante la 

gravidez y alumbramiento. 

El Código de la Niñez y Adolescencia; establece el derecho del menor a tener 

un ambiente familiar y Familia, en el Art. 22  “Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que 

permitan su permanencia en dicha familia; excepcionalmente, cuando aquello 
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sea imposible o contrario a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley; en todos los casos, la 

familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita el 

respeto de sus derechos y su desarrollo integral; el acogimiento institucional, el 

internamiento preventivo, la privación de libertad o cualquier otra solución que 

los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y excepcional 

medida”46  

El Código de la Niñez y Adolescencia, intuye sobre el Derecho a la Vida en el, 

Art. 20 “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por 

todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo; se prohíben los 

experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la fecundación del 

óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la utilización de 

cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte su integridad 

o desarrollo integral”47 

El derecho a  la vida está garantizado por la prestación de alimentos los 

mismos que deben servir para el desarrollo del menor y su manutención. 

El citado cuerpo de ley en el Art. 2(127), del derecho de alimentos.-“El derecho 

a alimentos es connatural a la relación parento  filial y está relacionado con el 

derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de 

proporcionar los recursos  necesarios para la satisfacción de las necesidades 

básicas de los alimentarios que influye: 1.Alimentación nutritiva, equilibrada y 
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 IBIDEM.- Art.- 22 
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suficiente; 2.Salud integral: prevención, atención médica 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” 48 

La ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos es un principio en el que se 

fundamenta la regulación constitucional por consiguiente son aceptable,  se 

admite los mecanismos que garanticen la plena vigencia de los derechos 

enunciados, así como lo es dentro de la protección y eficacia de los derechos 

de alimentos. 

El antes citado cuerpo de ley, establece la igualdad y no discriminación Art. 6  

“Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán 

discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, 

color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación 

económica, orientación sexual, Estado de salud, discapacidad o diversidad 

cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes 

o familiares; el Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda 

forma de discriminación”49 

Para el Dr. Juan Larrea Holguín “La finalidad de obtener un beneficio 

económico para sus propios socios, es el elemento indispensable para la 

sociedad, si falta este, no hay sociedad, podrá  haber una asociación o una 

corporación, con fines no lucrativos,  por ejemplo beneficios científicos, 
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 IBIDEM.- At.- 2 (127) 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ YA ADOLESCENCIA QUE TRATA SOBRE LA  IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.- Art. 6  
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corporativos, etc.   No se desvirtúa, en cambio, la sociedad por el hecho de no 

obtenerse en la práctica ningún beneficio, y tampoco, si los socios después de 

obtener una ganancia deciden cederla en beneficio de otros, haciendo 

donaciones de sus utilidades incluso habitualmente” 50  

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes poseen principios sustanciales 

para su cumplimiento por lo que no se debe permitir ninguna discriminación de 

ninguna clase como lo manifiesta Juan Larrea Holguín toda sociedad debe 

propender a un beneficio. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, establece, en el Art. 7, que “los niños y 

niñas y adolescentes Indígenas y Afro-Ecuatorianos, “La ley reconoce y 

garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades 

indígenas y afro-ecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un 

marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 

de la República, siempre que las prácticas culturales no conculquen sus 

derechos” 51  

El Estado promueve la unidad étnica la misma que necesariamente debe 

desarrollarse con principios culturales igualitarios. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, estipula la corresponsabilidad del 

Estado, la sociedad y la familia, en el  Art. 8.-  “Es deber del Estado, la 

sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas 

políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que 

sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 
                                                           
50

 LARREA H, Juan.-COMPENDIO DE DEECHI CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito Ecuador.- 2000. 
51

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y AOLESCENCIA.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito Ecuador.- Art. 7 
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exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes; El 

Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna”52  

Para Geigel Polanco, manifiesta que el Derecho Social,” Es el conjunto de 

leyes, instituciones y programas del gobierno y principios destinados a 

establecer un régimen de justicia social, a través de la intervención del Estado 

de la economía nacional, del mejoramiento de las condiciones de vida de la 

comunidad y las medidas que sean necesarias para garantizar el disfrute de la 

libertad y el progreso general de un pueblo”   

El Estado busca sus objetivos mediante la filosofía y doctrina e ideología, de 

las personas que ejercen el poder político, por lo que es imprescindible 

determinar lo que es el Estado y el Derecho, que son dos categorías 

sostenidas dentro de la existencia del Estado; para Guillermo Cabanellas, El 

Estado “Es la sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer la 

autoridad de la Ley en el interior, capaz de reafirmar su personalidad y 

responsabilidad, frente a sus similares exteriores”,  mientras que el Derecho 

“Es el conjunto de deberes y atribuciones que se ejerce colectivamente La 

evolución tanto del Estado como del Derecho, forma conceptos filosóficos y 

doctrinales respecto a la propiedad privada, definiendo al Estado y Derecho, 
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que forman nociones diferentes, generándose corrientes filosóficas sobre la 

teoría del Estado”53  

El Estado debe proteger mediante leyes el cumplimento de los derechos de 

alimentos y vigilar por que se cumpla dicha función de una forma integral a 

través de leyes. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, vislumbra sobre la función básica de la 

familia, Art. 9.  “La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 

fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente; 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos”54   

El Dr. Jorge Zabala Egas, sostiene que el Estado racional Es el Estado que 

realiza los principios de la razón y para la vida común de los hombres, tal como 

estaba formulado en la tradición del Derecho racional.  

Es necesario que el Estado asuma sus funciones de hacer cumplir el fin de los 

alimentos, puesto que dentro de sus principios esta la protección integral del 

niño y niña y adolecente, así como a la familia, y como lo manifiesta el Dr. 

Zabala Egas, la vida de los hombres depende del derecho racional.  El derecho 

de familia depende de la tendencia Ideológica ya sea dentro del Marxismo o 

Leninismo por lo que el Estado ha evolucionado en perspectivas de acuerdo a 

un modelo ideológico 
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  CABANELLAS; Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Undécima Edición.- Editorial Heliasta.- Buenos Aires Argentina.- 

1993.- 
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 CODIGO DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA.- CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito Ecuador.- Art.- 9 
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Por lo tanto el Derecho tiene un papel muy importante para el Marxismo y 

Leninismo, ya que es parte del interés dominante y será siempre una dictadura 

de una clase sobre otra. Los defensores del positivismo, y pensadores 

burgueses manifiestan que el Estado es una forma de comunidad, no 

perceptibles por los sentidos, sino por el espíritu, que se manifiestan en la 

existencia individual, a la que se antepone el interés  de la comunidad dentro 

de los pueblos, es decir en principio, el interés general se antepone al interés 

propio de la persona, ya que existe un interés jerárquico de la sociedad, que 

busca el bien común y limita tales derechos cuando se sobrepasa la medida 

expuesta, ya que el Estado sanciona dentro de las acciones perjudiciales o 

culposas consideradas como delitos. 

Como en todo sistema doctrinario o filosófico existen pensamientos 

contrapuestos como para Duguit, que manifiesta que no existen hechos 

metafísicos, y que el Estado y los gobernantes deben necesariamente 

mantener la hegemonía del poder para mantener el orden y el derecho, brindar 

los servicios públicos. Para Hernán Meller, la Constitución al igual que el 

Estado, se renueva constantemente por la voluntad humana; para Mauricio 

Haurieu. El Estado es un conjunto de normas relativas al gobierno y a la 

comunidad estatal, especifica y a los principios administrativos de autoridad, 

además señala que el derecho garantiza la democracia y que existe el derecho 

de elegir y ser elegido, así como existe la voluntad de los gobernantes y 

gobernados en definir su forma de gobierno y leyes constitucionales. 

El citado cuerpo de ley hace mención sobre el deber del Estado frente a la 

Familia..- Art. 10  “El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar 
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políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las 

responsabilidades especificadas en el artículo anterior” 55  

De la misma forma dentro de las políticas de estado se encuentra el interés 

suprior del niño. 

El citado cuerpo de ley, señala el interés superior del niño, Art. 11“El interés 

superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas, judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento, Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos 

y garantías; Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural; El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla” 56  

De la misma forma se garantiza el derecho prioritario de los niños y niñas y 

adolecentes 

El Código de la Niñez y Adolescencia, establece, Prioridad Absoluta,., en el Art. 

12 “En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de 

recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las 
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que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a 

cualquier clase de atención que requieran; Se dará prioridad especial a la 

atención de niños, niñas  y adolescentes de seis años; En caso de conflicto, los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de 

los demás” 57  

El Estado garantiza el ejercicio progresivo de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

El código de la Niñez y Adolescencia, afrima el Ejercicio Progresivo, en el Art. 

13. “El ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera 

progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe 

cualquier restricción al ejercicio de estos derechos y garantías que no esté 

expresamente contemplado en este Código” 58  

Los derechos siempre serán favorables para los niños y niñas. 

La normativa de la Niñez y Adolescencia, establece la aplicación e 

interpretación más favorable al niño, niña y adolescente, en el Art. 14.  

“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;Las 

normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos y 
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contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran a 

ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior del niño”59   

Los derechos y garantías son de inmediato cumplimiento no se puede alegar 

falta de ley para que los mismo se cumplan. 

El cuerpo de Ley Vigente que protege a los niños y adolescentes, en el  Art. 15. 

“Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como 

tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las 

personas, además de aquellos específicos de su edad; Los niños, niñas y 

adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, 

gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los 

ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y 

en las leyes”60   

Los niños, niñas y adolescentes poseen sus derechos regidos por los 

siguientes principios 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en el 16 “Por su naturaleza, los derechos 

y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, interdependientes, 

indivisibles, irrenunciables e intransmisibles, salvo las excepciones 

expresamente señaladas en la ley” 61 

 

La flagrante violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

faculta para que las autoridades o personas lo denuncien. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia, en el Art. 17.-  “Toda persona, incluidas 

las autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga 

conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está 

obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas” 62  

Las leyes deben favorecer el estricto cumplimiento de los derechos del menor  

y son exigibles ante los organismos responsables. 

La norma antes citada, en el Art. 18. “Los derechos y garantías que las leyes 

reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son potestades cuya 

observancia y protección son exigibles a las personas y organismos 

responsables de asegurar su eficacia, en la forma que este Código y más leyes 

establecen para el efecto”63   

La violación de los derechos del niño acarrea responsabilidad civil. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en el Art.-.- 19 “Las violaciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma 

prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la reparación que 

corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil” 64 

Dentro de la presente problemática debe enmarcarse la protección integral de 

los derechos del menor y adolescente dentro de su desarrollo moral. 
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El Derecho es dialéctico. La dialéctica en calidad de ciencia que estudia las 

leyes universales del movimiento y desarrollo de la naturaleza, de la sociedad 

humana y del pensamiento "nos enseña que nada permanece como está, que 

todo cambia, que todo se transforma, que nadie puede bañarse dos veces en 

las aguas del mismo río. La dialéctica, al conducirnos metódicamente a analizar 

las contradicciones existentes en la esencia misma de las cosas, nos enseña 

que el Derecho se encuentra en constante transformación, en perenne 

"construcción jurídica"  En consecuencia todo proceso o toda norma evoluciona 

de acuerdo a las necesidades sociales del tipo de derecho depende el tipo de 

relaciones sociales y en si la sociedad. 

El Derecho rige la conducta de los hombres en la sociedad.- Las normas, 

reglas y principios jurídicos dictadas por el Estado vienen a constituir un 

imperativo atributivo para la sociedad; o sea, una exigencia necesaria para 

regular la conducta de los hombres en la comunidad.  Los derechos son de 

cumplimiento general no se puede alegar su desconocimiento por consiguiente 

son normas que regulan las conductas de las personas dentro de la sociedad 

El Derecho es dictado y aplicado por el Estado.- El Estado en calidad de nación 

jurídicamente organizada ocupa el lugar central del sistema y mecanismo 

político y jurídico: crea el Derecho, lo aplica y lo impone por la fuerza si es 

necesario. Aparece en su triple faz de "juez, gendarme y legislador". Técnica y 

legalmente le corresponde a la Función Legislativa dictar leyes; a la Función 

Ejecutiva, ejecutarlas; y a la Función Judicial, aplicarlas. Uno de los principios 

del Estado es regulado por el Derecho el mismo no podría coexistir por si solo 



75 
 

de ahí la necesidad que el Estado asuma su función mediante la creación de 

ámbitos y competencias como dentro del control eficaz de los alimentos. 

El Derecho anhela una meta profundamente anclada en el "ser social": la 

justicia, que es una categoría universal, teórica, valorativa y práctica.  

Los derechos de alimentos de los niños, niñas y adolescentes son derechos 

que garantiza el Estado no solo por intermedio de las leyes sino también con la 

institucionalidad del Estado misma en consecuencia es necesario que se 

respeten los principios del derecho especial de alimentos. 

La ley de alimentos es de carácter tutelar puesto que dentro del mismo se 

presenta dentro de la solidaridad de la prestación de alimentos por el carácter 

de parentesco como de la misma manera se dan medidas de afincamiento.  
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5  MATERIALES Y MÉTODOS  

 
5.1. Materiales utilizados  

 

Dentro de la presente investigación he utilizado los materiales como 

computadores, sistemas como internet, he realizado por medio de materiales 

de escritorio fichas nemotécnicas y bibliográficas, de las diferentes 

concepciones y tratadistas sobre derecho de alimentos que me permitirán la 

elaboración de textos, recuadros y recopilación de la información. 

 
De la misma forma he utilizado fotocopias, anillados, empastados, para la 

presentación del presente proyecto, y desarrollo de tesis, que me permitirán  

desarrollar la sustentación de la presente tesis.   

 
De la misma forma he utilizado libros, Códigos, Leyes sobre le derecho de 

alimentos los mimos que me permitirán tener conceptos particulares y 

generales de los derechos de alimentos. 

 

De la misma manera he utilizado materiales de escritorio como papelería, 

anillados, empastados. 

 

5.2  Métodos 

 

En la presente investigación socio-jurídica se aplicará el método científico, 

dentro del cual la observación, el análisis y síntesis son procesos lógicos para 

alcanzar su propósito.  
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Asimismo emplearé el método científico hipotético-deductivo para señalar el 

camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, me permitirá 

conocer el problema socio jurídico, así como la selección y revisión bibliográfica 

del  tema,  con  la  finalidad de  recopilar  la  información del  marco referencial,  

para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto 

de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determine el 

tipo de investigación jurídica que quiero realizar, en el presente caso me 

propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una 

investigación del Código de la Niñez y Adolescencia, tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, para garantizar la pensión  que 

es depositada por el demandado, y que ésta no sea utilizada en fines distintos 

a los de su propósito.  

 

    

5.3. Técnicas 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis servirán para el 

desarrollo de la presente investigación jurídica propuesta, apoyados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. 

 

En la investigación de campo se recopilará la opinión de las  personas 

conocedoras de esta problemática, previo muestreo poblacional de por lo 



78 
 

menos treinta personas para las encuestas y cinco  personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centro-gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y consecuentemente para establece las conclusiones y 

recomendaciones. 
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6  RESULTADOS  

 

6.1. Resultado de Aplicación de las Encuestas  

 
Dentro de la presente problemática me he planteado la siguiente entrevista a 

las autoridades administradoras de Justicia de la ciudad de Loja como son los 

Jueces de la Niñez y Adolescencia al tenor del siguiente cuestionario:  

PRIMERA PREGUNTA 

 
¿A su criterio considera que los alimentos cumplen con la finalidad de 

satisfacer las necesidades básicas del menor? 

SI (  )  NO (  ) 

CUADRO Nro.  1 

  

 

 

 

 

AUTOR: AMAWTA SARANGO GUALAN 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE SARAGURO Y LOJA. 

 

GRAFICO Nro. 1 

 

 

 

  

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73%

27%

SÍ

NO
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INTERPRETACIÓN  

 

De los 30 profesionales encuestados los 22 que corresponde al 73%, 

respondieron afirmativamente que los alimentos cumplen con la satisfacción de 

las necesidades básicas del menor  y 8 que corresponden al 27%  manifiestan 

de forma negativa que no cumplen por que son escasos, los padres prefieren la 

demanda y los juicios son largos. 

 

ANALISIS 

 

La mayoría de los encuestados manifiestan que los alimentos si cumplen con la 

satisfacción de las necesidades básicas y elementales, por consiguiente 

existen otros factores que determinan su incumplimiento  como los juicios o su 

exigibilidad. 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cree necesario que en nuestra legislación se establezcan instituciones 

jurídicas que garanticen que las prestaciones alimenticias cumplan con su 

finalidad a favor del niño, niña, adolescente?   

SI ( )  NO ( ) ¿Por qué? 
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CUADRO Nro. 2 

 

 

 

 

 

AUTOR: AMAWTA SARANGO GUALAN 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE SARAGURO Y LOJA. 

 

GRAFICO Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De 30 profesionales encuestados, contestaron los 25 que si, que equivale al 

83%, es necesario que se precautele los derechos de los niños por medio de 

mecanismos jurídicos ; y,  5 que no que equivale al 17% contestaron que en los 

actuales momentos la ley es rígida en cuanto a la prestación alimenticia . 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

SÍ

NO
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ANALISIS 

 

Los encuestados  manifiestan que deben darse la vigilancia en los derechos de 

niños, niñas y adolescentes. Por lo que es necesario que no se violente el 

debido proceso por consiguiente es necesario que se den mecanismos 

contemplados en la ley de la niñez y adolescencia en pro de los derechos del 

menor y el cumplimiento de la finalidad de los alimentos  

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que las prestaciones alimenticias de los niños, 

niñas y adolescentes pueden ser objeto  de  destinación 

arbitraria por parte de sus padres o guardas? 

SI (  )   NO  (   )   

 

CUADRO Nro. 3 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: AMAWTA SARANGO GUALAN 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE SARAGURO Y LOJA. 
 
 
 
 
 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO Nro. 3 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De 30 profesionales que da un personaje del 100% de los encuestados los 19 

profesionales que equivale el 63%   manifiestan que es necesario que se 

controle el destino de los alimentos y 11 profesionales que equivale el 37% 

manifestaron que por mas control que exista los derechos en cuanto a los 

alimentos del niño no se cumplen. 

 

ANALISIS 

 

El destino de los alimentos percibidos no son controlados por organismo alguno 

lo cual vulnera los derechos de los menores que requieren los mismos, por lo 

que existe la necesidad que se den mecanismos idóneos para garantizar este 

derecho 

 

 

 

 

63%

37%

SÍ

NO
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CUARTA PREGUNTA 

 
¿A que aspectos cree usted que debe destinarse las prestaciones alimenticias: 

a) Alimentación; b) Educación; c) Recreación; d) Todos los elementos 

anteriores a-d; e) Enceres para familia; f) Objetos suntuarios.  

SI (    )  NO (    ) 

 
CUADRO Nro. 4 

 

AUTOR: AMAWTA SARANGO GUALAN 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE SARAGURO Y LOJA. 

 
 

 

10,00%

16,66%

13,33%

20,00%

26,66%

13,33%

Gráfico Nro. 4

a) Alimnetación

b) Educación

c) Recreación

d) Todos los elementos
anteriores a-d

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Alimentación  3 10.00% 

b) Educación  5 16.66% 

c) Recreación  4 13.33%  

d) Todos los elementos anteriores a-d   6 20.00% 

e) Enceres para familia  8 26.66%  

f) Objetos suntuarios      4 13.33%  

Total 30 100% 
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INTERPRETACIÓN  

 

De un total de 30 encuestados, 3 profesionales que representan el 10 %  

manifiestan que debe invertirse en alimentación; 5 profesionales  manifiestan 

en educación que equivale   el 16.66 %, 4  indican que debe implementarse en 

recreación que equivale al 13, 33%. Y 6  manifiestan Todos los elementos de la 

a-d  que equivale al 20%,  8  contestan que en enceres de familia, 4 objetos 

suntuarios que equivale al 13.33%. 

  

ANALISIS 

 

De la mayoría de los encuestados  manifiestan sobre las necesidades básicas 

y fundamentales del derecho de alimentos por consiguiente los mismos deben 

satisfacer las necesidades básicas y fundamentales como la alimentación, 

vestido, educación.,  y varios como los que se ha puesto a consideración como 

la recreación, objetos suntuarios o enceres de familia. 

           

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Estaría de acuerdo en que por parte del Estado se establezcan mecanismos 

de aseguramiento que garanticen la adecuada administración de las pensiones 

alimenticias? 

 

SI (    ) NO (    ) 
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CUADRO Nro. 5 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: AMAWTA SARANGO GUALAN 
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE SARAGURO Y LOJA. 

 

GRAFICO Nro. 5 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De los 30 profesionales encuestados; 28 profesionales contestan que sí que 

equivale al 93% consideran que si  es necesario un control por parte del Estado 

para la adecuada administración de las pensiones alimenticias, y  2 últimos 

encuestados, que equivale el 7% consideran que no se debe controlar a la 

administración de las pensiones alimenticias  

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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ANALISIS 

Debo manifestar que la competencia solo nace y la misma debe ser impulsada 

por el juez para ser constitucional, de tal manera que toda sanción  u acto debe 

estar contemplado expresamente en la ley por consiguiente las competencias 

en materia del control, de la finalidad de lo alimentos debe estipularse en la ley. 

 

6.2. Resultado de Aplicación de la Entrevista 

 

ENTREVISTA ÚNICA 

Primera Pregunta 

 

¿Cree que en la actualidad los derechos de los alimentos de los niños así como 

su finalidad son cumplidos por lo tutores, guardas, o el que ejerza la 

representación legal?  

 

En muchos de los hogares los alimentos no alcanzan para satisfacer las 

necesidades fundamentales en consecuencia los niños y niñas tienen que 

trabajar descuidando su educación, o desarrollo. 

 

Los alimentos poseen un factor intrínseco como lo es dar el sustento y 

garantizar el derecho al desarrollo del niño, en consecuencia es un derecho 

exigido por los padres y quienes ejercen la patria potestad. 

Los alimentos cumplen su función cuando son exigidos y elevados en 

resolución, pero no se prevé como sean invertidos los mismos. 
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Segunda Pregunta 

¿Es necesario que se introduzca  reformas sustanciales dentro de los que es el 

control de la finalidad de los alimentos dentro del orden administrativo? 

 
En materia de alimentos debe establecerse parámetros dentro de la prestación 

de los mismos para que se establezca un control es necesario controlar a cado 

hogar, pero se puede realizar estadísticas y seguimientos administrativos 

dentro de los organismos especializados para garantizar los derechos del 

niños, niñas y adolescentes. 

 
Los alimentos son derechos  que no se los pueden retener puesto que son 

fundamentales para  niños, niñas y adolescentes sin que existe aun ámbito y 

competencia legal o procedimientos, por consiguiente  debe establecerse en la 

norma. 

 
La ley debe garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes como 

dentro de su prestación y finalidad. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera necesario que se controle el destino de los valores que por 

concepto de alimentos se sufraga a favor de los niños, niñas y adolescentes? 

Si los mismos no atentan en contra de la Constitución y los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, son necesarios. 

Sería importante como una garantía que el Estado brinde en favor del derecho 

de alimentos de niños, niñas y adolescentes. 
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Es imprescindible que no se vulnere los derechos de los niños, por lo que se 

necesita de una reforma dentro de los procedimientos. 

 

COMENTARIO  

 

El derecho de alimentos, es un derecho sustancialmente garantizado por el 

Estado, el mismo que garantiza la aplicación de los mismos para garantizar el 

derecho de supervivencia, o derecho a la vida desde la concepción misma: de 

la misma forma que se garantiza el derecho de manutención no solo por los 

padres sino también por la familia. El estado garantiza el desarrollo moral y 

material del menor precautelando la protección prenatal, el derecho a la 

lactancia, al embarazo y parto, a la salud y seguridad  social. 

 

6.3. Estudios de caso  

 

REPUBLICA DEL ECUADOR. 

JUZGADO DECIMO TERCERO DE COMPETENCIAS MULTIPLES DE LOJA, 

CON SEDE EN SARAGURO  

A. MARIA LAURENCIA CONTENTO GUALAN. . 

JUICIO No. 017-2011. 

ABOGADO: MAGNO ELIBERTO SARANGO GUALAN-                           

Casilla  No. 34. 

Haga saber .En el Juicio  Especial de alimentos que sigue MARIA LAURENCIA  

CONTENTO GUALAN, en contra de señor LUIS BALTAZAR CONTENTO 

NERO ,se ha dictado  la siguiente providencia.- Saraguro, veintitrés de 
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septiembre  del año dos mil once, a las once  horas treinta  minutos ...VISTOS 

– MARIA LAURENCIA  CONTENTO GUALAN,  comparece y manifiesta .Que 

es madre y representante legal de los menores de edad  MANUEL BENIGNO Y 

LUIS HERNAN CONTENTO CONTENTO, siendo su padre el señor LUIS 

BALTAZAR CONTENTO NERO, quien pese a sus requerimientos ha venido  

descuidando  sus  obligaciones que como tal le  corresponden ,Con esos 

antecedentes, demanda en juicio de alimentos al señor LUIS BALTAZAR 

CONTENTO NERO, a fin  de que en resolución  se le  imponga  una pensión 

no inferior a cien dólares  mensual ,mas los  beneficios  de ley, por cada uno de 

los menores,. Fija la cuantía en dos mil cuatrocientos dólares. Citado el 

demandado ,se  convoca a las partes a la  audiencia única, en la que se han 

presentado las que obran de autos y  encontrándose  el juicio en  Estado  de 

resolver ,para hacerlo ,se considera, PRIMERO  EL proceso  es válido  por 

haberse tramitado de acuerdo con la ley, por lo que se declara expresamente 

su validez. SEGUNDO .El derecho para solicitar la presente reclamación de 

alimentos se encuentra establecida en los Arts. Innumerados 2, 4, 5, y el Art. 

14 del código de la Niñez y la Adolescencia y con las Partidas de Nacimientos 

que obran a fojas 3 y 4, de los autos, se conoce de la existencia de los 

menores MANUEL BENIGNO Y LUIS HERNAN CONTENTO CONTENTO, y 

que la actora del proceso es la madre y por ende la representante legal de 

dichos menores. TERCERO.- De conformidad con lo que determinan los Art. 

113 y 114, del Código de Procedimiento Civil, es obligación de las partes 

probar los hechos que alegan en el juicio. CUARTO.- Respecto de los 

alimentos en la Audiencia Única, la accionante solicita, la práctica de las 

siguientes diligencias: 1.-Que se ratifica en los fundamentos de hecho y de 
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derecho de la demanda presentada  2.- Que se tenga como prueba a su favor 

las partidas de nacimiento de los menores  motivo de la litis. 3.- Que se tenga 

en cuenta los certificados de estudios de los menores de motivo de la presente 

litis. 3.- Que impugna y redarguye los documentos que presente la parte 

contraria por cuanto los mismos resultan  falsos en virtud que los mismos 

carecen de veracidad. La declaración de la señora Petronila  Gualán Contento. 

(fs. 53), no presta credibilidad por cuanto de boca de la testigo se conoce que 

esta es amiga intima  de la actora, consecuentemente la testigo se encuentra 

inmersa en el numeral 7 del Art. 216 del Código de Procedimiento Civil. 

QUINTO.- Por su parte el demandado en la Audiencia Única, contesta la 

demanda  y propone las siguientes excepciones 1.- Niega en forma simple y 

llana los fundamentos de la acción  propuesta por considerarla falsa y pide el 

rechazo de la misma. 2.- La demanda con reúne los requisitos de ley que 

determina el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, 3.- Alego falta de 

personería e ilegitimidad de la misma. 4.- Alego nulidad del proceso, a la cual 

no me allano. 5.- Alego falta de derecho de la actora para proponer la acción.. 

La declaración rendida por la señora MARIA CARMEN ZHUÑO LITUMA, 

(fs25Vta), en nada beneficia a las pretensiones del demandado. SEXTO.- De 

los certificados que obran  de fs. 7 y 8 de los autos conferidos por el Instituto 

Tecnológico Superior “Saraguro”, se conoce que los menores MANUEL 

BENIGNO Y LUIS HERNAN CONTENTO CONTENTO, se encuentran 

matriculados y asistiendo normalmente a clases en dicho centro educativo. 

SEPTIMO.- No existe constancia en el proceso sobre la capacidad económica 

del demandado. En fin sea cual fuere la actividad económica del demandado 

se debe tener presente que por lo menos debe percibir un salario básico 
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unificado, consecuentemente el accionado se encuentra comprendido en el 

primer nivel de la Tabla de Pensiones Alimenticia mínimas contenida en la 

Resolución Nro. 12 del 16 de junio del 2010. Por lo expuesto de conformidad 

con lo previsto en los artículos 11, 14 y los artículos Innumerados 8, 9, 14 y 277 

del Código de la Niñez y Adolescencia, y el Art. 44 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Juzgado Decimo Tercero de Competencias Múltiples 

de Loja, con sede en Saraguro… RESUELVE.- Aceptar la demanda  de 

prestación de alimentos propuesta por la señora MARIA LAURENCIA 

CONTENTO GUALAN,  a favor de los menores MANUEL BENIGNO 

CONTENTO CONTENTO Y LUIS HERNAN CONTENTO CONTENTO, y se fija 

como pensión provisional la cantidad de  CIENTO VEINTE DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mas los beneficios de ley, a favor de sus 

prenombrados hijos, pensión alimenticia que lo pagara el accionado desde la 

presentación de la demanda (11 de enero del 2011), de conformidad con lo que 

determina el Art. Innumerado 8 del Código de la Niñez y la Adolescencia, por 

mensualidades anticipadas, pensiones que serán depositadas en la cuenta de 

ahorro Nro.000000001, que mantiene la actora en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega”.- Notifíquese. 

 

 

Dr. Mg. Juan R. Cuenca Peralta. 

JUEZ DECIMO TERCERO DE LOJA 

CON SEDE EN SARAGURO. 
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Comentario. 

 

Los derechos de los alimentos son prestaciones que sirven para la satisfacción 

de Las necesidades básicas y elementales y el cumplimento de los derechos 

del menor, como lo es el derecho a la vida misma desde la concepción, la 

ayuda dentro de lo prenatal, el derecho a la sobrevivencia, el derecho a la 

educación, es decir los derechos sustanciales garantizados en la Constitución y 

los pactos y convenios internacionales.    

 

Dentro del presente análisis puedo manifestar que los derechos del niño, deben 

interpretarse de acuerdo al principio del interés superior del niño, derechos 

exigidos dentro del proceso por consiguiente es necesario que se den 

mecanismos para controlar sus fines, la ley no prevé un adecuado control de 

los fines que cumplen los alimentos dentro de la satisfacción de las 

necesidades básicas y fundamentales por lo que en el presente caso se da 

este vacío jurídico, es necesario que se protejan los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes como sector prioritario a fin de garantizar su desarrollo 

moral y material. 
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7.  DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Para la realización de la investigación, en el Proyecto de Investigación, se 

encuentran planteado un objetivo general que me permita “Realizar un estudio 

crítico, jurídico y doctrinario de las normas legales establecidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, respecto al derecho de alimentos, con 

la finalidad de precautelar la pensión de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes”    

 

Este objetivo fue comprobado a través de un análisis jurídico doctrinario que lo 

he planteado dentro de los puntos de los caracteres de alimentos y la 

legislación comparada en la cual he determinado el carácter de universal de los 

principios de los alimentos. 

 

De la misma manera he realizado un análisis prolijo de los derechos y 

principios constitucionales, legales del Código de la Niñez y Adolescencia los 

mismos que constan dentro de la base legal de la presente tesis. 

 

El primer objetivo específico se refiere a “Determinar  los vacíos legales 

existentes en las disposiciones legales y preceptos jurídicos establecidos 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, referente a la pensión de 

alimentos de los niños, niñas y adolescentes y su administración”; y,  

Dentro de la revisión de literatura, he determinado los diferentes vacíos legales 

así como los Principales derechos en los cuales se encuentran conculcados 
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dentro de la investigación de campo, de la misma forma que lo establezco con 

los diferentes análisis dentro del desarrollo de la presente tesis. 

El segundo objetivo específico, que con el que, “Proponer reformas al 

Código de la Niñez y Adolescencia, específicamente en lo referente al 

derecho de alimentos, a fin de precautelar y garantizar su efectivo 

ejercicio en favor de los niños, niñas y adolescentes, una vez establecida 

la pensión de alimentos” 

 

Este objetivo lo he logrado dentro de lo que es la discusión,  a través de un 

análisis jurídico doctrinario en el que me ha permitido proponer una reforma 

legal para precautelar la eficacia de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes y sobre todo de los niños. 

   

7.2   Contrastación de Hipótesis 

 

La presente hipótesis planteada esta contrastada mediante “Las limitaciones 

en las disposiciones legales, concernientes a precautelar el derecho de 

alimentos de los niños, niñas y adolescentes, contenidos en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, Libro segundo, Título V,  generan  inseguridad 

y malestar en el ámbito familiar, por cuanto no se garantiza 

suficientemente el cumplimiento de dichas normas al no precautelar el 

destino de las pensiones alimenticias para la cobertura de las 

necesidades fundamentales como son alimentación, vivienda, vestuario, 

educación y salud, cuando el caso lo amerita” 
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Me permito señalar que la hipótesis planteada   se ha cumplido positivamente, 

ratificando el hecho de que se favorece al desarrollo de las capacidades y 

potencialidades del niño o niña y adolescente dentro de la sociedad mediante 

el cumplimiento efectivo de sus derechos, de la misma forma los he cumplido al 

comprobar las limitaciones en los controles de la eficacia de los alimentos 

.mediante la encuesta la entrevista y análisis teórico. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la propuesta de Reforma 

Jurídica. 

 

Los derechos de alimentos, son de carácter universal, por consiguiente 

responde a los principios de solidaridad el mismo que nace dentro de la 

relación de consanguinidad o parentesco, los alimentos son de carácter 

recíprocos cuando se reclaman entre miembros de la familia que tienen la 

necesidad de reclamar alimentos congruos o básicos para la subsistencia.  

 

Los alimentos son regulados por el Estado dentro de uno de los principios 

como lo es el de autoridad y justicia por consiguiente deben precautelar el bien 

común como en este caso la satisfacción de las necesidades básicas y 

fundamentales como son educación, salud, vestuario, alimentación, etc.  

Los derechos fundamentales de los niños son otorgados por la Constitución la 

misma que establece principios, los derechos de alimentos, así como todos y 

cada uno de los derechos como son patria potestad, tenencia, ayuda prenatal, 

régimen de visitas, suspensión de la patria potestad, incidentes de alza y rebaja 

de pensión, por consiguiente el Estado busca la inclusión social y de género 
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dentro de los derechos como seguridad alimentaria, contemplado dentro de los 

derechos del buen vivir (SUMAK KAWSAY). 

 

Los derechos de los niños son derechos igualitarios por consiguiente se 

prohíbe toda discriminación en todo orden, siendo judicial y 

administrativamente una obligación del Estado velar por el bien común, 

procurando el efectivo goce de los derechos contemplados en la Constitución 

así como en el Código de la Niñez y Adolescencia los mismos que no pueden 

ser vulnerados, ni exigirse requisitos no establecidos en la Constitución y las 

leyes. Por lo que es necesario que tanto los procedimientos para asegurar la 

eficacia de los alimentos se encuentren especificados en la ley para que los 

mismos no sean inconstitucionales y vulneren derechos y garantías 

establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales.    

 

El interés superior del Niño, se encuentra fundamentado en sus derechos que 

son garantizados por la Constitución  e Instrumentos Internacionales, son de 

interés prioritario dentro de la política de gobierno  y la asistencia social, como 

dentro de los bienes y servicios públicos que el Estado garantiza. 

Como lo he analizado anteriormente es necesario que se realice una evolución 

dentro de lo que son los procesos de familia, en la actualidad nuestra 

Constitución propende el reconocimiento; Art. 3.-  “Son deberes primordiales 

del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 
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particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.”65 

 

La Constitución como máximo instrumento  garantiza el desarrollo armónico e 

igualitario de todos y cada uno de los ecuatorianos por medio de la satisfacción 

de sus necesidades básicas y existenciales, la misma que se asegura mediante 

la prestación directa como dentro de los bines y servicios.  

 

Dentro de la familia tenemos; el matrimonio monogámico, de la unión de hecho 

o la unión libre, la misma que se encuentra regulada por el derecho de familia  

 

Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, Estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, Estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

                                                           
65

  COSNTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Ediciones Legales, 2009, Quito- Ecuador- Art. 3. 

literal 1  
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colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación.” 66 

 

El  Estado garantiza que todas las personas sean iguales ante la ley y posean 

la igualdad de derechos que solo se enmarcan con el cumplimiento eficaz de 

sus derechos que deberán se exigidos ante una autoridad competente la 

misma que solo ejerce su ámbito y competencia de acuerdo a la ley porque 

solo la competencia nace  de la ley, en el caso de los alimentos para verificar 

su eficacia esta debe crearse. Como lo señala el art. 11 en su literal 7. “El 

reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los 

demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento”67 

 

Los derechos humanos para su cumplimiento poseen un orden doméstico 

como internacional para garantizar la eficacia de los derechos pero dentro de la 

materia de los alimentos considera a los niños como un sector prioritario. 9. “El 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.”68 

Dentro de nuestro país no existe un mecanismo jurídico, que se implementen 

dentro del régimen de la niñez y adolescencia para proteger el cumplimiento de 

                                                           
66

 CONSTITUCIÓN  de la República, Ediciones legales, 2009, Quito-Ecuador, Art. 11 Lit 1 y 2  
67

 CONSTITUCIÓN  de la República, Ediciones legales, 2009, Quito-Ecuador, Art. 11 Lit 7   
68

 CONSTITUCIÓN  de la República, Ediciones legales, 2009, Quito-Ecuador, Art. 11 Lit 9  
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los derechos de alimentos de los niños, niñas y adolescentes a fin de garantizar 

su seguridad jurídica.  

 

Es necesario implementar el principio de legalidad, es decir dentro de todo 

orden administrativo,  para que se dé la vigilancia y control de los derechos de 

alimentos a  favor de los niños, niñas y adolescentes y cuidar por su inclusión 

en la sociedad y posibilitarle buenas condiciones para desenvolverse en la 

sociedad, puesto que en la actualidad el Estado considera a este sector como 

prioritario. 

 

Los principios de legalidad dentro  de los derechos de alimentos a favor de los 

niños, niñas y adolescentes  no existen mecanismos como medidas cautelares. 

Las medidas cautelares son implementadas garantizando el debido proceso y 

los derechos de niños, niñas y adolescentes las mismas que deben ser 

implementadas dentro de los derechos de alimentos a fin de garantizar el  

interés superior sobre aquellos derechos de otras personas. En lo concerniente 

a generar una seguridad jurídica y eficacia de los derechos de alimentos en 

nuestra sociedad. 
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8.  CONCLUSIONES  

 

Luego de haber concluido con mi investigación que he realizado  sobre el tema 

propuesto, he llegado  a las siguientes conclusiones: 

 

1. Que el régimen de la niñez y adolescencia necesita mecanismos en donde 

se de una verdadera eficacia de los derechos de alimentos de los niños, niñas 

y adolescentes a fin de garantizar su seguridad jurídica.  

 

2.- Es necesario implementar el principio de legalidad para que se de la 

vigilancia y control de los derechos de alimentos a  favor de los niños, niñas y 

adolescentes y cuidar por su inclusión en la sociedad y posibilitarle buenas 

condiciones para desenvolverse en la sociedad, en  consecuencia se debe 

implementar mecanismos cautelares como; la vigilancia controlada de los fines 

de los alimentos; de las actividades de los niños, niñas y adolescentes. 

 

3.- Los principios de legalidad en los que se base los procedimientos 

sustantivos y objetivos es necesario  que se implemente como competencia 

para que se garantice una eficacia dentro del control  de los derechos de 

alimentos a favor de los niños, niñas y adolescentes 

 

 4.-  Las medidas cautelares son implementadas garantizando el debido 

proceso y los derechos de niños, niñas y adolescentes las mismas que deben 

ser implementadas dentro de los derechos de niños, niñas y adolescentes 
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puesto que los mismos son de interés superior sobre aquellos derechos de 

otras personas. 

 

5.- Dentro de la administración de los alimentos, es necesario que el estado a 

través de las leyes garantice la finalidad para lo que fueron requeridos, de la 

misma manera que el control y administración de las pensiones alimenticias 

permitirá  que se cumplan con los derechos sustanciales de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

6.-   Los derechos del menor dentro de los alimentos deben satisfacer las 

necesidades básicas y elementales como lo son: alimentación, educación, 

vestido, medicinas, por lo que es necesario que se de una reforma sustancial 

dentro del control de los alimentos y su finalidad. Puesto que la inexistencia de 

estos mecanismos jurídicos genera una inseguridad a los niños, niñas y 

adolescentes de nuestro país.  
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9.  RECOMENDACIONES. 

 

1. El juzgador debe buscar la reminiscencia de la justicia por consiguiente es 

necesario que exista un principio sustancial como la implementación de 

medidas para el cumplimiento de los derechos del niños, niñas y adolescentes 

en cuanto a su alimentación las mismas que le servirán para garantizar la 

educación de los niños, niñas y adolescentes 

 

2. Las  personas deben conocer sus derechos y sobre todo los niños, niñas y 

adolescentes por consiguiente no se debe vulnerar los mismos que son 

intangibles y personalísimos 

3. Que los legisladores deben plantear reformas sustanciales dentro de  la 

posibilidad de las medidas cautelares para garantizar una seguridad jurídica 

dentro de la eficacia de los alimentos. 

 

4. A los padres de familia, a las autoridades llamadas a cumplir con los 

derechos del niño para que garanticen los derechos del menor cumpliendo con 

sus necesidades básicas y fundamentales. 
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 9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 
QUE, Una de las funciones primordiales de la Función Legislativas, es la de 

adecuar el Marco Jurídico, a las condiciones actuales de la sociedad 

ecuatoriano. 

 
Que, el actual Código de la Niñez y Adolescencia, adolece de insuficiencias 

legales en cuanto a regular el pago y seguridad de la inversión de dichas 

pensiones. 

 
Que, en lo referente al correcto manejo de las pensiones alimenticias 

depositadas y retiradas por parte de  la madre o de quien realiza el cobro, no 

ha sido registrado en el Código de la Niñez y Adolescencia, de tal forma que 

garantice la seguridad de dichos dineros. 

 

En uso de las facultades que le confiere el Artículo 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

  

Art. 1, Luego del artículo 19 (144), del Código de la Niñez y Adolescencia, 

agréguese u artículo innumerado que diga lo siguiente: 
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Art….Con el fin de garantizar y asegurar el correcto manejo y la inversión de 

los dineros provenientes de las pensiones alimenticias que e forma mensual 

son depositadas en las entidades bancarias, y que son retiradas por la madre 

de los menores o de las personas autorizadas, éstas personas (madre – 

apoderado), justificarán el manejo de dichos dineros mediante la presentación 

mensual obligatoria de: recibos de pago de matrículas, facturas, comprobantes 

de pago varios, recetas médicas, gastos d curación y otros gastos efectuados, 

caso de no presentar dichos justificativos, no se autoriza el cobro de la 

siguiente pensión. 

Art. La presente Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días.. del …mes…del 

año 2013. 

F………………………………                 F………………......................... 

Presidente     Secretario  
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11.  ANEXO 

11.1 Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICAS  

 

Señor encuestado lea detenidamente las siguientes preguntas sobre la 

problemática   de los alimentos y su eficacia en la satisfacción de las 

necesidades fundamentales de los niños 

 

 

1.- ¿A su criterio considera que los alimentos cumplen con la finalidad de 

satisfacer las necesidades básicas del menor?  SI (  )  NO (  )  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2.- ¿Cree necesario que en nuestra legislación se establezcan 

instituciones jurídicas que garanticen que las prestaciones alimenticias 

cumplan con su finalidad a favor del niño, niña, adolescente?   

SI ( )  NO ( ) ¿Por qué? 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿Cree usted que las prestaciones alimenticias de los niños, 

niñas y adolescentes pueden ser objeto  de  destinación 

arbitraria por parte de sus padres o guardas?   SI (  )   NO  (   )  

¿Por qué? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4.- ¿A que aspectos cree usted que debe destinarse las prestaciones 

alimenticias? 

a) Alimentación.     (    ) 

b) Educación.     (    ) 

c) Recreación.     (    ) 

d) Todos los elementos anteriores a-d (    )     

e) Enceres para familia.    (    ) 

f) Objetos suntuarios.    (    )   

 

5.- ¿Estaría de acuerdo en que por parte del Estado se establezcan 

mecanismos de aseguramiento que garanticen la adecuada 

administración de las pensiones alimenticias? 
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SI   (    )      NO    (     )  ¿Por qué? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRACIAS 
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11.2 Anexo 2 

 

1. TÍTULO.  

 

NECESIDAD DE BUSCAR MECANISMOS, PARA EL 

ASEGURAMIENTO DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS 

DEPOSITADOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS  EN BENEFICIO 

DEL DERECHO HABIENTE. 

 

2. PROBLEMÁTICA.  

El derecho de alimentos tiene su origen en la familia, como un 

derecho prioritario para atender y precautelar las necesidades fundamentales 

de alimentación, vivienda, vestuario, educación y atención médica, cuando el 

caso lo amerite. Es una  manifestación de la solidaridad humana.  

 Actualmente en nuestra sociedad  el derecho a los alimentos se da 

como   consecuencia de un problema social, producto principalmente de la 

descomposición familiar que por diferentes razones, afecta a sus miembros, 

produciéndose altas tasas de divorcios y rupturas familiares que dejan 

secuelas en la relación interpersonal de los involucrados, lo cual hace difícil 

la comunicación y por ende la búsqueda de acuerdos a favor de los hijos 

quienes a la final en estas condiciones resultan ser los más afectados dentro 

del sistema social que prima en nuestro medio, seguidos de las  mujeres, por 

cuanto en calidad de madres solteras, madres abandonadas o divorciadas, 

tienen que satisfacer las necesidades básicas que demanda el cuidado de 

sus hijos. 
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En razón de ello, de acuerdo a nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia, luego de sustanciado todo el proceso y cumplido los 

presupuestos establecidos en la ley, el Juez de la Niñez, mediante la 

resolución respectiva fija la pensión alimenticia, a favor de los menores, en la 

que el demandado tiene la potestad de apelar de dicha resolución. Así 

mismo, la parte actora puede  proponer el incidente de alza de pensión de 

alimentos;  y, el demandado tiene la facultad de proponer el incidente de 

rebaja de la pensión alimenticia, como secuela de la principal, el mismo que 

se  sigue mediante el trámite especial. También se han establecido las 

medidas de apremio y cautelares reales para hacer efectivo el pago de la 

pensión. Es decir, se ha legislado con este espíritu, en favor del demandante 

y del alimentado.  Pero, lo que en el Código no se prevé por ningún 

mecanismo, es el aseguramiento de la inversión de los recursos depositados 

por concepto de alimentos por el demandado, en efectivo beneficio del menor 

afectado. Si bien es cierto, como hemos analizado, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia en lo concerniente a alimentos, efectivamente provee 

protección a los derechos que asisten a las personas más afectadas en 

nuestro ámbito social; sin embargo, hay que reconocer las cambiantes 

circunstancias que afectan a la sociedad actual, con altas tasas de 

desempleo y migración de las cabezas de familia, con elevados índices de 

alcoholismo y drogadicción, que han redundado en una alarmante crisis de 

valores que indistintamente han afectado tanto a hombres como a mujeres;  

lo cual hace imprescindible ampliar el ámbito de protección de la ley sobre 

todos aquellos derechos primordiales para la vida humana, entre los cuales 

está el derecho de alimentos. 

Debido a su importancia y trascendencia, el derecho de alimentos es 

como el derecho a la vida; pues, mira principalmente a la supervivencia y 
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bienestar del menor, es por ello que en la precitada norma legal, no se 

precautela eficazmente el derecho del alimentante,  ya que en ocasiones las 

madres no preocupan, por el bienestar de sus hijos, distrayendo el dinero que 

cobran por pensiones alimenticias en otros menesteres fútiles e innecesarios, 

lesionando de esta manera el derecho que por ley les corresponde a los 

menores de edad (niños, niñas, adolescentes) por lo que es necesario 

reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, estableciendo normas legales 

que garanticen que el dinero que reciben como pensión alimenticias, vaya a  

satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vestuario, educación, 

vivienda y atención médica  del menor.        

                          3.    JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja, dentro del Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación que la rige, establece como bases 

funcionales de su estructura, a la Investigación Científica y Tecnológica, 

conjuntamente con la Docencia y la Vinculación con la Colectividad. De igual 

forma destaca la importancia de la Investigación como un objetivo 

universitario, así lo  estipula en el numeral dos del Art. 3 de su Estatuto 

Orgánico, cuando como uno de los fines de la Universidad señala: “Generar 

ciencia a través de la investigación, difundir sus resultados y sistematizar los 

conocimientos científico–técnicos universales y populares; confrontar su 

aplicación con la realidad local, regional y nacional;”.69 

En éste marco, el presente trabajo de investigación tiene su 

justificativo, debido a su importancia en el ámbito familiar y  social,  ya que es 

un tema de vital y singular alcance  a favor de las personas, y por ende en el 

                                                           
69

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA: Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja. 2002.  



114 
 

análisis de los pormenores  existentes en la compleja institución del derecho 

de alimentos.  

Esta investigación tiene trascendencia social  en el ordenamiento 

jurídico, ante la descomposición social y moral que atraviesan las familias 

ecuatorianas,  en el orden personal y matrimonial, cuyo objetivo exclusivo, 

principal, accesorio o indirecto es presidir la organización, vida y disolución 

de la familia, regulando relaciones entre cónyuges, padres e hijos.  

Así mismo, me permitirá ampliar y mejorar  mis conocimientos en el 

campo del derecho de alimentos y la problemática jurídica del mismo, así 

como el de brindar un aporte para la solución de los problemas a la sociedad 

misma, y de manera álgidos problemas de niños, niñas y adolescentes que 

no cuentan con una familia sólida.  

Además que el presente proyecto, su ejecución y posterior defensa 

de la tesis me posibilitarán que obtenga el título de Licenciado en 

Jurisprudencia.          

Es pertinente la realización y estudio de éste proyecto, porque 

cuento con los recursos humanos, materiales, bibliográficos y académicos 

que me permiten enrumbar y culminar con éxito el mismo.    

 

                  4.   OBJETIVOS.  

 Objetivo General. 

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de las normas 

legales establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, respecto al 

derecho de alimentos, con la finalidad de garantizar que la pensión 

alimenticia sea invertida en beneficio de los titulares de este derecho. 
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Objetivos específicos. 

 Determinar  los vacíos legales existentes en la normativa y 

preceptos jurídicos establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

referente a la pensión de alimentos de los niños, niñas y adolescentes y su 

administración; y,  

 Proponer reformas al Código de la Niñez y Adolescencia.- en 

cuanto a garantizar una real inversión de las pensiones, en favor de los 

beneficiarios una vez establecida la pensión de alimentos.  

                             5. HIPÓTESIS. 

Las limitaciones en las disposiciones legales, concernientes a 

precautelar el destino de los valores por alimentos de los menores de edad, 

contenidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, Libro segundo, Título 

V,  generan  inseguridad para el menor, por cuanto no se garantiza 

suficientemente el cumplimiento de dichas normas al no regularse una 

verdadera administración de estas pensiones que cubran las necesidades 

fundamentales como son alimentación, vivienda, vestuario, educación y 

salud.  

6. MARCO TEÓRICO.  

El derecho de familia “es el conjunto de reglas, normas para que 

exista un orden personal y patrimonial, cuyo objetivo exclusivo, principal, 

accesorio o indirecto es presidir la organización, vida y disolución de la 

familia, regulando relaciones entre cónyuges, padres e hijos, lo cual le 

atribuimos tendencias del derecho moderno”.70                                                                                                                                                               

Las normas jurídicas que gobiernan la familia  se caracterizan  por 

contener principios morales, por ello las obligaciones  derivadas  del derecho 

                                                           
70

  OMEBA: Enciclopedia Jurídica, Editorial Bibliográfica Argentina Lavalle, 1954, tomo 1, pág. 144.   
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de familia  tienen una peculiaridad  especial  con respecto a cualquier otra 

rama del derecho.  

Por este motivo la religión, la moral, las costumbres, influyen 

notablemente, ya que el derecho de familia  se relaciona íntimamente con los 

principios religiosos. Según Planiol “el derecho de familia se rigió en Francia 

durante largos siglos  por el derecho canónigo y si bien la revolución lo 

regularizó, no ha perdido este su carácter, en la medida  que las leyes 

revolucionarias y las leyes modernas  se han apartado de los principios 

tradicionales en que había sido establecida la familia”71.        

La familia desempeña un papel trascendental en la vida en sociedad, 

y el Estado no puede desentenderse  de ella. Un principio casi general  del 

derecho de familia   consiste en que las disposiciones legales  que lo regulan, 

son imperativas, vale decir, de inexorable  cumplimiento y que por 

consiguiente no permiten sustraerse a su aplicación por acuerdo de 

voluntades.  

Así mismo el fin del Estado consiste en procurar el bien común, no 

puede desentenderse de la familia, que forma la estructura más íntima de la 

sociedad y constituye su célula fundamental. El bien común no afecta 

solamente a los individuos aislados, sino que se realiza principalmente a 

través de las varias organizaciones sociales, y la primera de ellas, por su 

antigüedad, su importancia y su necesidad vital, es, sin duda alguna, la 

familia 

                                                           
71

 PLANIOL Marcel: Tratado del Derecho Civil, tomo ll, La Habana, Editorial Herder S.A., 1946, pág. 

12.    
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Desde sus inicios, las Naciones Unidas han establecido el acceso a 

una alimentación adecuada como derecho individual y responsabilidad 

colectiva. La Declaración universal de derechos humanos de 1948 proclamó 

que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

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

alimentación..." 72    

             Una de las finalidades del Estado frente a la familia, es la de 

protegerla, estimularla y ayudarla en el cumplimiento de su rol transmisora de 

la vida, de creadora de comunidades, de educadora de niños y jóvenes y de 

elemento de estabilidad social.  

En el caso ecuatoriano, el derecho a la alimentación está reconocido 

por el Estado a través de las disposiciones de la Constitución de la 

República, y del Código de la Niñez y la Adolescencia como parte integrante 

del derecho a la vida y la salud: el desarrollo de la seguridad y educación 

alimentaria y nutricional de niños menores de seis años, adolescentes y 

madres es el objetivo de las políticas públicas del Estado. Así, existen 

medidas de asistencia social que consisten en programas de alimentación, 

nutrición y huertos escolares, la provisión de suplementos alimenticios a 

determinados sectores poblacionales en riesgo, la educación nutricional, la 

colación escolar, etc. que están destinados a la seguridad en estos rubros a 

través de la disponibilidad física de los alimentos a grupos vulnerables. 

 El derecho humano a una alimentación adecuada implica no 

solamente acceder a alimentos, sino también acceder a recursos productivos 

                                                           
72

  www.google.com 2009.   

http://www.google.com/
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para que las personas puedan alimentarse por si mismas y puedan 

activamente participar en la vida económica de un  país. 

 Entonces, la lucha por este derecho debe abordar los problemas 

de discriminación y marginalización que permita el acceso a los recursos 

productivos a las personas más pobres. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Titulo II referente 

a los derechos, en el Capitulo tercero, artículo 35, refiere la protección que 

debe brindar el Estado a las personas y grupos de atención prioritaria, entre 

los que constan los menores de edad, es decir niños niñas y adolescentes. 

En el mismo capítulo, sección quinta, artículos 44 y 45, se establece como 

deber prioritario del Estado, la sociedad y la familia, el aseguramiento del 

desarrollo integral y ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, y, en el inciso segundo del artículo 45 hace las precisiones 

sobre los mismos : “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…”73   

 En fin, de modo generativo a todos aquellos beneficios inherentes a 

sus derechos comunes como seres humanos, y específicos de su edad, en 

pro de cuya protección se ha establecido el derecho de alimentos en nuestra 

legislación.  

 Igualmente, respecto a este derecho, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia en el Art. Innumerado 1(126), define su ámbito general y 

manifiesta: “El presente Titulo regula el derecho a alimentos de los niños, 

niñas, adolescentes y de los adultos  y adultas consideradas como titulares 
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 Constitución de la República del Ecuador, Editorial Jurídica del Ecuador, 2008.    
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de derechos establecidos en esta Ley, así como todos los  que tienen 

derecho a alimentos señalados en el Art. Innumerado 4 (129), del mismo 

cuerpo legal. En lo que respecta a las demás personas que gozan de este 

derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil.  

De la misma manera el inciso primero del Art. Innumerado 2 (127), 

del  mencionado Cuerpo de Leyes, hace referencia al origen del derecho de 

alimentos, resaltando su estrecha vinculación con la familia y su carácter 

primordial, y dice:”Naturaleza y caracteres.- Este derecho nace como efecto 

de la relación parento-filial, y está relacionada con el derecho a la vida, la 

supervivencia y una vida digna. Implica la garantía  de proporcionar los 

recursos  necesarios  para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios. Como también en el Art innumerado 3 (128) determina que este 

derecho es  intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación. Tampoco admite reembolso de lo 

pagado,74 

Más adelante en el artículo innumerado 4 (129) se establecen los 

titulares de éste derecho, es decir, aquellas personas que tienen facultad 

para reclamarlos:”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  en cualquier nivel educativo que les impida  o dificulte 

dedicarse  a una actividad productiva y carezca de recursos propios y 

suficientes; y, 
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 Código de la Niñez y Adolescencia, Legislación Codificada,  13 de julio 2010.   



120 
 

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 sí mismas. Para ello tendrán que 

demostrar mediante el certificado de la CONADIS“75 

Como podemos observar, la protección de los grupos vulnerables de 

la sociedad ecuatoriana, entre los que se encuentran los menores de edad 

(niños, niñas y adolescentes), ha merecido la atención prioritaria del Estado, 

la Ley y las Instituciones involucradas en los procesos de vigilancia del 

efectivo ejercicio de sus derechos. El derecho de alimentos, así como los 

demás inherentes a la vida y dignidad del ser humano, requieren por lo tanto 

una continua evaluación y estudio jurídico, frente a las cambiantes 

condiciones del desarrollo y la transformación social, que ampare y garantice 

su efectiva vigencia y ejercicio.   

 

                          7. METODOLOGÍA 

7. 1 Métodos. 

En la presente investigación socio-jurídica se aplicará el método 

científico, dentro del cual la observación, el análisis y síntesis son procesos 

lógicos para alcanzar su propósito.  

Asimismo emplearé el método científico hipotético-deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

me permitirá conocer el problema socio jurídico, así como la selección y 

revisión bibliográfica del  tema,  con  la  finalidad de  recopilar  la  información 

del  marco referencial,  para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 
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subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinare el tipo de investigación jurídica que quiero realizar, en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que se 

concreta en una investigación del Código de la Niñez y Adolescencia, tanto 

en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, para 

garantizar la pensión  que es depositada por el demandado, y que ésta no 

sea utilizada en fines distintos a los de su propósito.     

 

7.2 Procedimiento y Técnicas 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis servirán para 

el desarrollo de la presente investigación jurídica propuesta, apoyados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. 

 La investigación de campo se concretará a recopilar la opinión de 

las  personas conocedoras de esta problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco  

personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios 

derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o centro-gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 
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objetivos e hipótesis y consecuentemente para establecer las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá 

el esquema establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico, es decir, contendrá los siguientes elementos:  

1. Resumen en castellano y traducido al inglés; 

2. Introducción; 

3. Revisión de literatura; 

4. Materiales y métodos; 

5. Resultados; 

6. Discusión; 

7. Conclusiones; 

8. Recomendaciones; 

9. Propuesta de reforma 

10. Bibliografía; y, 

11. Anexos. 

Sin embargo para el cumplimiento de dicho esquema, es necesario 

que en este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional 
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para el Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo el 

siguiente esquema:  

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un 

marco teórico conceptual, el mismo que se relaciona con el origen y 

evolución de la familia, su importancia, el derecho de familia, clases.  

Como segundo lugar se sistematizará el derecho y obligaciones 

entre padres e hijos, la patria potestad, las obligaciones de los padres para 

con los hijos y el derecho de visitas.  

En un tercer orden vendrá el derecho de alimentos, la definición, 

antecedentes históricos, las Características  del derecho de alimentos, así 

como también  el análisis jurídico de las disposiciones legales contempladas 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, respecto al derecho de alimentos, 

las clases de alimentos y la  legislación comparada. 

Y por último realizar la síntesis de la investigación jurídica,  en la que 

se establecerá los Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; la deducción de conclusiones; y, el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis.
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8. CRONOGRAMA. 

 

 

                  Tiempo en semanas 

Etapas  

FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Objeto de Estudio x x x                  

Selección del Objeto de Estudio    x x                

Definición del Problema  de Investigación      x               

Elaboración del Proyecto de Investigación       x x             

Elaboración del Fichero Bibliográfico         x x           

Aplicación de Encuestas y Entrevistas           x x         

Revisión de Casos             x x       

Análisis de Resultados              x x      

Redacción del Informe                 x     

Corrección del Informe                 x    

Presentación del Informe de Investigación                  x x  

Disertación  de la investigación                    x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.   

Recursos Materiales y Costos: 

Recursos Humanos. 

Postulante:     AMWTA QHAWAQ SARANGO GUALAN 

Director de tesis : Por designarse 

Entrevistados : 04 Jueces de lo Civil.  

Encuestados : 20 profesionales del derecho.  

Materiales Valor 

Libros 150,00 

Separatas 30,00 

Hojas 30,00 

Copias 50,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de Textos, impresión 
y encuadernación 

300,00 

Transporte 50,00 

Imprevistos 300, 00 

Total 1010,00 

 

Financiamiento: 

Los costos de la presente investigación se financiarán con 

recursos propios del postulante. 
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