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2.   RESUMEN 

 

Ante todo considero que primero es importante definir el concepto de menor 

de edad, y es por eso que para hablar de leyes para menores o de 

derechos para menores se debe tener claro quiénes son catalogados por 

nuestra sociedad como menores de edad; y que engloba dentro del 

derecho en general, el Derecho de Menores se lo ubica como una rama del 

Derecho Público, añadiendo seguidamente que el mismo en términos más 

actuales hace parte del llamado „Derecho Social‟, o sea el conjunto de 

normas destinadas a la protección de sectores más débiles o más 

indefensos de la población; ya que no tiene en cuenta la igualdad sino la 

desigualdad de muchas personas frente al ejercicio de sus derechos. 

 

Esencialmente la característica del Derecho de Menores es tutelar; no 

represivo frente al menor; es decir la tutela de las garantías del niño, niñas 

y adolescentes, frente a la legislación que debe hacer imperativo el rol 

social, familiar y jurídico de garantizar los derechos de los menores de 

edad, prevalencia del interés del menor; al menor infractor se le considera 

inimputable; es multidisciplinario; regula siempre situaciones presentes; y 

es autónomo; por lo tanto debemos concordar en que ser menor de edad 

es cuando, legalmente, un individuo aún no ha alcanzado la edad adulta, es 

decir los dieciocho años, según la legislación en la mayoría de los países.  

 

La ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, 

que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y 
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efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su 

concepción; uno de los derechos importantes por su condición es el 

derecho de Alimentos, y es el Estado quien tiene la obligación indeclinable 

de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales, y de 

cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que 

todos los niños y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus 

derechos y garantías inherentes a su condición de menores de edad. 

 

Los progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar 

los derechos y garantías de sus hijos e hijas, para este efecto están 

obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, 

psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que 

establece el Código de la Niñez y Adolescencia, en consecuencia los 

progenitores deben proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para 

satisfacer sus requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente 

familiar de estabilidad, armonía y respeto. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador ha sido reformado en 

cuanto a las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, que con 

la nueva tabla de pensiones alimenticias, se aplica de conformidad a las 

necesidades del alimentante, como de los ingresos de sus padres; la 

protección de la niñez es un principio universal, así lo declaran los 

Derechos Humanos, los derechos Universales del Niño y los cuerpos 

legales de todas las constituciones existentes. 
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Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad, los derechos específicos 

adicionales de los niños y adolescentes, que en relación al derecho de 

alimentos, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia define la Tabla 

de Pensiones Alimenticias Mínimas en base a las necesidades básicas por 

edad del alimentado, los ingresos o recursos de el o los alimentados, 

apreciados en relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos 

propios de su modo de vida y de sus dependientes directos; estructura, 

distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes y 

derechohabientes; y la inflación, por lo tanto el juez en ningún caso podrá 

fijar un valor menor al establecido 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. 
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2.1.    ASBTRACT 

 

First of all I think is important to first define the concept of a minor, and that 

is why to talk about laws for minors or juvenile rights must be clear who are 

labeled by our society as children and that includes within general law, the 

Juvenile Law has been located as a branch of public law, then adding the 

same in current terms is part of the so-called 'social rights', ie the set of 

rules designed to protect sectors weak and most vulnerable of the 

population and takes into account not equality but inequality of many people 

against the exercise of their rights. 

 

Essentially, the feature is to protect juvenile law, not against the less 

repressive, ie guarantees the protection of children and adolescents, 

compared to legislation should make it imperative social role, family and 

ensure legal rights minors, the prevalence of child's interests, the juvenile 

offender is considered unimpeachable, is multidisciplinary, regulates 

situations always present, and is autonomous, so we agree that a minor is 

when, legally, an individual still has not reached adulthood, ie eighteen, 

according to the laws in most countries. 

 

The children and adolescents enjoy the ordinary rights of human beings, as 

well as the specifics of your age, additional specific rights of children and 

adolescents, regarding the right to food, the National Council for Childhood 

and Adolescence defined Alimony Table Minimum based on the basic 

needs of feeding by age, income or the resources or food, valued in relation 
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to its ordinary and extraordinary income, expenses proper to their way of life 

and their direct dependents; structure, distribution of household expenditure 

and income of the obligors and assigns, and inflation, so in any case the 

judge may set a lower value than that established in Table Alimony 

minimum, but may set a higher pension to established in the same, 

depending on the merit of the evidence in the process. 

 

The law aims to ensure all children and adolescents, who are in the country, 

and exercise full and effective enjoyment of their rights and guarantees, 

through the comprehensive protection that the State, society and the family 

must provide the moment of conception, one of the important rights for their 

condition is the right to food, and is the state that has the unwavering 

obligation to take all appropriate legislative, administrative, judicial, and any 

other measures necessary and appropriate to ensure that all children and 

adolescents fully and effectively enjoy their rights and guarantees inherent 

in their status as minors. 

 

Parents have a general duty to respect, protect and develop the rights and 

guarantees of their children, for this purpose are required to provide the 

adequate to meet their material, psychological, emotional, spiritual and 

intellectual, in the manner prescribed the Code of Childhood and 

Adolescence, therefore parents should provide their children what is 

necessary to meet their material and psychological needs, in a familiar 

environment of stability, harmony and respect. 
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3.   INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “INCORPORACIÓN DE 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA DE ALIMENTOS, EN EL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ECUATORIANO”, temática que se reviste de gran 

trascendencia e importancia social y jurídica, más cuando se evidencia en 

nuestro país problemas sociales en los que, el monto de las pensiones 

alimenticias que deben ser dirigidos exclusivamente a las niñas, niños y 

adolescentes son distraídos para gastos que no corresponden a satisfacer 

las necesidades de los menores de edad, más son utilizados por quienes lo 

cobran para usos que no corresponde a cubrir y solventar lo que los 

menores de edad necesitan, por lo tanto es importante el que se garantice 

la eficacia de los gastos de pensiones alimenticias para con los hijos, a 

través de un sistema jurídico de Rendición de Cuentas de las pensiones 

alimenticias en el Ecuador. 

 

El estudio y desarrollo en la presente investigación, se establecen dentro de 

su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurisprudenciales en cuanto al ámbito social, en especial con los derechos y 

garantías de los menores de edad en el Ecuador; y, de los derechos 

inherentes a su condición de menores, para lo cual describo su contenido 

en: REVISIÓN DE LITERATURA, MARCO CONCEPTUAL que contiene: La 

Familia; Padre y Madre; Los Menores de Edad; Niño y Adolescente; 

Pensión Alimenticia; y, Gastos de Alimentos (Pensión Alimenticia) ; MARCO 

DOCTRINARIO, que contiene: Los Menores de Edad y la Sociedad 
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Ecuatoriana; La Familia, y su importancia Social; Las obligaciones de los 

progenitores para sus hijos; y, Entidades de Protección del Menor ; y un 

MARCO JURÍDICO, que contiene: La Constitución de la República del 

Ecuador, Garantías de los  Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes ; El Código de la Niñez y Adolescencia, y el Derecho a 

Alimentos; Los Derechos de los Menores de Edad; Análisis Jurídico a la 

Rendición de Cuentas de las  Pensiones Alimenticias a favor de los 

Hijos; y, Legislación Comparada.     

 

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la 

investigación, la revisión de literatura, la investigación de campo; que con la 

colaboración de Abogados y Doctores en libre ejercicio profesional, como 

del apoyo de los funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja; y, de la sociedad en general; sus acertados criterios y análisis 

respecto de la temática y problemática, analizados éstos, respecto de los 

objetivos e hipótesis planteadas; me llevaron a realizar un estudio para la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, con ello he 

arribado a las conclusiones y recomendaciones, como al Proyecto de 

Reforma Legal al Código de la Niñez y Adolescencia, y garantizar a los 

menores de edad, las garantías a una pensión coherente por su estado de 

salud mental y física, la cual deberá ser especial por su condición especial, 

en cuanto a los derechos de los menores de edad, a vivir una vida digna, 

en la cual se evidencie su desarrollo integral. 
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4.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.  LA FAMILIA 

 

La Familia, “es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, 

ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo; y, constituye la unidad básica de la 

sociedad”1. 

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, considerada como 

el núcleo de la sociedad, y que esta forma parte del desarrollo de los 

pueblos, como de la comunidad, la cual está integrada por el padre, la 

madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye los 

abuelos, suegros, tíos, primos, etc.; en este núcleo familiar se satisfacen las 

necesidades más elementales de las personas, como comer, dormir, 

alimentarse, etc., además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara 

a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la 

sociedad; y, la unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad 

emocional, social y económica. Es allí donde se aprende tempranamente a 

dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como 

persona humana. 

                                                           
1
 MACÍAS Carmigniani Miguel, Ab., “LA FAMILIA ECUATORIANA”, Editorial Universidad Santiago 

de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 45. 
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4.1.2.  PADRE Y MADRE 

 

Padre.- “Del latín pater, un padre es un varón o macho que ha engendrado 

o que ha adoptado una función paternal, esto quiere decir que un hombre 

puede convertirse en padre en un sentido biológico, tras mantener 

relaciones sexuales con la madre del niño, o a partir de una responsabilidad 

social y cultural que adquiere al recurrir a la adopción”2. 

 

La función del padre, por lo tanto, excede a la cuestión biológica o a la 

reproducción, el padre es una figura clave en el desarrollo de los niños ya 

que debe protegerlo, educarlo y ayudarlo en las distintas etapas de 

crecimiento. 

 

Madre.- “Es sin duda alguna uno de los más ricos y complejos de los 

conceptos relacionados con los seres vivos, el mismo puede ser abordado 

desde muy diversas perspectivas, tanto biológicas como sociales, 

individuales o grupales. La noción de madre es, además, esencial para la 

idea de supervivencia de una raza o grupo de seres vivos ya que es ella la 

encargada de asegurar la descendencia y ella quien además vive dentro de 

su organismo la gestación del nuevo ser vivo a nacer en el futuro cercano”3. 

 

En términos biológicos, la madre es el ser vivo que ha tenido descendencia, 

que ha parido a otro ser vivo luego de un tiempo apropiado de gestación 
                                                           
2 MACÍAS Carmigniani Miguel, Ab., “LA FAMILIA ECUATORIANA”, Editorial 
Universidad Santiago de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 47. 
3 MACÍAS Carmigniani Miguel, Ab., “LA FAMILIA ECUATORIANA”, Editorial 
Universidad Santiago de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 52. 
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que varía de acuerdo al tipo de ser vivo al que hagamos referencia, en este 

sentido, ser madre es algo en lo que la mayoría de los seres vivos de sexo 

femenino se convierten cuando se ven fecundadas y procrean un nuevo ser 

vivo. En términos sociales, la madre es el primer individuo con el que el 

animal entra en contacto una vez nacido, es así que a partir de esto se 

establece un vínculo de mucha profundidad entre la madre y el hijo, vínculo 

que muy difícilmente; la madre se vuelve entonces en la protectora y en la 

responsable del cuidado de ese nuevo ser vivo, al mismo tiempo que ese 

cuidado tiene que ver no sólo con ese ser vivo específico si no también con 

la supervivencia de la raza entera. La madre no puede nunca dejar de ser 

madre una vez que ha dado a luz. 

 

Finalmente, es importante señalar que las vivencias que experimenta una 

madre son indescriptibles y únicas, cada madre experimenta tamaña 

situación de modo diferente, pero es comprensible que ningún otro vínculo 

social puede importar más a una madre que aquel que se establece de un 

momento al otro con su hijo, producto de su propio cuerpo. Esta situación 

única en la vida de un ser vivo puede tener efectos sin dudas cambiantes 

pero es siempre un evento de profundo cambio, emoción y sensaciones 

nuevas para cualquier ser vivo que lo experimente. 

 

4.1.3.  LOS MENORES DE EDAD  

 

En cada ciclo de nuestro crecimiento nos ponemos a prueba; sobretodo, en 

asumirlos como van llegando y en aprender a superar las circunstancias de 
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la vida en que se encuentran; la primera de la vida se da cuando nacemos, 

y una vez en el mundo, surgen con nosotros la alegría y el cariño hacia 

nuestros padres, que nos brindan todo lo mejor de ellos y a la vez, desean 

y esperan nuestro mayor beneficio. A medida que vamos creciendo y 

entendiendo, procuramos retribuirles todo lo que nos han dado. 

 

Cuando se pasa de la infancia a la niñez, nos apoyamos mucho en elafecto 

de los padres, y quizás, cada vez queremos más, pero al hacernos 

mayores y comenzar a asumir obligaciones, muchas veces no entendemos 

que nuestros seres queridos quieren para nosotros el mayor bienestar en la 

vida, y nos parece que exigen demasiado. Entonces, solemos no cumplir 

con los deberes, y cuando sí lo hacemos, creemos que les estamos 

haciendo más el favor a ellos, que a nosotros mismos, esta actitud indica 

que todavía tenemos una falta de madurez, en esta primera etapa que yo 

llamaría la primer etapa del ser, hasta los veinte años. 

 

La segunda etapa, se produce de los veinticinco años en adelante, y 

empieza a sucedernos a nosotros lo mismo que a nuestros padres, a esa 

edad, casi toda persona ya piensa en su mañana, por lo tanto trata de 

asumir con responsabilidad sus actos de hoy, los nuevos valores pasan por 

querer ser útil al mundo y a la sociedad, tener su propia responsabilidad en 

la vida, formar un hogar, tener hijos y dándoles el mismo cariño y 

exigencias para que caminen firmes por la vida. Y así llegar a su madurez, 

después de los cincuenta años y algo más. Para mí, esa es la segunda 

etapa de la vida. 
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Las fases de la evolución en el niño, que dentro de lo que se establece el 

estudio del niño equivale al de las fases de un proceso de desarrollo que lo 

va a convertir en adulto, el psicólogo suizo Joseph Piaget ve cada fase 

como “…una forma de equilibrio entre el mundo interior y el exterior, 

cuando la visión que tiene el niño entra en contradicción con la realidad que 

le circunda, es decir, cuando el equilibrio se rompe, se da un salto 

cualitativo en su organización mental y afectiva, y todos sus conocimientos 

se reorganizan y reestructuran en un nuevo equilibrio; la infancia no sería 

otra cosa que la sucesión de equilibrios, cada vez más adaptados al mundo 

en el que el niño deberá insertarse y vivir”4. 

 

La primera infancia (de 0 a 3 años), “aunque generalmente no se tenga 

conciencia de ello, ya que el niño a esa edad no puede expresar lo que 

piensa o siente de forma comprensible para el adulto, los primeros años de 

la infancia presentan un desarrollo mental extraordinario”5. Esta etapa 

representa el paso de la percepción de un universo global, en el que el niño 

distingue entre él mismo y lo demás, a la formación de un yo separado de 

los objetos exteriores, es un período centrípeto en que todo se asimila al 

propio cuerpo, y a la construcción de éste como «sujeto» diferente de los 

objetos. 

 

La segunda infancia (de 3 a 6-7 años), “la formación del yo ha sido el 

primer paso importante en el desarrollo de la infancia, sin embargo, entraña 

                                                           
4
 SALGADO J. María Inés, Socl.,  EL SER HUMANO Y LA VIDA, Tomado de la Editorial de Piaget 

Joseph, Ediciones San Andrés, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 45. 
5
 SALGADO J. María Inés, Socl.,  EL SER HUMANO Y LA VIDA, Tomado de la Editorial de Piaget 

Joseph, Ediciones San Andrés, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 48. 
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una actitud egocéntrica ante el mundo, que no se superará hasta el fin de la 

segunda infancia”6. Este proceso de adaptación al mundo circundante se 

acelera, no sólo por el considerable cambio fisiológico que experimenta el 

niño, sino, sobre todo, por un factor social: el desarrollo del lenguaje. 

 

La tercera infancia (de 6-7 a 11-12 años), “comienza con la fase de latencia 

y dura hasta la pubertad, todo el período anterior ha consistido en una lenta 

superación del egocentrismo, hasta desembocar en el dominio de la 

reversibilidad”7. Esta hace posible la aparición de las operaciones 

racionales y, en el plano afectivo y social, provoca una conciencia de la 

reciprocidad, el proceso de socialización, que había comenzado con el 

lenguaje, se acelera ahora con la escolarización del niño. 

 

La adolescencia (de 12 a 18 años), “es la época de la vida que marca la 

transición entre la infancia y el estado adulto, sus límites varían según una 

serie de factores, como pueden ser el sexo (doce a dieciocho años por 

término medio, en ellas; trece a diecinueve en ellos), el tipo individual, la 

raza, las condiciones geográficas, el medio socioeconómico, etc.”8. Es un 

período de profundas transformaciones fisiológicas, que se caracteriza a la 

vez por importantes cambios en las estructuras mentales, por el intento de 

liquidar el estadio infantil en un plano afectivo y, en el social, por los difíciles 

ensayos de inserción en la sociedad adulta, pues la pre-adolescencia, 

hasta los quince añosy la adolescencia propiamente dicha a partir de esa 

                                                           
6
 Ibidem, Pág. 49. 

7
 SALGADO J. María Inés, Socl.,  EL SER HUMANO Y LA VIDA, Tomado de la Editorial de Piaget 

Joseph, Ediciones San Andrés, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 50. 
8
 Ibidem, Pág. 51. 
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edad hasta los dieciocho; pero, se distinguen un primer período de 

pubertad, caracterizado eminentemente por el desarrollo fisiológico-sexual, 

y otro de juventud, cuyo signo primordial sería el de la integración a la 

sociedad. 

 

Considero que, un menor de edad es, legalmente un individuo que aún no 

ha alcanzado la edad adulta, la minoría de edad comprende toda la 

infancia, un menor de edad sería por tanto aquella persona que, por razón 

de su edad, no tiene todavía plena capacidad de obrar, la ley específica de 

cada lugar será la encargada de establecer la edad a partir de la cual una 

persona deja de ser menor de edad.La minoría de edad y, por extensión, la 

ausencia de plena capacidad de obrar, suponen una serie de límites a los 

derechos y responsabilidades de la persona, se establecen límites sobre 

actuaciones que se considera que el menor no tiene capacidad suficiente 

para hacer por su cuenta, actos que se entiende que no se le pueden 

imputar por su falta de capacidad. 

 

4.1.4.  NIÑOY ADOLESCENTE 

 

La carta sobre los derechos y el bienestar del niño establece que niño es 

todo ser humano menor de dieciocho años, mientras que la convención 

sobre los derechos del niño es menos categórica, pues se entiende por 

niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en 

virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de 

edad; es decir, cuando un estado particular haya fijado la mayoría de edad 
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a una edad inferior, es potestad de ese estado, sin embargo, el comité de 

los derechos del niño viene aplicando sistemáticamente esta cláusula en el 

sentido de que sólo se permiten las definiciones de mayoría de edad fijadas 

por debajo de los dieciocho años cuando no van en menoscabo de ninguno 

de los derechos protegidos por la convención.  

 

“Niño, según la mayoría de las normas jurídicas internacionales, es toda 

persona menor de 18 años, la mayor parte de los países del mundo han 

fijado asímismo la mayoría de edad civil en los 18 años, Amnistía 

Internacional utiliza esta definición, al igual que la mayoría de ONG y los 

grupos de defensa de los derechos del niño; es decir el término menor,  que 

no es exactamente sinónimo de niño, pues por lo general se refiere a las 

personas que son acreedoras de derechos y garantías”9. 

 

Los conceptos que ayudan a definir la infancia, como la madurez y la edad 

de la responsabilidad penal, se basan en gran medida en factores sociales 

y culturales, las edades a las que se supone que una persona alcanza 

distintos grados de madurez varían enormemente de una sociedad a otra; 

la convención del niño es intencionadamente imprecisa sobre la edad de la 

responsabilidad penal, y el principio de que han de tenerse debidamente en 

cuenta las opiniones del niño está relacionado con su madurez, y no con su 

edad. 

 

                                                           
9
 GARCIA ARCOS, Juan, Manual Teórico, Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 

Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  57. 
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Adolescente.- “Es el individuo que en la etapa de la vida durante la cual 

busca establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras 

relaciones objetívales del vínculo parental internalizadas y verificando la 

realidad que el medio le ofrece, mediante el uso de los elementos biofísicos 

en desarrollo a su disposición, y que a su vez tienden a la estabilidad de la 

personalidad en un plano genital, lo que sólo es posible si se hace el duelo 

por la identidad infantil"10. 

 

La adolescencia es el principio de un gran cambio en el que las personas 

empiezan a tomar decisiones propias, es el principio de la propia vida, 

etapa en la cual se conoce las fuerzas internas y que debe aprovecharse al 

máximo el tiempo, finalmente la adolescencia es la desazón por cambiar 

del recibir al dar, periodo del desarrollo humano comprendido entre la niñez 

y la edad adulta durante el cual se presentan los cambios más significativos 

en la vida de las personas en el orden físico y psíquico aquí se presentan la 

maduración de la sexualidad y los múltiples cambios de orden fisiológicos, 

como también el pensamiento lógico y formal del joven que se prepara para 

incorporarse al mundo de los adultos.  

 

Guillermo Cabanellas define al menor de edad de la siguiente manera: 

“Quien no ha cumplido todavía los años que la Ley establece para gozar de 

la plena capacidad jurídica normal y regir su persona y bienes con total 

autonomía de padres o tutores.  Por analogía el que ha alcanzado el límite 

                                                           
10

 Ibídem, Pág.  26. 
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de edad determinado para realizar algún acto por su iniciativa, como a los 

18 años para trabajar con total independencia y percibir salario”11 .    

 

Tomando en deferencia lo que manifiesta la Enciclopedia Jurídica Anbar, al 

menor de edad se lo define como la persona que no han alcanzado la edad 

de 18 años, para el menor de edad existe una serie de restricciones en el 

ámbito civil, que dan lugar a los alimentos, la tutela, curaduría, patria 

potestad, entre otros.  La condición de menor de edad, por otro lado, está 

amparada por preceptos especiales en el campo penal, laboral, social e 

incluso familiar, por lo que fue necesario la expedición de un Código de 

Menores que proteja sus derechos.   

 

Es relevante el señalar, que en algunos o en muchos casos, el menor es 

considerado como sujeto ideal de una relación jurídica, pero en realidad se 

torna en un objeto que tiene como fin la institucionalidad legal y jurídica, 

debido a que como obligación jurídica ha de dar o recaer en la persona que 

está obligada a brindar protección al menor, debiendo ser para el Estado 

prioritario, así como para la sociedad y las personas que son responsables 

inmediatos ante el menor ante cualesquier circunstancia a que estén 

inmersos, como también es necesario el indicar que pese a que el menor 

desconoce sus derechos, naturalmente los exige, por lo tanto el derecho 

del menor viene a ser un medio de protección, como base fundamental de 

todo ser humano, que anhela perseverar para alcanzar sus objetivos y 

metas, a vivir un ambiente sano para su normal desarrollo, más aun en una 

                                                           
11

 CABANELAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, Décima Edición, Editorial 
Heliasta, 1976, p. 81. 
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sociedad en la cual existen otros intereses de por medio, como el 

económico, político, y social;  y, que el Estado está llamado a que todas las 

personas den la preferencia fundamental a los menores de edad, ya que en 

el futuro será quien tome las riendas y el futuro de la patria. 

 

4.1.5.  PENSIÓN ALIMENTICIA 

 

“La obligación alimentaría es aquella que la ley impone a determinadas 

personas, de suministras a otras como a los conyugues, parientes y afines 

próximos, los recursos necesarios para la vida, si estos ultimas se hallan en 

la indigencia y la primen cuenta con medios suficientes, en el régimen 

familiar matrimonial que adopten los esposos no puede contener ninguna 

restricción a la capacidad civil de la esposa que no se halla expresamente 

consignada en la ley”12. 

 

El derecho a alimentos, jurídicamente, comprende la cobertura de todas las 

necesidades materiales, que puede peticionar una persona a sus parientes, 

con cargo de cumplirlos padre, madre, hijos, y en caso de no poder 

prestarlos el padre o la madre, corresponde hacerlo a los abuelos, a falta 

de ellos, los hermanos entre sí, el que los solicita debe probar que no 

posee medios de subsistencia y no puede trabajar o no consigue empleo, 

en este caso la obligación alimentaria excede las sustancias nutritivas, para 

comprender vestimenta, vivienda, y asistencia de las enfermedades. 

 

                                                           
12

 MACÍAS Carmigniani Miguel, Ab., “LA FAMILIA ECUATORIANA”, Editorial Universidad Santiago 
de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 58. 
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Mi criterio personal, es que losalimentos son todo lo que es indispensable 

para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, también 

comprenden la educación formación e instrucción del alimentista mientras 

sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación 

por causa que no le sea imputable, el deber de alimentos incumbe a ambos 

progenitores respecto de sus hijos y comprende todo lo relativo al sustento, 

habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción, que deberá 

entenderse en un sentido amplio incluyendo los gastos de continuación de 

la formación de los hijos, la contribución de cada uno de los obligados será, 

en principio, proporcional a los respectivos recursos económicos de cada 

uno de los progenitores, siendo aplicable la regla de equidad para su 

determinación, de forma que se ha de atender tanto al caudal del obligado 

al pago como a las necesidades de quien la recibe. 

 

4.1.6.  GASTOS DE ALIMENTOS (Pensión Alimenticia) 

 

“Los gastos en relación con los hijos son los que, siendo necesarios, son 

previsibles y periódicos, que son sus notas diferenciales características, su 

satisfacción ha de realizarse con el importe de la pensión de alimentos, y 

abarcan a aquellos que siendo imprescindibles para el sustento, habitación, 

vestido y asistencia médica, educación y formación, embarazo y parto, 

matizado este carácter de imprescindible por el orden socioeconómico de la 

familia, se han podido prever y son de una periodicidad regular”13. 

 

                                                           
13

 SÁNCHEZ LÓPEZ, A.D., “DERECHO DE FAMILIA”, Revista Ediciones Legales N° 46,  Editorial 
Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Enero-Marzo 2010, Pág. 163. 
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Considero que, la obligación y participación de los alimentos para con sus 

hijos son de prioridad absoluta, que en relación a la pensión alimenticia 

siempre serán necesarios y deben ser atendidos las circunstancias de los 

menores de edad que conforman una familia, tomando en cuenta la 

imprevisibilidad y de falta de periodicidad como caracteres ineludibles para 

poder catalogar los gastos y preverlos de antemano, en relación a los hijos, 

lo que no significa que dicha obligación debe ser otorgada con 

responsabilidad y que los gastos han de sustentar exclusivamente las 

necesidades de los hijos de familia. 

 

El incumplimiento de las obligaciones por el alimentista puede dar lugar a 

responsabilidad económica, según recoge el Código de la Niñez y 

Adolescencia por las pensiones para el caso que los gastos fueren 

distraídos para otros gastos que no contemple su exclusividad como es el 

atender las necesidades de los niños, sea el tipo de prestación económica 

a favor de los hijos establecida en convenio judicialmente aprobado o 

resolución judicial. 

 

Por tanto es importante saber que la pensión no es solo para comer, sino 

para todo y así al calcular qué cantidad fijar como pensión tenerlo en 

cuenta, ahora bien, si hay mutuo acuerdo entre las partes, éstas puedan 

pactar que ciertos conceptos como libros, clases extraescolares, uniformes, 

incluso el colegio estarán al margen de la pensión de alimentos, pues los 

alimentos, comprende lo indispensable para la subsistencia, habitación, 



 
 

22 
 

vestido, asistencia médica, educación, capacitación para el trabajo y 

recreación atendiendo al nivel de vida y a la edad del alimentista.  
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4.2.   MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  LOS MENORES DE EDAD Y LA SOCIEDAD ECUATORIANA 

 

El concepto de función familiar en nuestra sociedad, es común en la 

sociología contemporánea, se comprende como la interrelación y 

transformación real que se opera en la familia a través de sus relaciones o 

actividades sociales, así como por efecto de estas, por ello es necesario 

subrayar que las funciones se expresan en las actividades reales de la 

familia, y en las relaciones concretas que se establecen entre sus 

miembros, asociadas también a diversos vínculos y relaciones 

extrafamiliares. Pero, a la vez, las funciones constituyen un sistema de 

intercondicionamientos: “la familia no es viable sin cierta armonía entre 

ellas; de hecho, una disfunción en una de las funciones altera al sistema; el 

modelo de funciones familiares que a continuación se presenta ha sido 

adoptado por sociólogos, investigadores de la problemática de la familia, a 

partir de ser considerado como un adecuado reflejo de las interrelaciones 

que se dan al interior de cada familia, en concordancia con las actividades 

a las que ofrecen respuesta”14. 

 

Es oportuno señalar que las funciones atribuibles a la familia cambian 

según el régimen socioeconómico imperante, y el carácter de sus 

relaciones sociales, dicho cambio ocurre no solo en su contenido, sino 

                                                           
14

 GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA, Primera Edición, Del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Pág. 34. 



 
 

24 
 

también en su jerarquía, como parte de ello tenemos la función biosocial, 

que comprende la realización de la necesidad de procrear hijos, vivir con 

ellos en familia; en otras palabras, la conducta reproductiva que desde la 

perspectiva de la sociedad es vista como reproducción de la población.  

 

Otro aspecto importante es la función económica, que comprende las 

actividades de abastecimiento y consumo que satisfacen las necesidades 

individuales y familiares, y las actividades de mantenimiento de la familia 

que incluyen todos los aportes de trabajos realizados por los miembros de 

la familia en el marco del hogar, y que corrientemente se denominan tareas 

domésticas, así como las relaciones intrafamiliares que se restablecen a tal 

fin, que incluye, también, el cuidado de los hijos, enfermos, ancianos, las 

relaciones con las instituciones de educación, salud, servicios, etc. En este 

sentido, la familia constituye el marco fundamental para asegurar la 

existencia física y el desarrollo de sus miembros y la reposición de la fuerza 

de trabajo. 

 

La función cultural, comprende todas las actividades y relaciones familiares 

a través de las cuales la familia participa en la reproducción cultural 

espiritual de la sociedad y de sus miembros, y lo es a través del empleo de 

sus propios medios y posibilidades, que la familia realiza aspectos 

específicos del desarrollo de la personalidad del ser humano, 

especialmente a través de la socialización y educación, en que  los niños y 

los jóvenes adquieren todos los conocimientos, capacidades y habilidades 

vinculados con su desarrollo físico y espiritual, para lo cual el tiempo libre 
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que transcurre dentro de la familia aporta un ámbito de especial 

importancia. 

 

La función educativa de la familia ha sido de gran interés para psicólogos y 

pedagogos, que consideran acertadamente que esta se produce a través 

de las otras ya mencionadas, pues manifiesta lo que se ha llamado el doble 

carácter de las funciones, ya analizadas; satisfacen necesidades de los 

miembros; el proceso educativo en la familia, debe ser estimulado por la 

sociedad en sentido general, respondiendo a un sistema de regularidades 

propias para cada familia, determinado en gran medida por las normas 

morales, valores, tradiciones y criterios acerca de qué debe educarse en los 

niños. Hay que destacar, entonces, que la familia ejerce funciones que son 

de importancia crucial para el desarrollo de los pequeños que en ella 

crecen y se educan, razón por la que es siempre considerada como la 

célula básica de la sociedad, y que la función educativa constituye quizá la 

más importante de todas. 

 

Como es conocido, el Derecho, por su carácter hasta ahora esencialmente 

normativo fija las prácticas políticas, sociales en conductas jurídicas 

obligatorias y su carácter predictivo que, por otra parte, es intrínseco a su 

elaboración, posee menor alcance, en la actualidad, este Derecho ha ido 

perdiendo de conjunto posibilidades ante un empuje inusitado de la política 

y ante la pérdida de la exclusividad de la norma, que muchas veces se 

constituye al margen del Derecho, en particular, en las familias 

marginalizadas, lo cual ha existido siempre, aunque antes la moral 
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sancionaba la legalidad ciudadana, hoy las clases medias son habituales 

de las sociedades estabilizadas, y poseen como fundamental valor la 

transmisión patrimonial y la moral, así como de la legalidad, pero que 

desafortunadamente, parecen distanciarse cada vez más. 

 

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, tienen 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, nadie será sometido a 

esclavitud, a tratos inhumanos, todos son iguales ante la ley, no puede ser 

desterrado, tiene derecho a la libre expresión, tienen derecho de buscar 

asilo en cualquier país, tienen derecho a un trabajo, al disfrute de su tiempo 

libre, al derecho a la educación, pero estos también tienen deberes a la 

comunidad; entre los cuales es de trascendental importancia los Derechos 

de los Niños, los que también cuentan con una serie de derechos que 

tienen que gozar, y que son reconocidos de conformidad con la ley”15. 

 

Todo menor de edad  en el Ecuador, no podrá ser discriminado por razones 

de color, raza, sexo, idioma, religión, origen o posición económica, y tiene 

pleno derecho a gozar y disfrutar de libertad, igualdad, dignidad y seguridad 

social, así como de salud, vivienda, alimentos, educación y tener una 

familia; estos son a grandes rasgos los derechos principales que están en 

cada una de las declaraciones de derechos, en la cual nos podemos dar 

cuenta que la gran mayoría de las personas no conocen ni sus derechos 
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principales con los que cuenta y por este motivo no se dé la importancia 

total a los derechos humanos. 

 

El menor de edad, es toda persona que no ha cumplido la edad suficiente 

para contraer obligaciones tanto a nivel público como privado, es decir al 

hablar de la capacidad jurídica, ésta corresponde al goce, receptiva o 

perceptiva de derechos inherentes a toda persona natural, lo que quiere 

decir que ha nacido viva, y que dentro de este parámetro se divide en 

capacidad de goce y de ejercicio en el caso de los menores de edad que 

poseen la capacidad de goce y disfrute, pero no poseen la del debido 

ejercicio a que son capaces de realizar actos como por ejemplo, 

desempeñar cargos o contraer matrimonio en forma independiente; por lo 

tanto no comparto el criterio enunciado anteriormente, debido a que la 

capacidad jurídica la ejercemos todas las personas desde que nacemos. 

 

“La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos 

de parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas 

funciones y roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, 

seguridad, socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo 

emocional especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno 

proceso de desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el 

niño desarrollará su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores”16. 
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 GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA, Primera Edición, Del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Pág. 76. 
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Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el 

niño desde edades muy tempranas, la solidaridad, el respeto, la tolerancia 

son valores que surgen en el seno familiar, como de la sociedad, el niño 

observa de sus padres como de la población con quien interactúa, y 

aprende de sus conductas, si percibe que son solidarios, ayudan a los 

demás o que cumplen con sus responsabilidades, ellos asimilarán estos 

patrones y hará que formen parte de su actuar diario.  

 

En síntesis, la sociedad debe cumplir diversas funciones, como el brindar 

seguridad necesaria para que el niño se desarrolle biológicamente, el 

cuidado y apoyo que le brinden, le permitirán gozar de salud, desarrollarse 

y aprender habilidades básicas necesarias para su supervivencia, así 

también colaborar con la educación, los patrones de conducta y normas 

que le permitirán desarrollar su inteligencia, autoestima y valores 

haciéndolo un ser competitivo y capaz de desenvolverse en sociedad, 

proporcionar un ambiente que le permitirá al niño formar aspectos de su 

personalidad y desarrollarse a nivel socioemocional. 

 

4.2.2. LA FAMILIA, Y SU IMPORTANCIA SOCIAL. 

 

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

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

la palabra “fames, que en su significado textual, significa hombre, porque 

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

íntimamente con el de proveer las múltiples necesidades de la vida de los 
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integrantes en su entorno familiar, así también se puede considerar al 

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

significa esclavo”17. 

 

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

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

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

esclavos pertenecientes al mismo hombre”18. 

 

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

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

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

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

existir solitario, sino pertenecer a una agrupación social, en este sentido la 

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

popular histórica, la familia hace referencia a un conjunto de personas que 

viven bajo un mismo techo, en un mismo domicilio, sirviendo la casa como 

un punto localizado de sus actividades y su vida. 

 

Aseveraciones, que según la historia, coinciden con algunos autores, pero 

en fin no existe un concepto delimitado de familia, aún en la ley, pero para 

definirla se han buscado elementos diversos, como son la sujeción, la 

convivencia, el parentesco, la filiación, así para el autor Garrido G. Mary, 
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico, Editorial Heliasta, Tomo V, Buenos Aires, 
Argentina, 1991, Pág. 339.  
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 ENGELS, Federico, EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA, Editorial Varsa, España, Año 1992, Pág. 84. 
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describe a la familia, y dice: "Es el grupo de personas unidas por vínculos 

jurídicos, en la medida y extensión determinada por la ley, que surgen del 

matrimonio y de la filiación legítima, ilegítima y adoptiva”19. 

 

Es menester acudir a un criterio más real y firme que tome la esencia de lo 

natural y verdadero, y que es requerido por el Derecho Moderno, por lo 

tanto la familia es una institución social, asentada en el matrimonio, la cual 

es enlazada en una unidad total a los miembros de ella, considerados a 

éstos a los cónyuges y a sus descendientes su conservación, propagación 

y desarrollo de la especie humana, en todos los ámbitos de la vida; ante 

ello la función de la Ley, que impone la regulación no sólo al matrimonio, 

sino también a la filiación del derecho es garantizar adecuados 

mecanismos de control social de la institución familiar imponiendo deberes 

y derechos. 

 

Ante ello, podemos apreciar que la familia es una institución, que tiene sus 

raíces en forma consistente, asentada en los lazos de sangre, formando 

una entidad que vive en autonomía y cuyas directrices no pueden ser 

alteradas por mero capricho de la voluntad privada; además es una 

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

través de las justas nupcias; por lo tanto la unión de las personas debe ser 

presidida por la Autoridad competente, en la que confluyen deberes y 

obligaciones, en la que los cónyuges se deben amor y respeto, ternura 

entre hijos y padres; y la familia tiende a la conservación, propagación y 
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 GARRIDO G. Mary, “LA SOCIEDAD YLA FAMILIA”, Editorial Buenos Aires, Argentina, Año 2002, 
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desarrollo de la  especie humana, es decir es una sociedad total, que 

abarca la  vida entera del hombre. 

 

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

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

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

  

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

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

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

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

solteros; por combinación de convivencia, parentesco y subordinación 

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

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

de ellas”20.  

 

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

discernimiento ilustrativo de grandes tratadistas del derecho, que dentro de 

sus enfoques doctrinales han planteado en el conocimiento de esta 

institución, sino el de crear concepciones basadas en el elemental sentido 

común de la realidad de ésta institución familiar, que a través de los siglos 

ha vivido en una marcha incesante de continuo trabajo, que ha pasado, y 

pasa por momentos de crisis, pero que siempre ha sobresalido; y existe y 
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subsiste por el imperativo, la necesidad de la misma, en su naturaleza y 

sociedad. 

 

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

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

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

integrada por otros parientes, y aún por personas que no tengan lazos de 

parentesco, porque lo fundamental es considerar la designación biológica 

de éstos, como por ejemplo la diferencia de los sexos en sus funciones, 

necesaria para la generación humana, lo vital del ser humano recién 

nacido, así como del anciano, lo que se desenvuelve en el seno de la 

comunidad familiar. 

 

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

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

individualismo liberal inseparable con el extremo del materialismo por la 

influencia capitalista, lo que constituye un predominio secuencial para el 

normal desarrollo de la familia, haciéndose necesario e imprescindible el 

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

instituyéndose normativas institucionales, tendientes a fortalecer 

monolíticamente la entidad o institucionalidad de la familia, como un 

sistema absoluto para conseguir la superación de la sociedad, y por ende 

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

la familia como la célula fundamental de la sociedad. 
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La Constitución de la República del Ecuador, hace referencia a los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

políticas han de favorecer el desarrollo y desenvolvimiento normal de 

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

matrimonial entre un hombre y una mujer por su libre albedrío, aprobación y 

consentimiento, la pareja esta en iguales condiciones frente a sus 

derechos, obligaciones y la capacidad jurídica, y que la sustenta las 

diversas leyes ecuatorianas. 

 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido 

a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas 

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

núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de 

ella para su supervivencia y crecimiento, por mencionar algunas, la familia 

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

dinámica interna muy peculiar; la familia como valor de la sociedad, se 
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encuentra dotada de importancia significativa para la vida humana, en sus 

diversas relaciones humanas, y en esa dimensión lo hace digno de ser 

tutelado por la sociedad y el Estado, tendiendo reconocimiento jurídico, así 

como el goce de protección a nivel constitucional. 

 

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

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

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

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

disolución y el quebranto de la formación del matrimonio, estaremos 

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

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

dignidad, es cómo se construye el bienestar de las familias, con ello se 

sustenta la promulgación de la paternidad responsable y la educación 

apropiada para la promoción de la familia, así como se garantiza el derecho 

de los cónyuges a tener el número de hijos que puedan mantener y educar.  
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La familia, en la que los menores de edad, tienen determinadas 

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

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

pues tomemos en consideración que convivimos en una sociedad donde 

nuestros derechos deben estar garantizados, defendidos y ejercidos por 

todos y todas las personas; por lo tanto los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a contar con una protección especial frente a cualquier tipo 

de discriminación, y no se debe dejar de conocer su vulnerabilidad y 

dependencia que actúan como dos elementos claves a la hora de la 

violación de los Derechos de estas personas.  

 

Considero que la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio 

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

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

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

la obligación de asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 

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

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

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

 

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

deben estar plenamente preparados para una vida independiente en 

sociedad en un espíritu de ideales proclamados en la Constitución de la 

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

dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, teniendo presente que 
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la necesidad de proporcionar a la familia, una protección concreta por 

garantía a la madurez física y mental, incluso la debida protección legal, 

tanto antes como después de su formación; teniendo en cuenta la 

importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para 

la protección y el desarrollo armonioso de la familia, como de sus 

integrantes, y considerar muy especialmente el caso de nuestro país, el que 

se encuentra en vías de desarrollo, y que tanto el Estado, como la 

sociedad, encaminarán políticas sociales en especial de los derechos y 

garantías de los menores de edad, considerados dentro de nuestra 

sociedad y en el mundo, como fundamento de las naciones. 

 

4.2.3.  LAS OBLIGACIONES DE LOS PROGENITORES PARA SUS 

HIJOS. 

 

Existe una instrumento jurídico a nivel internacional, denominada 

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

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

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

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

las responsabilidades que tienen los adultos para que sean felices los 

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

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

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

este sentido el Congreso y hoy en la actualidad la Asamblea Nacional 

Constituyente, reforzara y afirmará la Convención sobre los Derechos del 
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Niño, como un compromiso de parte del gobierno, de realizar los esfuerzos 

posibles para asegurar que todo niño tenga todos los derechos que figuran 

en la Convención. 

 

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

la preocupación por el bienestar de las futuras generaciones, incluso 

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

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

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

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

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

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

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

padres de la guarda y cuidado de sus hijos. 

 

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

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

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

asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 

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

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

menores de edad; y se atenderá la libertad de expresión de los menores de 

edad. 
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“El artículo 6 de la Constitución de la República del Ecuador, señala, que el 

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

derechos humanos que garantiza la Constitución; pues el Estado 

garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y 

eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en esta 

Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos 

internacionales vigentes.  Adoptará, mediante planes y programas 

permanentes y periódicos medidas para el efectivo goce de estos derechos; 

derivado de este principio fundamental de protección, el Estado ecuatoriano 

ha suscrito varios convenios de protección de los menores de edad, de los 

cuales, el más connotado y sobresaliente es la Convención sobre los 

Derechos del Niño, en virtud del cual el Estado se ha obligado a respetar 

los derechos enunciados en esta convención”21. 

 

Las obligaciones establecidas por diferentes legislaciones nacionales llegan 

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

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

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

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

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

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

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

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

primordialmente a ellos. (…) los niños sólo podrán ser separados de la 
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familia en virtud de una ley, si los encargados de la educación no cumplen 

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

 

Es importante hacer un señalamiento de los conceptos y definiciones de 

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

quienes lo conforman y establecer su trascendencia en nuestra sociedad, 

para lo cual me permito señalar su conceptualización de algunos terminos: 

 

Niñez.- Es la edad o período de la vida humana que comprende desde el 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

status, ni los roles, ni las funciones del adulto.  
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Persona.- Filosóficamente, substancia individual de naturaleza racional. 

Naturaleza humana encarnada en un individuo, ser humano capaz de 

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

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

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

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

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

materno; y, social, la persona jurídica. 

 

“La obligación alimentaria en especial, de los progenitores hacia los hijos 

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

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

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

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

asimismo, la sociedad toda se encuentra interesada en la adecuada 

formación de las generaciones venideras”22. 

 

Esta serie de obligaciones y deberes está compuesta por tres aspectos 

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

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

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

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

responsabilidad de las decisiones que hacen a su protección y formación.  
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4.2.4. ENTIDADES DE PROTECCIÓN DEL MENOR. 

 

Cuando hablamos de  organismos nos estamos refiriendo a las 

instituciones ya sean del sector público o privado, y cuando hablamos de  

protección nos referimos al conjunto de medidas o acciones adoptadas 

para prevenir, evitar, remediar o sancionar. Consecuentemente existen 

organismos a través de instituciones o entidades que tienen a su cargo la 

formulación de políticas, la administración de justicia, la formulación y 

revisión de disposiciones legales,  relativas al cuidado y protección de los 

fundamentales derechos del menor de edad , Cuando hablamos de 

derechos humanos en general, están inmersos los menores como ser 

humano, los organismos que se encargan de la promoción  y defensa de 

los derechos humanos en el Ecuador, entre los más importantes 

encontramos los siguientes: 

 

“Defensoría del Pueblo.- Creada en el año 1996 como parte de las 

reformas constitucionales que, luego de una consulta popular planteó al 

pueblo ecuatoriano el Presidente de la República de ese entonces 

Arquitecto Sixto Durán Ballén, posteriormente la Asamblea constituyente de 

1998 incorpora en su artículo 96 de la Constitución Política de la República 

del Ecuador, la Defensoría del Pueblo.   

 

Comisión de Derechos Humanos dela Asamblea Nacional.- Que es una 

comisión integrada por Diputados de diferentes partidos políticos. 
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Asociación Latinoamericana por la Defensa de los Derechos Humanos 

(ALDHU).- Que es una ONG importante que se encarga de la protección de 

los derechos de las personas en América Latina y naturalmente en el 

Ecuador por ser su sede, fue creada en el año 1980 en la ciudad de Quito 

en un momento en que las dictaduras eran constantes en Sudamérica”23. 

 

Las ONG; más importantes dentro del ámbito nacional tenemos las 

siguientes: 

 

“a) Comisión Nacional de Derechos Humanos.- Creada en el año 

 1972, como una organización privada sin fines de lucro, su propósito 

 fundamental la defensa de los derechos humanos. 

b) Comisión Ecuménica de Derechos Humanos.- Fundada en el año 

 1978 para trabajar en promoción y defensa de los derechos 

humanos, sus objetivos concienciar los derechos básicos, efectuar 

programas educativos dirigidos a diversas organizaciones populares, 

investigar y  sistematizar denuncias de violación de los derechos 

humanos. 

c) Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos (CDDH).- Se 

 estableció en el mes de marzo de 1978 con el propósito primordial 

de promover el conocimiento de la Declaración de los Derechos 

 Humanos de las Naciones Unidas y denunciar cualquier violación. 

d) Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Humanos 

 (FEDHU).-  Impulsado por la Comisión Ecuménica de Derechos 
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 Humanos con el objeto de coordinar las actividades de los grupos de 

 derechos humanos y fortalecer el trabajo a nivel nacional. Sus 

 objetivos primordiales son 1. La unificación de los organismos de 

 derechos humanos a fin de permitir que amplios sectores nacionales 

 se aglutinen para la defensa de sus derechos; y, 2. Impulsar a nivel 

 nacional el conocimiento, divulgación y educación de los derechos 

 humanos, particularmente de los sectores vulnerables, los menores 

 de edad y sectores populares. 

e) Servicio de Paz y Justicia (SERPA).- Fundado en el mes de 

 noviembre de 1985 y reconocido por la SERPAJ de América Latina 

en el mes de febrero de 1986. Su objetivo promover la mística y 

práctica de la no violencia como un modelo de sociedad.  

f) Instituto de Derechos Humanos.- Creado en el mes de octubre de 

 1980 por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

 Universidad Central, sus objetivos, realizar investigaciones en forma 

 sistemática sobre la situación de los derechos humanos en el 

Ecuador y América Latina; promover y difundir los principios 

fundamentales de  los derechos humanos; examinar y difundir los 

mecanismos jurídicos e internacionales que respaldan el 

cumplimiento de los derechos humanos y la debida reparación en 

caso de ser violados. 

g) Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer 

 (CEPAM).- Fundada en el mes de julio de 1983, sus principales 

 objetivos, apoyar el desarrollo, fortalecimiento, propiciar mecanismos 

 de solidaridad, y defensa de los derechos humanos y de la mujer. 
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h) Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos 

 (INREDH).- Es un organismo no gubernamental, no partidista, 

 reconocido por el gobierno Ecuatoriano mediante acuerdo ministerial 

 Nro. 5577, el 28 de septiembre de 1993, sus objetivos la lucha por la 

 impunidad, prevenir violaciones, brindar atención profesional”24.   

 

El Código de la Niñez y Adolescencia como parte fundamental del 

ordenamiento jurídico Estatal,  nos establece organismos específicos de 

protección al menor, entre los que podemos anotar los siguientes: 

 

“1. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.-  Que es un 

organismo colegiado a nivel nacional, integrado por representantes del 

Estado y de la sociedad civil, encargado de velar por el cumplimiento  de 

los derechos establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

Gozando de personería de derecho público y autonomía orgánica, funcional 

y presupuestaria. Representado por el Ministro de Bienestar Social. Las 

principales funciones de este Consejo Nacional, entre otras  son las 

siguientes. 

 

a) Definir y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional de 

Protección Integral a la Niñez y  Adolescencia, como exigir a los 

organismos correspondientes de los derechos humanos su 

cumplimiento; 
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b) Aprobar el Plan Nacional Decenal de Protección Integral; el que debe 

necesariamente constar la defensa de los derechos de los menores. 

c) Formular las diferentes directrices en forma general y secuencial a 

nivel nacional, para la organización del Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral y coordinar su aplicación con 

los Consejos Cantonales; 

d) Promover la creación y fortalecimiento orgánico funcional de los 

Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y de las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos; 

e) Vigilar el cumplimiento de los objetivos del sistema en todos sus 

componentes a través de sus distintos organismos; 

f) Conocer, evaluar, difundir y promover consultas sobre planes 

 sectoriales gubernamentales que tengan relación con los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

g) Denunciar ante los órganos competentes las acciones u omisiones 

de servicios públicos y privados que amenacen o violen los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes; 

h) Difundir los derechos, deberes, garantías y responsabilidades de la 

niñez y adolescencia; 

i) Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con 

los organismos internacionales, públicos o privados, que se 

relacionen con los derechos de la niñez y adolescencia. 

j) Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los 

derechos de la niñez y la adolescencia a niveles nacional e 

internacional; 
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k) Vigilar que todos los actos ejecutivos, judiciales, legislativos y 

administrativos respeten y garanticen los derechos de niños, niñas y 

adolescentes; 

l) Establecer un sistema de control de calidad y valores en los 

mensajes y programas de los medios de comunicación, en función 

del interés del menor de edad”25. 

 

“2. La Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia.-  Que es una entidad técnico administrativa, encargada de 

coordinar  con el Consejo Nacional y otros organismos ya sean públicos o 

privados, actividades de protección al menor, entre algunas de las  

funciones le corresponde: 

a) Organizar y coordinar los procesos de elaboración de planes y 

políticas  con organismos nacionales  e internacionales; 

b) Coordinar con los Consejo Cantonales y otros organismos del 

sistema, la aplicación correcta de las diferentes políticas sobre los 

derechos de los menores. 

c) Participar en la definición y evaluación de los diferentes parámetros  

e indicadores que permitan medir el estado de cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito nacional; 

d) Impulsar proyectos de investigación y de capacitación que fueren 

necesarios para mejorar la capacidad de gestión del Sistema 

Nacional Descentralizado de Protección Integral; y, 
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e) Receptar, procesar y presentar al Consejo Nacional las iniciativas y 

demandas de políticas públicas que surjan de la sociedad civil”26. 

 

“3. Los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia.- Es un 

organismos colegiado a nivel cantonal, integrados por representantes del 

Estado y de la sociedad civil. Estos organismos están presididos  por los 

Alcaldes, que son sus representantes legales, la responsabilidad de 

conformar estos organismos le corresponde al gobierno municipal, entre las 

principales funciones entre otras tenemos las siguientes: 

a)  Elaborar, proponer políticas y planes de aplicación local para la 

protección de los derechos de la niñez y adolescencia y vigilar su 

cumplimiento; 

b)  Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas legales, 

administrativas y de otra índole, que sean necesarias para la 

protección de los derechos del menor; 

c)  Denunciar ante la autoridad competente las acciones u  omisiones 

que atenten contra los derechos de los niños, niñas o adolescentes;  

d)  Elaborar  y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los 

derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y 

adolescencia; 

e)  Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en el ámbito local; y, 

f)  Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con 

los organismos internacionales públicos y privados, que se 
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relacionen con los derechos de la niñez y adolescencia en su 

jurisdicción”27. 

 

“4. Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos.-  Estos son 

órganos a nivel operativo, con autonomía administrativa y funcional, que 

tienen como función pública la protección de los derechos individuales y 

colectivos de los niños, minas y adolescentes en el respectivo cantón. Le 

corresponde a cada Municipio a nivel cantonal o parroquial según sus 

planes de desarrollo social constituirse para la protección de los menores. 

Entre alguna de las funciones le corresponde: 

 

a) Conocer de oficio o a petición de parte los casos de amenaza o 

violación de los derechos individuales del niño, niñas o adolescentes 

dentro de su jurisdicción del respectivo Cantón y disponer de 

medidas administrativas de protección que sean necesarias. 

b)  Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales 

competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones; 

c)  Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes 

del respectivo municipio a quienes haya aplicado medidas de 

protección; y, 

d)  Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las 

entidades de atención no violen los derechos de la niñez y 

adolescencia.   
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“5. Las Defensorías Comunitarias de la Niñez y  Adolescencia.-  

Constituidas en las parroquias, barrios y sectores rurales para la 

promoción, defensa y vigilancia de los derechos de la niñez y adolescencia, 

Pudiendo intervenir en caso de violación de los derechos y ejercer acciones 

administrativas y judiciales que estén a su alcance. Pueden ejercer 

acciones en coordinación con la Defensoría del Pueblo”28.  

 

Considero que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes deben ser 

protegidos por acciones que van en contra de su condición como tales,  a 

través de su integración a espacios, familias y entidades protectoras y al 

fortalecimiento de redes sociales de apoyo y redes de organizaciones 

juveniles que prevengan estas situaciones y brinden protección a su vida y 

derechos; y actuar de manera colectiva y coordinada frente a casos de 

vulneración de derechos; dentro de los sistemas de protección que las 

entidades encargadas de la protección y promoción del derecho de los 

niños alrededor del mundo, como del Ecuador, será el de satisfacer sus 

necesidades básicas y de aumentar las oportunidades que se les ofrece 

para que puedan alcanzar plenamente sus potencialidades. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

GARANTÍAS DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

 

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

de acciones y procesos tendientes a garantizar  un desarrollo integral y una 

vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les 

permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.  

 

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

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

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

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

considera que esta noción supera dos posiciones extremas: el autoritarismo 

o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los 

niños y niñas, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro”29.  

 

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

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

que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los 

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

prioridad a los derechos de la niñez, y permitir que los derechos de la niñez 
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 CILLERO MIGUEL, Juan, “DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, Editorial 
Barcelona,  2000., Pág.  42. 
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prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con 

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

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

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

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

esta función u objetivo". 

 

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

sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para 

construir condiciones  favorables a fin de que éstos puedan vivir y 

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

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

coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los 

recursos posibles para garantizar este desarrollo.  Entendiendo de este 

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

autoridades, esto es, son obligatorios especialmente para las autoridades 

públicas y van dirigidos precisamente hacia o contra de ellos.  

 

En consecuencia, nada más lejano al sentido de lo que aquí llamamos 

principio del interés superior del niño, creer que el interés superior del niño 

debe meramente inspirar las decisiones de las autoridades; más aún, si en 

este contexto comprobamos que su formulación es paradigmática en 

cuanto a situarse como un límite a la discrecionalidad de las autoridades. 

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 



 
 

52 
 

administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a la 

que se atenderá será el interés superior del niño. 

 

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

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

capacidad de desarrollar a quiénes actualmente se encuentran en esta 

etapa de la vida de la humanidad. Desde esta perspectiva, dicha prioridad 

no es producto de la bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de 

gobierno, sino que constituye un elemento básico para la preservación y 

mejoramiento de la raza humana.  

 

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

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

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

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

erradicación progresiva, ente esto, también existe complacencia, pero 

también una duda. 

 

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

también se consideró que son suficientemente maduros desde su 

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

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

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

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

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

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

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

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

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

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

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

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

integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará 

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

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

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

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

psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias 

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

desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias; 7. Protección 

frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y 

el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de 

su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos 

estos derechos; 8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora 

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

crónicas o degenerativas”30. 

 

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

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

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

objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, que se 

encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo 

de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su 

concepción, todos sus derechos y garantías como tales, si consideramos el 

principio de interés superior del niño; bajo este contexto, se debe apreciar 

el dotarles de salud, educación, alimentación, vestuario, vivienda, 

recreación, medicina, entre otras; pero lo más importante, es reconocer sus 

derechos. 

 

El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas 

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

necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños y adolescentes 

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

en las leyes ecuatorianas, en especial la Constitución y del Código de la 

Niñez y Adolescencia, como cuerpos de leyes específicos del interés 

superior de los niños, es decir sean nacionales o extranjeros, que disfruten 

plena y efectivamente de sus derechos y garantías; una vez que nacen en 
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territorio ecuatoriano son considerados como tales, y debe brindársele las 

mejores condiciones para su desarrollo como persona bajo este manto de 

protección que debe ser proporcionado por el Estado.  

 

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

políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda 

asumir adecuadamente estas responsabilidades y obligaciones inherentes 

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

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

condiciones, sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo 

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

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

garantes inmediatos de la salud que se encuentren, representación o 

responsabilidad, en consecuencia, están obligados a cumplir las 

instrucciones y controles médicos que se prescriban con el fin de velar por 

la salud de los niños, niñas y adolescentes.  

 

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

interpretación y aplicación de la normativa legal contenida en la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, como de los convenios y tratados internacionales que hacen 

referencia a los Derechos del Niño, que es obligatorio su cumplimiento en la 

toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y 

adolescentes, este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de 
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los niños y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus 

derechos y garantías.  

 

4.3.2. EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Y EL DERECHO A 

ALIMENTOS. 

 

“El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los 

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

edad, el derecho a alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer las 

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

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

educación, vestuario, asistencia médica y recreación o distracción”31. 

 

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

alimentos, por el derecho de sobrevivencia, porque únicamente 

satisfaciendo todos estos elementos, el niño, niña y adolescente pueden 

desarrollarse al menos en el campo material, no así en el ámbito espiritual 

que son otros ingredientes para obtener su crecimiento y madurez 

emocional; y que se encuentra normado en el artículo 126 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, el que prescribe: “El presente Código regula el 

derecho a alimentos de los niños, niñas y adolescentes y de los adultos que 

se señalan en el artículo 128.  En lo que respecta a las demás personas 
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que gozan de este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos 

del Código Civil” 

 

Ensayando una definición del derecho a alimentos sostengo que es facultad 

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

por si mismas no puedan sostenerse económicamente para recibir una 

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

familia, y del Estado; pero la obligación y responsabilidad directa la tienen 

sus padres, de suministrar de forma mensual todas sus necesidades 

básicas, que si no lo hacen, será mediante un proceso judicial que será 

fijada por el Juez competente con el fin de satisfacer la subsistencia diaria 

consistente en alimentos y bebidas, vestuario, educación, habitación, 

asistencia médica y recreación. 

 

La obligación de proporcionar alimentos corresponde de conformidad al 

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

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

obligación ha de comprender la satisfacción de las necesidades de 

subsistencia, habitación, educación, vestuario y asistencia médica al 

menor, y que de conformidad al sistema jurídico el Juez podrá fijar una 

pensión alimenticia, siempre que se forme la convicción de que la persona 

a quien se reclama es padre o madre del menor, en un monto provisional o 

definitivo de acuerdo a la capacidad económica del alimentante y las 

necesidades del menor, dicho monto será referido a la cuantía del salario 
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mínimo básico general, incrementándose automática y proporcionalmente 

conforme a los aumentos salariales de Ley.  

 

Entendido de esta forma el derecho a alimentos o derecho de subsistencia 

del menor se entiende la verdadera importancia de esta institución jurídica, 

pues uno de los mayores deberes de los progenitores y demás personas 

encargadas del cuidado de los menores de edad, precisamente se refiere a 

esta prestación, por lo que indudablemente el derecho a recibir alimentos 

es de orden público, pero restringida a una naturaleza pública familiar, tal 

es esta aseveración que el legislador como característica esencial de este 

derecho considera como un derecho que no puede ser transferido, 

transmitido, objeto de renuncia, no prescribe, ni tampoco es susceptible de 

compensación. 

 

El derecho a alimentos atañe al Estado, la sociedad y la familia, así 

apreciado rebasa el ámbito estrictamente personal o familiar, les incumbe a 

los corresponsables tripartitos del bienestar y desarrollo integral de los 

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

caso de in cumplimiento, será sujeto de apremio personal y de medidas 

reales, este derecho de subsistencia o de sobrevivencia por ser intrínseco a 

todo niño, niña y adolescente, prevalece sobre otro derecho, cualquiera sea 

su naturaleza. 

 

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

“Este derecho nace como efecto de la relación paterno-filial, mira el orden 
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público familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible y no admite compensación; tampoco admite reembolso de lo 

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

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

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

las que podrán compensarse, se transmiten activa y pasivamente a los 

derechos y la acción para demandar su pago prescribe según lo dispuesto 

en el artículo 2439 del Código Civil”32. 

 

Es muy determinante y claro las disposición contenidas en el Código de la 

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

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

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

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

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

este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código 

Civil”33.  

 

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

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

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y no admite compensación. 

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

judicial que declare inexistente la causa que justificó el pago. 
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Lo anterior no se aplica a las pensiones de alimentos que han sido fijadas y 

se encuentran adeudadas, las que podrán compensarse, se transmiten 

activa y pasivamente a los herederos, y la acción para demandar su pago 

prescribe según lo dispuesto en el artículo 2439 del Código Civil”34. 

 

Considero que dichas normativas, como bien lo han delineado 

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

también de sobrevivencia, es consecuencia de una relación de parientes y 

de filiación, porque no sólo los progenitores están obligados a 

proporcionárselos, sino también lo están los hermanos, abuelos y tíos; esta 

relación es fuente de la prestación de alimentos a favor del niño, niña y 

adolescente. 

 

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

de menores en muchos países, los niños soportan todo el peso de la ley 

por el delito de ser vulnerables, estar desatendidos o sufrir abusos, 

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

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

concebidos para ayudarlos a volver a la sociedad productiva lo más 

rápidamente posible. 

 

El principio rector de todos los procedimientos y sistemas de justicia que 

afecten a los menores ha de ser el interés superior del niño, su objetivo 

principal será proteger y promover los derechos fundamentales de los 
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niños, niñas y adolescentes, no cabe duda de que abordar una política 

social dirigida a los menores de edad, supone atender al interés superior 

del niño y, de hecho, de la sociedad en general, por consiguiente, los 

principios de la justicia de menores hacen mucho hincapié en la importancia 

de medidas preventivas tales como paliar la marginación social y 

económica de los niños, ofrecer oportunidades educativas y poner fin a la 

discriminación racial y sexual. 

 

“Los derechos de los niños unidos a otros derechos básicos enunciados en 

la Convención sobre los Derechos del Niño, tales como el derecho a la 

educación, al máximo bienestar y salud, y a la protección contra los abusos 

y la explotación, entre otras cosas, todo intento significativo de garantizar 

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

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

es necesario un sistema independiente de justicia de menores, adaptado a 

las necesidades especiales de los niños y los adolescentes y que respete 

sus derechos fundamentales tal como se hallan enunciados en la 

Convención sobre los Derechos del Niño”35. 

 

En el Art. 131 del Código de la Niñez y Adolescencia, el legislador ha 

establecido una presunción de progenitor, en virtud del cual, mientras se 

verifica la filiación o se la descarta, está obligado a prestar alimentos al 

niño, niña o adolescente, esta presunción claro esta legal, puede 
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desvirtuarse o confirmarse, gracias al adelanto de la ciencia y la técnica, la 

forma más inequívoca de probar la paternidad o maternidad es a través del 

examen genérico de ADN, cuyo resultado o permitirá al juzgador delirar o 

rechazar la calidad de progenitor.   

 

En efecto, el referido artículo prescribe que: “El Juez podrá obligar al pago 

de la prestación de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente, a una 

persona cuya paternidad o maternidad no ha sido legalmente establecidas 

de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

1.- La prestación provisional  de alimentos, podrá ordenarse desde que 

en el proceso obren indicios suficientes, precisos y concordantes que 

permitan al Juez fundamentar una convicción sobre la paternidad o 

maternidad del demandado o demandada. 

2.- Sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba que 

científicamente sean idóneos para demostrar la paternidad y en tanto 

ellos no sean utilizados, para la fijación de la prestación definitiva, el 

Juez dispondrá, a petición de parte, el examen comparativo de los 

patrones de bandas o secuencias del ácido desoxirribonucleico 

(AND) del derechohabiente y del o la demandada. Si el resultado es 

positivo, en la misma resolución que fije la prestación de alimentos 

definitiva, el Juez declarará la paternidad o maternidad del o la 

demandada y dispondrá la correspondiente inscripción en el Registro 

Civil. 
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3.- Cuando el demandado se niega injustificadamente a someterse el 

examen señalado en este artículo, el Juez le hará un requerimiento 

para que lo practique en el plazo máximo de diez días, vendido el 

cual, si persiste la negativa, se presumirá la paternidad o maternidad 

y el Juez procederá como en el caso de resultado positivo del 

examen. 

4.- Si el demandado, antes del requerimiento indicado en la regla 

anterior, funda su negativa para la práctica del examen en la 

circunstancia de carecer de recursos para sufragarlos, el Juez 

ordenará que la Oficina Técnica practique un estudio social y emita el 

informe correspondiente en el plazo máximo de quince días.  En el 

caso de que el informe confirme la alegación del demandado, el Juez 

dispondrá que la Junta Cantonal de Protección de su jurisdicción lo 

incluya de inmediato en un programa del Sistema, que cubra el costo 

del examen.  Si el informe es negativo para la pretensión del 

demando, se procederá en la forma dispuesta en la regla anterior. 

5.- Salvo el caso de carencia de recursos previsto en la regla anterior, 

los gastos que demanden las pruebas biológicas y las costas 

procesales, incluidas los gastos del estudio social, cuando lo hubiere, 

serán sufragados por el presunto padre o madre, quienes tendrán 

derecho a que se les reembolsen por quien ha reclamado la 

prestación, si el resultado de las pruebas descartan su paternidad o 

maternidad. 

6.- Se prohíbe practicas el examen señalado en la rgla segunda de este 

artículo, en la criatura que está por nacer, pero puede hacérselo en 
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personas fallecidas, cuando ello sea necesario para establecer la 

relación de parentesco”36 . 

 

En la regla primera el legislador ha hecho constar una facultad judicial 

discrecional porque ha empleado el verbo podrá, y no deberá en el caso de 

fijación de pensiones alimenticias provisionales, pero para su cumplimiento 

el Juez no está facultado a disponer a su arbitrio.  Para ello deben aparecer 

del expediente indicios suficientes, es decir que por medio de prueba 

documental o testimonial aparezca la existencia de la paternidad o 

maternidad; precisos esto es, que en forma inequívoca y clara conste que 

el progenitor tiene la calidad; y, concordantes, es decir, que exista 

vinculación entre la existencia de la paternidad o maternidad y el presunto 

progenitor procesado. 

 

En la regla segunda, concede una importancia judicial al examen de ADN 

con mucha razón, ya que según los datos ofrecidos por los expertos en 

genética, a través de este examen existe el 99.9999 por ciento de 

probabilidades de establecer la paternidad o maternidad en discusión.  Con 

el fin de evitar un segundo largo y tortuoso juicio sobre la declaratoria 

judicial de paternidad o maternidad, el legislador ha facultado el Juez que 

en el momento de fijar el monto de la pensión alimenticia, simultáneamente 

debe declarar la paternidad o maternidad de o la demandada ordenando se 

inscriba en el registro Civil.  La regla tercera también me parece acertada 

porque en muchos casos, con el propósito de eludir responsabilidades, el o 
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la progenitora se niegan a realizarse el examen genético de ADN, antepone 

un sinnúmero de excusas. Por tanto, si luego de requerirle, la práctica de 

este examen que no puede exceder de diez días, no se sometiere se 

presumirá la paternidad o maternidad del requerido, correcta y 

suspicazmente su incumplimiento genera presunción de paternidad o 

maternidad, en cuyo caso el Juez deberá actuar conforme a la regla 

segunda. 

 

Con estas consideraciones, puedo manifestar que el efecto jurídico de 

verificación de la paternidad del demandado o demandada, dará el 

referente que se evidencia por naturaleza biológica, de que la prestación de 

alimentos es un asunto de derecho y de moral para con los menores de 

edad, que de esta forma de estará garantizando a los niños o niñas su 

derecho a recibir alimentos de parte de sus progenitores, y que esta ha de 

consolidarse en una prestación de alimentos, que surtirá el efecto legal, 

cuando han de ser en forma provisional o definitiva, necesarias para el 

desarrollo integral de los menores de edad en nuestro país, como un 

derecho adquirido por los menores de edad. 

 
 

4.3.3.  LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD 

 

Con el estudio del Derecho de Familia nos adentramos en una de las ramas 

más importantes del ordenamiento jurídico, pues su centro de atención es 

el organismo social por excelencia: los hijos; a la que filósofos, psicólogos, 

sociólogos, pedagogos y juristas, entre otros han designado como punto de 
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partida de la formación tanto de la familia, como de la sociedad; en que los 

menores de edad, son lo que forman el desarrollo de las naciones. 

 

“El Derecho de Menores es de reciente creación, su historia se circunscribe 

a más o menos 100 años de existencia. A pesar de ello, resulta importante 

analizar su evolución aunque sea en forma breve para, de esta manera, 

tener el panorama claro acerca del estado actual de esta disciplina jurídica. 

Para ello, se utiliza la Convención sobre los Derechos del Niño como punto 

de referencia, debido a que ha sido este instrumento del Derecho 

Internacional el que ha provocado la coyuntura que hoy vive el Derecho de 

Menores a nivel internacional”37.  

 

En este sentido, se hace necesario distinguir dos fases dentro de la 

evolución histórica de esta rama del Derecho: Antes y Después de la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

La concepción Tutelar del Derecho de Menores.  No fue sino hasta el año 

de 1899 cuando, con la creación del primer Tribunal Juvenil en Chicago, 

Illinois, se empezó a comentar la necesidad de sustraer al menor de la 

justicia penal. Con este objetivo, se inició la labor de creación de una 

jurisdicción especializada, totalmente diferente a la concepción del Derecho 

Penal de adultos y con una marcada tendencia tutelar y proteccionista. Los 

menores de edad estaban "fuera" del derecho penal, según opinión 

generalizada de doctrina tutelar.  
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“Para hacer referencia a los Derechos del Menor, es importante 

primeramente tomar en consideración su condición de persona, debido a 

que esta persona, es sujeto preferente de derechos, por lo tanto es 

relevante considerar, el que se haga necesario el analizar los principales 

derechos de las personas en su ámbito de relación con los derechos de los 

menores de edad, para saber qué garantías son con las que cuenta, todo lo 

que conlleva a que el menor se desenvuelva dentro de su desarrollo normal 

dentro de la sociedad”38. 

 

Los sujetos del Derecho, enmarcados en los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, son precisamente los niños, niñas y adolescentes, se los 

protegerá desde su concepción hasta cuando no han cumplido la mayoría 

de edad o dieciocho años, sin embargo el legislador, conforme reza el Art. 2 

del Código de la Niñez y Adolescencia, protege inclusive a las personas 

que han cumplido los dieciocho años de edad. 

 

El conjunto de reglas e instituciones ideadas con fines de protección al 

menor, adquiere contemporáneamente carácter de disciplina autonómica.  

El Derecho de Menores como un conjunto de normas jurídicas, tienen por 

objeto reglar la actividad comunitaria en relación con el menor, es una rama 

del Derecho que regula la protección integral del menor, para favorecer en 

la medida de lo posible, el mejor desarrollo de la personalidad del mismo, y 

para integrarlo, cuando llegue a su plena capacidad, en las mejores 

condiciones físicas, intelectuales, emotivas y morales, a la vida social 
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normal, y que se debe adoptar los presupuestos filosóficos y psicológicos, 

siempre a lograr una concepción total, críticamente fundada en el mundo y 

de la situación del hombre en él, tomando en cuenta como punto de partida 

la existencia humana y su vinculación a la vida. 

 

Entre los Derechos más importantes, podemos mencionar aquellos en los 

cuales el Estado, la Sociedad y la Familia, deben concebirlos como 

prioridad fundamental para el desarrollo de los menores, y entre ellos 

tenemos: 

 

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

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

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

ellos, el derecho a tener una familia y convivencia familiar, el derecho de 

atención al embarazo y al parto, el derecho a una vida digna, el derecho a 

la salud, el derecho a la seguridad social, y el derecho a un medio ambiente 

sano”39.  

 

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

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

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

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

considero que debió emplearse el término de sobrevivencia, porque el 
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derecho a la vida y demás lo contempla el Capítulo II del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

“Derecho a la Vida.- Con sujeción a lo manifiesto por el Art. 20 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, que dice: “Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la vida desde su concepción.  Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo.  Se prohíben los experimentos y manipulaciones 

médicas y genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de 

niños, niñas y adolescentes, y a la utilización de cualquier técnica o práctica 

que ponga en peligro su vida o afecte su integridad”40 .  

 

El derecho a la vida de toda persona, de todo individuo de la especie 

humana es garantizado por la naturaleza desde el acto de fecundación del 

hombre y mujer.  Es decir fisiológicamente cuando se ha unido óvulo y 

espermatozoide; sin embargo el momento de la concepción no ocurre 

instantáneamente en la unión sexual, ya que puede ocurrir que tal unión o 

concepción ocurra después de un poco tiempo más adelante. 

 

El derecho a la vida, se apreciara en su estado simple, que en la realidad 

no trasciende en la esfera social y jurídica, mientras no se hagan las 

observaciones necesarias ante ello, ni aun cuando no se respeten el resto 

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

protección, entre otros, considerados importantes, y que nacen desde el 
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nacimiento de los menores de edad como personas, ciertamente es un 

derecho intrínseco, que debe ser tomado en cuenta ya en el desarrollo de 

la vida, el deber y la obligatoriedad de alimentar, vestir, educar, y recrear. 

 

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

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

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

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

garantizados todos sus derechos y garantías, y que el Estado es el 

protector de los mismos, por ello: “Los niños, niñas y adolescentes, tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su normal desarrollo integral, este 

derecho ha de incluirse aquellas prestaciones que le aseguren a los 

menores de edad, una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, 

recreación y juego, acceso a los servicios básicos y generales de salud, a 

la calidad de la educación, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos”41 . 

 

Para el caso de los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, que se 

encuentren con algún tipo de disparidad, el Estado, las instituciones y la 

sociedad, que son los que deben atenderlos, deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y la eliminación de barreras para su 

comunicación, integración y transporte, así lo prescribe el Art. 26 del 

Código de la Niñez y Adolescencia.  
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“Derecho a la Salud.- El derecho a la salud, como parte de los derechos 

específicos y de supervivencia de los menores de edad, refiérase no solo al 

aspecto físico, sino también al aspecto mental, psicológico y sexual, son 

elementos de un todo, los cuales forman parte de la salud integral de los 

niños, niñas y adolescentes. El Art. 27 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, prescribe: “Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual”42 .   

  

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

el país, a nivel institucional sea a nivel público y privado, el acceso a la 

salud es gratuito, tanto en sus programas, como de las acciones, como a 

una nutrición adecuada, y a un medio ambiente saludable, en especial en 

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

permanente e ininterrumpido, para que dichos programas entre el más 

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

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

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

niñas y adolescentes que los necesiten. 

 

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

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

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

y circunstancia, además de un acceso inmediato y eficaz de los servicios 

médicos, en especial los de emergencia, y deberá llevarse un historial 
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clínico sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña 

o adolescente, por cualesquier enfermedad que se considere grave y afecte 

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

 

El Estado ecuatoriano como corresponsable, a través del Ministerio de 

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

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

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

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

los índices de mortalidad y desnutrición infantil sea los más bajos en el 

Ecuador; así como una ecuación dirigida a los padres de familia y de 

quienes han de estar a cargo de los menores de edad, brindándoles su 

apoyo incondicional, en la instrucción de métodos, técnicas y principios 

básicos de salud y nutrición, y en las ventajas de la higiene y saneamiento 

ambiental. 

 

“Derecho a la Educación.- Después de uno de los derechos tan importantes 

y básicos como lo es el de la Vida, “el derecho a la educación es más vital 

para su desarrollo integral y bienestar dentro de la sociedad y el Estado, 

que gracias a la aplicación de este derecho los niños, niñas y adolescentes, 

tendrán un futuro promisorio, lleno de esperanza e ilusiones; su realización 

personal y por lo tanto activos innatos de la sociedad entera, dependiendo 
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del grado de educación que el Estado, la sociedad y la familia les 

prodiguen”43 . 

 

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

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

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

asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, 

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

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

 

“Derecho a la Recreación y al Descanso.- Hoy en la actualidad, este es un 

derecho importante e imperante en una sociedad moderna como la que 

estamos atravesando y en la que se encuentran inmersos los menores de 

edad, siendo la recreación y el descanso lo es de todos los seres humanos, 

según el Art. 48 del Código de la Niñez y Adolescencia, “Los niños, niñas y 

adolescentes, tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva.  Es obligación 

del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la 

niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales, crear y mantener 

espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos 

públicos adecuados, seguros y gratuitos, para el ejercicio de este 

derecho”44. 
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Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para el desarrollo de estas actividades en beneficio de los 

menores de edad, interactuando en lo posible sus interventores, como lo 

son los menores, sus maestros y hasta los padres de familia.  El derecho a 

la recreación es el esparcimiento consistente en actividades, sociales, 

familiares, culturales, artísticas, ambientalistas, deportivas, sin el ánimo de 

competencia, cuyo único objetivo es el animar a los menores de edad a la 

distracción y descanso, integrando las demás actividades a su desarrollo 

personal con eficiencia y objetividad. 

 

4.3.4. ANÁLISIS JURÍDICO A LA  RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS 

PENSIONES ALIMENTICIAS A FAVOR DE LOS HIJOS 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, inaugura una nueva 

concepción de los mismos e imponiendo obligaciones concretas de los 

Estados partes en el que el Ecuador es miembro, ello conlleva el revisar 

sus políticas sociales y jurídicas para acomodarlas a los principios y 

derechos que consagra los Derechos del Niño, y la convención es el 

instrumento jurídico más importante en el campo de la niñez, en el que se 

expresa una nueva mentalidad frente a la grave desprotección y violación 

de los derechos del niño que se observa en el mundo. Su aprobación 

representa la culminación de un proceso iniciado en 1924 con la 

Declaración de los Derechos del Niño de 1959, al cual hicimos referencia 

anteriormente.  



 
 

75 
 

“Como se ha mencionado, diversos instrumentos internacionales, 

declaraciones y convenciones, incluyen principios relativos al orden 

individual y social y la protección del niño y de la familia que la comunidad 

internacional estima de vigencia prioritaria, y como rasgos fundamentales 

destacamos que:  

 

a)    Consagra la Doctrina de la Protección Integral, que puede definirse 

como el conjunto de principios, directrices y derechos contenidos en 

los instrumentos internacionales de Naciones Unidas para la 

protección de los derechos de la infancia.  

b)    Reconoce como instrumentos de la nueva doctrina los siguientes  

documentos internacionales:  

*   La Convención de sobre los derechos del niño, como el  

documento más completo.  

*    Las Reglas mínimas de Naciones Unidas para la  

Administración de justicia de menores conocidas como Reglas 

de Beijing de 1987;  

*     Las Reglas de Riad para la Protección de Menores Privados 

de Libertad, 1991;  

*    Directivas de Naciones Unidas para la Protección de la 

Delincuencia Juvenil de Riad, abril de l991;  

c)  Presenta las siguientes características:  

*    Integridad, por cuanto supera la clásica distinción entre  

derechos civiles, políticos, sociales y económicos;  
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*     La consideración que los derechos de los niños consagrados 

en la Convención en análisis, requiere de efectivas garantías 

para su cumplimiento mediante un seguimiento eficaz, y;  

*   La superación de una visión asilada o simplista de los 

derechos de los niños que se limitaba a diferenciarlos de los 

demás derechos.  

 

En síntesis podemos decir que a partir de la Convención Universal sobre 

los Derechos de los Niños, tales derechos dejan de ser un conjunto 

especial de la doctrina internacional de los derechos humanos para 

integrarse en ese marco; por la misma, el niño se transforma en 

destinatario directo de las normas de Derecho Internacional sobre 

Derechos Humanos, pasa a ser un sujeto de del derecho internacional, 

adquiriendo esa titularidad por el solo hecho de ser persona humana con 

independencia de la edad que tenga, derechos no dependen de ninguna 

condición especial del niño sino que, por el contrario, constituyen derechos 

y garantías entre la acción del Estado, transformándose en un deber de 

prestación de los Poderes Públicos, y, los mecanismos de protección de los 

derechos del niños tienen carácter nacional e internacional y dotan al niño, 

como sujeto de derechos, de protección especial superior a las otorgadas 

por leyes especiales”45. 

 

Por todo lo expresado, resulta innegable la importancia que tiene la 

Convención de los Derechos del Niño, y la respuesta de los países para 
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mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes a nivel 

mundial, así como el Ecuador, pero no escapa a nuestra inteligencia que la 

vigencia de los derechos del niño está determinada por las condiciones 

económicas, sociales, culturales y políticas que a menudo se presentan 

adversas en especial en nuestro Continente, caracterizado por la pobreza, 

la enfermedad, la violencia y la injusticia social. La realidad hace que los 

derechos del niño sea una verdad a medias si no cambian dichas 

condiciones, que permitan hacer una realidad la efectiva aplicación de las 

normas vigentes.  

 

En las últimas dos décadas, nuestro país ha firmado algunos instrumentos 

internacionales de protección de los derechos de los niños, en que la 

interpretación y aplicación de estos derechos se convalida en la 

Constitución de la República del Ecuador, así como en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, dotándole al país, de la oportunidad de hacer 

prevalecer la norma jurídica, como la justicia, tomando como prioridad 

absoluta los derechos y garantías de los menores de edad; por lo tanto, los 

órganos políticos como por los mecanismos convencionales de control y 

jurisdiccionales internacionales, a efecto de brindar en sus procedimientos, 

la protección más amplia posible a los menores de edad. 

 

 “Si bien el tratamiento jurídico diferenciado de la infancia no es un tema de 

abordaje reciente, la existencia de un nuevo paradigma de percepción de 

los derechos de los niños, ha alentado y reconducido las reformas 

legislativas hacia la consideración de éstos como sujetos plenos de 
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derecho, sin duda, la mayor contribución hacia la consolidación de esta 

nueva visión la encontramos en la Convención de los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas, su contenido y alcance, obliga a una profunda reflexión 

sobre el sentido que debe tener cualquier legislación sobre menores”46. 

 

Dentro del espíritu de equidad de la ley que debe prevalecer en el juzgador, 

es importante contar con fórmulas que permitan establecer parámetros para 

fijar o cuantificar el pago de alimentos por parte de la persona que se 

encuentra obligada a proporcionales a sus acreedores alimentarios, que 

establece que los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo con las 

posibilidades de quien debe darlos y de las necesidades de quien debe 

recibirlos. Este precepto legal establece el principio de proporcionalidad que 

debe existir para fijar el monto de una pensión alimenticia, con base en un 

equilibrio entre los recursos del deudor y las correlativas necesidades del 

acreedor alimentista, con el fin de determinar en forma justa y equitativa 

una condena de alimentos, por lo que el juzgador debe tomar en cuenta no 

sólo los bienes y las posibilidades económicas con que cuenta el deudor, 

sino también las necesidades de los acreedores con el propósito de que 

estas necesidades sean cubiertas en sus aspectos biológico, intelectual y 

social; y, es precisamente a estos aspectos fundamentales a los cuales 

debe atender ese principio de proporcionalidad cuya observancia es 

obligatoria en toda controversia de carácter alimentario. 
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Así también, se estableció que en todas las medidas concernientes a los 

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

los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

una consideración primordial a que se atenderá, será el interés superior del 

niño, principio regulador de la normativa de los derechos del niño, que se 

funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias 

de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con 

pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y 

alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Considero que es interesante destacar para el tema que nos ocupa, las 

consideraciones de la Convención respecto a la obligación de los Estados 

de adoptar medidas que resguarden el debido proceso legal y la protección 

judicial incorporando los parámetros fundamentales de manera precisa que 

la garantía de los derechos implica la existencia de medios legales idóneos 

para la definición y protección de aquellos, lo que exige la intervención de 

un órgano judicial competente, independiente e imparcial. 

 

La finalidad fundamental del derecho de los menores de edad es establecer 

los motivos por los cuales las garantías de los niños, niñas y adolescentes 

se hagan efectivas por los gobiernos que son parte de los Estados que a la 

luz de los convenios y tratados internacionales, ha de enmarcarse en el 

cumplimiento de las normativas jurídicas de protección hacia los menores, y 

de proporcionar los elementos para su aplicabilidad en forma eficiente. 
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Es importante destacar que dado que los niños, niñas y adolescentes se les 

reconocen todos los derechos que tienen los adultos, más los derechos 

específicos que se corresponden con esa circunstancia evolutiva, es 

necesario que los jueces, magistrados y en general, todos los que 

componen la estructura encargada de la justicia de los adolescentes, 

posean la preparación y la sensibilidad necesaria y exigida para la 

aplicación de la ley. En este sentido es preciso señalar que la 

responsabilidad internacional puede concretarse a través de actos u 

omisiones atribuibles a cualquiera de sus órganos, incluido el Poder 

Judicial, que violen los deberes establecidos en los tratados de derechos 

humanos que se encuentren en vigor para el Estado de que se trate.  

 

Si bien normativamente podemos considerar que en materia de justicia 

para los niños, niñas y adolescentes se ha logrado un gran avance, 

incorporando principios y estándares en la materia previstos en los 

instrumentos internacionales, en tal efecto, aun cuando el marco jurídico de 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se ha 

reforzado a través de la firma y ratificación de instrumentos internacionales 

en esta materia y del proceso de reformas encaminado a armonizar la 

legislación interna con los estándares internacionales a fin de lograr la 

plena efectividad de los derechos humanos y en este caso específico, 

garantizar la protección jurídica integral de los niños, niñas y adolescentes, 

se requiere además de lo anterior, de una adecuada interpretación y 

aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales, aún más, esto último 



 
 

81 
 

constituye una parte fundamental del cumplimiento de las obligaciones 

internacionales de los Estados, que entre ellos se encuentra el Ecuador. 

 

Se resalta que en el ámbito interamericano se emitió la CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS, en este 

marco normativo internacional y teniendo presente la realidad jurídica 

interamericana, el “Instituto Interamericano del Niño se permite facilitar los 

siguientes aportes al esfuerzo que lleva adelante el Buró Permanente de la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, instrumento 

global para el cobro internacional de pensiones alimenticias con respecto a 

menores de edad y otras formas de manutención de la familia, de la el 

Ecuador es parte, y que está relacionado sobre la obtención de alimentos 

en el extranjero adoptado en el marco de la Conferencia de las Naciones 

Unidas convocada por el Consejo Económico y Social (ECOSOC), pero que 

nuestro país aun no considera el hecho de hacerlo procedimental en 

nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, existiendo un vació normativo 

en dicho cuerpo legal”47. 

 

La parte demandada  se obliga con el pago de las pensiones alimentarias 

respecto de menores de edad, por su calidad de tales y a las que se 

deriven de las relaciones matrimoniales entre cónyuges o quienes hayan 

sido tales, haciéndose énfasis en la cooperación entre Estados miembros y 

la reciprocidad de medidas conducentes a procurar dicho cobro, ante las 

decisiones adoptadas en aplicación de estas Convenciones no prejuzgan 

                                                           
47

 BELLUSCIO, Claudio Dr.,  “ Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia”,  Facultad de Derecho 
de la UCE, Quito-Ecuador 
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acerca de las relaciones de filiación y de familia entre el acreedor y el 

deudor de alimentos. No obstante, podrán servir de elemento probatorio en  

cuanto sea pertinente. 

 

Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de 

deudor de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes 

jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, resultare más favorable 

al interés del acreedor, en que el ordenamiento jurídico del Estado del 

domicilio o de la residencia habitual del acreedor; y del ordenamiento 

jurídico del Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor, 

serán regidas por el derecho aplicable las siguientes materias de el monto 

del crédito alimentario y los plazos, y las condiciones para hacerlo efectivo; 

como la determinación de quienes pueden ejercer la acción alimentaria en 

favor del acreedor, y las demás condiciones requeridas para el ejercicio del 

derecho de alimentos. 

 

Es de competencia de las autoridades para conocer este tipo de reclamos 

en la esfera internacional para conocer de las reclamaciones alimentarias, a 

opción del acreedor el juez o autoridad del Estado del domicilio o de la 

residencia habitual del acreedor;  como del juez o autoridad del Estado del 

domicilio o de la residencia habitual del deudor, y del juez o autoridad del 

Estado con el cual el deudor tenga vínculos personales tales como: 

posesión de bienes, percepción de ingresos, u obtención de beneficios 

económicos, ante ello se considerarán igualmente competentes las 

autoridades judiciales o administrativas de otros Estados a condición de 
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que el demandado en el juicio, hubiera comparecido sin objetar la 

competencia. 

 

4.3.5. LESGISLACIÓN COMPARADA 

 

El Derecho de Alimentos, es una garantía sustancial de los menores de 

edad, y que rige en el sistema jurídico en todos los países, hacen entrever 

su importancia de que los progenitores cumplan con su obligación de 

proporcionales de forma debida a quienes por su condición de menores lo 

necesitan; para ello es menester el analizar los preceptos legales de otras 

legislaciones, para sustentar el pleno derecho de los niños, niñas y 

adolescentes; y lo hago haciendo referencia a los siguientes países: 

 

BOLIVIA  

LEGISLACIÓN DE MENORES 

CÓDIGO DEL MENOR 

Artículo 8.- Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales: 

e)  De asistir, alimentar y educar a sus hijos menores de edad, así como 

de proteger su situación de atención de sus necesidades básicas, 

justificando el carácter de la pensión de alimentos a favor de los hijos. 

 

Análisis: 

La legislación boliviana, hace referencia al derecho de las personas como 

deberes fundamentales, y específicamente lo hace en relación a la 

asistencia alimenticia de los padres para con sus hijos cuando se hallen en 
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situación de enfermedad, miseria o desamparado, lo que conlleva a que se 

norme de forma sustancial como un derecho fundamental; y que es de 

prevalencia sustantiva y adjetiva, el proveer de alimentos a los hijos 

menores de edad, y más enfatiza la normativa, en cuanto a su situación de 

enfermedad. 

 

BRASIL  

LEY DE ALIMENTOS DE MENORES DE EDAD 

Derecho a la Alimentación de los Niños y Adolescentes. 

Artículo 227.- Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar a 

los niños y adolescentes, con absoluta prioridad, el derecho a la vida, salud, 

alimentación, educación, ocio, capacitación profesional, cultura, dignidad, 

respeto, libertad y vida familiar y comunitaria, además de salvaguardarlos 

contra todas las formas de negligencia, discriminación, explotación, 

violencia, crueldad y opresión; que se garantice su estructura económica a 

través de sustentar el pago de una pensión alimenticia. 

 

Análisis: 

La República de Brasil, hace referencia puntual al derecho y deber de la 

familia, la sociedad y el Estado asegurar a los niños y adolescentes, con 

absoluta prioridad, el derecho a la alimentación, contra todas las formas de 

negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión, que 

en el caso de los menores de edad, se atenderá el principio de interés 

superior del niño, legislación que hace referencia el asegurar a los menores 

de edad la prioridad, en que la familia en especial los progenitores de asistir 
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a sus hijos, así como de la sociedad y el Estado el hacer cumplir con los 

preceptos legales. 

 

COLOMBIA 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS A LA ALIMENTACIÓN 

EQUILIBRADA 

Artículo 44.- Los padres tienen el derecho y la obligación de asistir, de 

alimentar, de educar y de amparar a sus hijos menores de edad, serán 

penados por la ley en caso de incumplimiento de sus deberes de asistencia 

alimentaria, más cuando sebe probar los gastos en que incurren el pago de 

la pensión de alimentos, como una obligación de garantizar al niño su 

desarrollo armónico e integral. 

 

Análisis: 

La legislación Colombiana, hace énfasis a la atención prioritaria al derecho 

de alimentos equilibrados, lo que consiste en que los padres tienen el 

derecho y la obligación de alimentar a sus hijos, garantizar el desarrollo 

armónico de sus actividades, y asistirles en caso de que se intente vulnerar 

sus derechos como menores de edad, y será penalizado a quien incumple 

con este derecho inherente a los niños, niñas y adolescentes. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

  

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

ampliar nuevos conocimientos. 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS  

 

Durante la ejecución del presente trabajo investigativo, se utilizaron  un 

cúmulo de materiales y servicios que permitieron la obtención, 

procesamiento, análisis y síntesis de la información; a continuación se 

detallan: 

1. Libros 

2. Separatas de Texto 

3. Hojas  

4. Copias 

5. Internet 

6. Levantamiento de texto, impresión y encuadernación. 

7. Transporte 

8. Impresiones 

 

 

 

 



 
 

87 
 

5.2.  METODOS 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello 

que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, 

como el método general del conocimiento, y otros.  

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico-familiar, utilice el método científico, como el método más 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los problemas 

familiares, como el de garantizar el derecho de alimentos a los niños, niñas 

y adolescentes, en cuanto al derecho de cubrir sus alimentos, que se 

establezca un procedimiento por el cual se determine los gastos que 

reflejen aspectos y las condiciones de los menores de edad, y que sea de 

forma obligatoria, en el relación directo con la realidad objetiva y real, es 

por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método 

científico, como el método general del conocimiento, y otros.  

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, 

y segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del 

problema. El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad de los alimentantes en el desarrollo integral como tales, respecto 

a la seguridad del destino de los montos por pensiones alimenticias a favor 
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de los menores de edad, que actualmente se prevé su importancia, en 

consecuencia al derecho de alimentos. El Método Descriptivo; abarca la 

realización de una descripción objetiva de la realidad actual en la que se 

desarrolla el problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra 

sociedad. El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, 

analizar así sus efectos. 

 

Por lo tanto, considero, que se deben respetar las garantías sociales, 

políticas, y gubernamentales al procedimiento en el cual los menores de 

edad han de interponer sus reclamos para su desarrollo integral, en 

especial con el procedimiento para demandar de los progenitores alimentos 

que conlleve a que éstos sean de orden prioritarios para su sustento que 

acuden al sistema judicial en hacer valer sus derechos, y que la justicia con 

el procedimiento adecuado, este el margen de la Ley para determinar que 

los niños, niñas y adolescente son sujetos derechos y garantías de parte de 

sus progenitores, y que es el Estado a través de sus organismos públicos, 

que este sustentando dicho sistema para el bienestar del convivir diario de 

los menores de edad en el Ecuador. 

 

5.3.   FASES 

 

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; Fases de 

Información Técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante las 
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encuestas realizadas a treinta Abogados en libre ejercicio de su profesión 

en la ciudad de Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en la fase de investigación participativa, con ella se 

determinó la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y 

del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- Se delimito el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de elaboración 

de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar 

al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos 

como mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo 

una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y 

objetiva sobre el procedimiento en los incidentes de rebaja de pensiones 

alimenticias, con referencia a la problemática que estoy investigando. 

 

5.4. TECNICAS 

 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 
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Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con 

los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión. 

 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa 

con cinco profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, en 

especial de los beneficiarios de las pensiones alimenticias a través de sus 

madres y/o representantes legales, como de los obligados a la prestación 

de alimentos, que garantice los derechos fundamentales de los menores de 

edad, como de los obligados, en nuestra sociedad ecuatoriana. 

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los 

funcionarios de la administración de justicia de Loja, en los Juzgados de la 

Familia, Niñez y Adolescencia, que me proporcionaron información precisa 

de la problemática como objeto de estudio. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENCUETAS 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su marco teórico 

adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la investigación 

de campo planteada, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 

encuestas y  5 entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de 

la problemática en estudio; y que fuera contestada por profesionales del 

derecho, y personas vinculadas al sector familiar y social, en especial del 

derecho de alimentos de los menores de edad en cuanto a los Juicios de 

Alimentos y su procedimiento en relación a la determinación del monto de 

las pensiones, cuando estas deban de justificarse a favor de los menores 

de edad por parte de las beneficiarias;  para garantizar los principios 

fundamentales Constitucionales, así como de los Derechos Humanos. 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables en las realidad 

jurídica, social y de la administración pública; han sido considerados los 

profesionales del Derecho, como de los funcionarios de los Juzgados de la 

Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, a 

través de preguntas planteadas referidas en el proyecto de investigación, 

en que se determina la problemática en estudio. Estas se han desarrollo de 

la siguiente forma: 
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Primera Pregunta: 

 

¿Considera Usted, que los menores de edad en el Ecuador, se hallan 

amparados por la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a 

sus derechos, en garantía del Interés Superior del Niño? 

 

CUADRO Nº  1 
 

Rendición de Cuentas de las Pensiones Alimenticias 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Funcionarios CPJL, Abogados en libre ejercicio. Ciudad de Loja 
Elaboración:   Diana Elizabeth Sotomayor Calva 

 
 
 

 

 

SI -  67 % 

NO  - 33 % 

GRAFICO Nº   1 
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ANALISIS:  

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, 20 manifiestan 

que los menores de edad no se encuentran amparados por la Constitución 

de la República del Ecuador, respecto de sus derechos, en garantía del 

Interés Superior del Niño, lo que representa el 67%, mientras que 10 

manifiestan que si es significativo el orden legal normativo de este cuerpo 

de leyes, a favor de los menores de edad ecuatorianos, lo que representa el 

33% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, nos llevan a reflexionar que no es 

suficiente la normativa legal ecuatoriana que ampara a los niños, niñas y 

adolescentes, contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, 

como del Código de la Niñez y Adolescencia, en garantía del derecho 

superior del niño, en especial con el derecho de alimentos, cuando los 

obligados en calidad de demandados tienen esa obligación moral, familiar, 

y parento filial para con sus hijos; por lo tanto es importante el considerar la 

aplicación de los convenios y tratados internacionales, en la eficacia de la 

aplicación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que confluya 

en un principio fundamental, como lo es el Interés Superior del niño; y que 

sean las autoridades administrativas y judiciales las que hagan prevalecer 

sus derechos; como lo es la Prestación de Alimentos; a través de la 

concientización social en el ámbito familiar, de las responsabilidades de los 

progenitores para con sus hijos. 
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Segunda Pregunta: 

 

¿Considera Ud.,  que las garantías de los derechos de los progenitores 

para con sus hijos, cuando éstos son demandados en Juicio de Alimentos, 

y obligados a pagar una pensión de alimentos, se aplica oportuna y 

verazmente al momento de fijar la pensión de alimentos? 

 
CUADRO Nº  2 

 

Rendición de Cuentas de las Pensiones Alimenticias 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Funcionarios CPJL, Abogados en libre ejercicio. Ciudad de Loja 
Elaboración:   Diana Elizabeth Sotomayor Calva 

 
 
 

 

 

 

SI -  33% 

NO - 67% 

GRAFICO   Nº  2 



 
 

95 
 

ANALISIS:  

A la segunda interrogante, de los treinta de los encuestados, 20 manifiestan 

que las garantías de los derechos de los progenitores para con sus hijos, 

cuando éstos son demandados en Juicio de Alimentos, y obligados a pagar 

una pensión de alimentos, se está a lo dispuesto en la aplicación oportuna 

y veraz al momento de fijar la pensión de alimentos, lo que representa el 

67%, mientras que 10 manifiestan que no es tan significativa el orden legal 

normativo, lo que representa el 33% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado, se puede considerar, y que las normas contenidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, para garantizar el derecho de alimentos 

para con los menores de edad en calidad de titulares, este se sustenta por 

la aplicación de la normativa legal correspondiente, claro esta que esta 

debe ser en aplicación justa y equitativa de conformidad a los intereses de 

los menores de edad, más por sus necesidades básicas para su desarrollo 

integral, así también se hace manifiesto que por la relación parento-filial, 

este derecho a más de ser obligatorio por la normativa legal, debe ser 

considerado por la ética, moral y personalidad de quien debe un pago 

oportuno de las pensiones alimenticias para con sus hijos, por ser los 

padres los responsables y obligados directos a sustentar a sus hijos sus 

necesidades y requerimientos, lo que reforzará tanto el sistema de justicia, 

como el procedimiento para dicho cobro de parte de los beneficiarios, y se 

sustente el garantizar sus necesidades básicas y prioritarias para su 

desarrollo eficaz. 
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Tercera Pregunta: 

 

¿Cree Ud., que es necesario que se garantice a las niñas, niños y 

adolescentes sus pensiones alimenticias, que la prestación de alimentos, 

sea determinada en cuanto a los gastos que incurren como beneficiarios 

directos? 

 

CUADRO Nº  3 
 

Rendición de Cuentas de las Pensiones Alimenticias 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Funcionarios CPJL, Abogados en libre ejercicio. Ciudad de Loja 
Elaboración:   Diana Elizabeth Sotomayor Calva 

 

 

 

 

SI -  50% 

NO - 50% 

GRAFICO   Nº  3 
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ANÁLISIS:  

A la tercera interrogante, de los treinta de los encuestados, 15 de ellos 

manifiestan que, es necesario que se garantice a las niñas, niños y 

adolescentes sus pensiones alimenticias, que la prestación de alimentos, 

sea determinada en cuanto a los gastos que incurren como beneficiarios 

directos, lo que representa el 50%, 15 manifiestan que por obligación ante 

un reclamo judicial, se debe considerar la responsabilidad compartida entre 

padres, representando el 50% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado, se puede considerar, y que la integridad de los niños, 

niñas y adolescentes como un derecho prioritario, así como del derecho a 

alimentos son importantes, y un deber de los progenitores, en especial por 

su responsabilidad como padres, lo que le da la categoría de primordial, por 

los requerimientos y necesidades básicas y vitales con que los menores de 

edad requieren para su convivencia normal como personas que viven en 

una sociedad que demanda se garantice la integridad personal de un 

menor de edad, así también se considera el derecho de alimentos por un 

reclamo ante las autoridades judiciales, en que de forma obligatoria tienen 

los padres que cubrir los alimentos a sus hijos, y de este requerimiento 

legal, los progenitores tienen dicha obligación de cubrir con esos montos 

para satisfacer sus necesidades; y, jurídicamente es una obligación de las 

madres o quienes cobren, la función de éstas personas será el cubrir todo 

cuanto los menores de edad necesitan para su desarrollo integral como de 

su convivencia. 
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Cuarta Pregunta: 

 

¿Considera Ud., que los menores de edad en el Ecuador se encuentran 

amparados por el Código de la Niñez y Adolescencia, respecto de su 

convivir diario en la sociedad, como garantía obligatoria por parte de la 

familia? 

 

 

CUADRO Nº  4 

Rendición de Cuentas de las Pensiones Alimenticias 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 

 
Fuente:   Funcionarios CPJL, Abogados en libre ejercicio. Ciudad de Loja 
Elaboración:   Diana Elizabeth Sotomayor Calva 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaborado:   El Autor 

Si -   67% 

No -  33% 

GRAFICO   Nº  4 
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ANALISIS:  

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte responden 

que la normativa legal contenida en el Código de la Niñez y Adolescencia 

garantiza el derecho de los menores en administrar justicia, por el Principio 

de Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente; lo que representa el 67%; 

y diez de ellos, dicen que si se garantiza los derechos en el Ecuador, de 

conformidad con la Ley, lo que representa el 33%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, se puede advertir que en el Ecuador, 

existe respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su 

reconocimiento como ciudadanos en la práctica social; asumiendo un 

concepto de derecho social, inclusión y participación, como el ejercicio 

pleno de los Derechos Humanos de los menores de edad, en la 

construcción y crecimiento simultáneo de su capacidad, en el cumplimiento 

de deberes frente a las demás personas, en el ejercicio judicial y garantizar 

sus derechos, sobre la responsabilidad del menor, en ese sentido, el 

reconocimiento y ejercicio de la personalidad de los menores de edad como 

el de su vida propia como tales, constituye una reivindicación que atañe a 

todo este sector social, el que se cumpla con la normativa legal contenida 

en la ley, en caso concreto, en el cumplimiento de los preceptos y principios 

legales de los menores de edad, por el derecho a vivir, ser criados o 

criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen es un derecho 

al cual deben tener la posibilidad de acceder todos los niños, niñas, así 

como los adolescentes demuestro país 



 
 

100 
 

Quinta Pregunta: 

 

¿Considera Ud., que el Estado, debe garantizar el cumplimiento de la 

aplicación de la norma en cuanto a determinarse el monto de las pensiones 

alimenticias, y no se vulnere los derechos de los demandados en calidad de 

progenitores, sean estos directos y solidarios? 

 
CUADRO Nº  5 

 

Rendición de Cuentas de las Pensiones Alimenticias 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Funcionarios CPJL, Abogados en libre ejercicio. Ciudad de Loja 
Elaboración:   Diana Elizabeth Sotomayor Calva 

 
 

 

 

SI -  90 % 

NO  - 10 % 

GRAFICO Nº   5 
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ANÁLISIS:  

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, 27 de ellos 

manifiestan que   el Estado, debe garantizar el cumplimiento de la 

aplicación de la norma en cuanto a determinarse el monto de las pensiones 

alimenticias, y no se vulnere los derechos de los demandados en calidad de 

progenitores, sea estos directos y solidarios, lo que representa el 90%; 3 de 

ellos manifiestan que será obligación de la administración de justicia la 

aplicación de la ley, y representa el 10%, del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se considera, de absoluta importancia garantizar de forma sustancial a los 

menores de edad la prevalencia de sus derechos fundamentales; que el 

Estado, debe garantizar el cumplimiento de la aplicación de la norma en 

cuanto a determinarse el monto de las pensiones alimenticias, y no se 

vulnere los derechos de los progenitores, sea estos directos y solidarios, 

pues si los progenitores tienen la responsabilidad de garantizar la vida 

integral de sus hijos, en general son los padres quienes sustentan de forma 

puntual dicha obligación, es decir son quienes aportan en mayor grado el 

sustentar a la familia como a los hijos sus derechos y garantías; pero 

importante es el considerar que la responsabilidad le corresponde tanto al 

padre como a la madre, que ambos se vean abocados a cumplir con sus 

obligaciones como tales, no solo será el padre; pues la madre es parte 

fundamental a más del cuidado, crianza y brindar seguridad a sus hijos; esa 

responsabilidad debe ser compartida por la madre cuando ésta tenga los 

medios económicos necesarios para hacerlo. 



 
 

102 
 

Sexta Pregunta: 

 

¿Considera Usted, necesario que se incorpore al Código de la Niñez y 

Adolescencia, el que se determine la Rendición de Cuentas de las 

Pensiones Alimenticias, en garantía directa del pago a favor de las niñas, 

niños y adolescentes en el Ecuador? 

 

CUADRO Nº  6 
 

Rendición de Cuentas de las Pensiones Alimenticias 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Funcionarios CPJL, Abogados en libre ejercicio. Ciudad de Loja 
Elaboración:   Diana Elizabeth Sotomayor Calva 

 
 

 

 

SI -  100 % 

NO  -  0 % 

GRAFICO Nº   6 
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ANÁLISIS:  

A la sexta pregunta, de los treinta de los encuestados, todos ellos 

manifiestan que es necesario que se incorpore al Código de la Niñez y 

Adolescencia, el que se determine la Rendición de Cuentas de las 

Pensiones Alimenticias, en garantía directa del pago a favor de las niñas, 

niños y adolescentes en el Ecuador; lo que representa el 100% del total de 

la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Considero muy necesario y urgente, como lo es el criterio de los 

encuestados, en que debe reformarse el Código de la Niñez y 

Adolescencia, que la realidad por la cual atraviesan los menores de edad, 

cuando sus progenitores son los responsables por el desarrollo integral de 

sus hijos, éstos deben asumir ese reto, tomando en consideración la 

situación de cómo menores de edad, por su capacidad de desarrollo y 

crecimiento, que al momento de determinarse el monto de las pensiones 

alimenticias, se puntualice la situación socio-económica de los menores de 

edad, y hacer efectivo el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes; que si la madre mantiene ingresos económicos de 

cualesquier naturaleza, eso coadyuve con el derecho que les asiste a sus 

hijos, en cumplir con sus responsabilidades y cuidados, que sea tomado 

muy en cuenta por los administradores de justicia, y que opere de forma 

oportuna y veraz todo cuanto sea en beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes, y garantice el derecho a una convivencia eficaz de los 

menores de edad. 
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6.2. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis 

de grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, las mismas que se contienen en tres 

interrogantes, debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a 

su conocimiento, y todas relacionadas el tema y la problemática propuesta 

en el proyecto de investigación, de los cuales realizare el análisis que 

corresponde: 

 

ENTREVISTAS: 

Realizadas a funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, como a 

Abogados en libre ejercicio profesional en la ciudad de Loja. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera Ud., que los menores de edad en el Ecuador se encuentran 

amparados por el Código de la Niñez y Adolescencia, respecto de su 

convivir diario en la sociedad, como garantía obligatoria por parte de la 

familia? 

 

Respuestas: 

- Sí, pero existe falta de proporcionalidad jurídica. 
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- Considero que es fundamental la responsabilidad tanto del padre 

como la madre en el sustento de sus hijos. 

- La responsabilidad está a cargo de los padres, padre y madre, como 

parte fundamental de su desarrollo integral. 

- Los padres son los responsables del desarrollo integral de sus hijos. 

- Existe carencia jurídica en falta de aplicación de principios 

fundamentales, en especial el de proporcionalidad jurídica. 

 

Análisis: 

 

Es necesario el que las leyes ecuatorianas estén de conformidad a 

aspectos de orden social de importancia absoluta con los menores de edad, 

a quienes debe guardárseles el respeto al cumplimiento de lo ordenado en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y que debe determinarse la 

forma y procedimiento para hacer efectivo el cobro de las pensiones 

alimenticias cuando los padres son los titulares de este derecho a favor de 

sus hijos. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

¿Considera Ud., que el Estado, debe garantizar el cumplimiento de la 

aplicación de la norma en cuanto a determinarse el monto de las pensiones 

alimenticias, y no se vulnere los derechos de los demandados en calidad de 

progenitores, sean estos directos y solidarios? 
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Respuestas: 

- El derecho de las personas es sustancial para fortalecer la integridad 

de éstas. 

- La responsabilidad de los padres es solidaria y directa para con sus 

hijos. 

- No solo el padre tendría la responsabilidad de cumplir con la 

obligación de sustentar los medios económicos para sus hijos. 

- La madre al obtener ingresos económicos, es parte sustancial de la 

crianza de sus hijos. 

- Son padre y madre quienes deben cubrir las necesidades de los 

hijos. 

 

Análisis: 

Considero que la importancia de garantizar de forma sustancial a los 

menores de edad, el que se garantice sus derechos en especial el de 

alimentos, son los padres quienes tienen la obligación de determinar sus 

requerimientos, y que la madre cuando ésta evidencie ingresos económicos 

coadyuvar con ese derecho y garantía de sus hijos, obviamente tomando 

en consideración sus ingresos, para compartirlos de forma directa con el 

padre de los menores de edad. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

¿Considera Usted, necesario que se incorpore al Código de la Niñez y 

Adolescencia, el que se determine la Rendición de Cuentas de las 
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Pensiones Alimenticias, en garantía directa del pago a favor de las niñas, 

niños y adolescentes en el Ecuador? 

 

Respuestas: 

- La Ley debe ser observada constantemente en beneficio de los 

titulares del derecho como son los niños, niñas y adolescentes, 

respetando su desarrollo integral. 

- Debe existir en el Código de la Niñez y Adolescencia, el aporte 

sustancial económico para la determinación de la pensión alimenticia 

por parte del padre y la madre. 

- El padre y la madre tienen la responsabilidad de cumplir con la 

obligación de  prestación alimenticia para sus hijos. 

- El Código de la Niñez y Adolescencia debe ser más explicito en 

cuanto a quienes cobran las pensiones alimenticias, éstas sea 

justificadas en garantía d los hijos. 

- El reformar la ley, en cuanto a la Rendición de Cuentas de las 

Pensiones Alimenticias, debe ser fundamental. 

 

Análisis: 

El sistema de justicia, a través de los operadores de justicia han de 

propender a la aplicación de principios fundamentales para el cumplimiento 

de las obligaciones, deberes y responsabilidades de los padres para con 

sus hijos, por lo tanto debe normarse en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, un artículo más explícito para la Rendición de Cuentas dfel 

monto de las pensiones alimenticias a pagarse, y que las madres o quienes 
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sean sus representantes legales justifiquen que dichas pensiones sean y 

vayan en beneficio de los menores de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109 
 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas 

y entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar a 

establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes 

objetivos tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el 

presente proyecto investigativo, así como de la contrastación de la 

hipótesis, y la fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal. 

 

Objetivo General 

 

 “Realizar un estudio jurídico, doctrinario respecto de la rendición de 

cuentas y su falta de tipificación en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia ecuatoriano”  

 

En lo relacionado a este objetivo, su verificación ha sido determinada de 

conformidad a la revisión de la literatura, recogiendo los aspectos más 

importantes respecto de la doctrina, conceptos y normativa contenida en los 

ítems trascritos, así como de los resultados de las encuestas, podemos 

determinar que el objetivo general se cumple, una vez realizado el estudio 

jurídico doctrinario al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

específicamente al Art. 26, relacionado con los derechos y garantías 
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expresados en la Constitución de la República del Ecuador, en que es 

imperativo el respeto a que los niños, niñas y adolescentes, se garantice de 

forma puntual el Derecho a Alimentos; en relación a las pensiones 

alimenticias, y de quienes tienen que cumplir con dicha obligación como 

son los padres y las madres, de la imposición por parte de los operadores 

de justicia respecto a que padre y madre como lo dispone la ley, se cumpla 

de forma eficaz, que el estudio sobre la responsabilidad de los progenitores 

para con sus hijos ha de ser sustancial, por las garantías y derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, además de haber analizado la importancia de 

los principios y garantías que los menores de edad lo tienen, como un 

derecho constitucional, como de las demás leyes, así como del Interés 

Superior del Niño a nivel mundial. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Demostrar que los bienes jurídicos garantizados en la Constitución 

como lo son: el que las niñas, niños y adolescentes pertenecen a 

uno de los grupos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, 

y por lo tanto, merecen la atención prioritaria y especializada de 

parte de la familia, sociedad y el Estado, así como el principio del 

Interés Superior de sus derechos, se ven afectados porque en la 

actualidad no se encuentra prevista la rendición de cuentas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia ecuatoriano. 
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De conformidad al desarrollo de la investigación, y puntualizando los 

resultados de la investigación de campo en las respuestas a los 

encuestados y entrevistados, se puede establecer que el fin del Estado, es 

la eficacia gubernamental, al amparo del derecho constitucional, en 

garantía al respeto de los Derechos  de los menores  de edad, así como del 

bien jurídico protegido en este caso los niños, niñas y adolescentes, para 

que se garanticen sus derechos, en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

bajo el régimen de derecho infantil, y el derecho sustancial a alimentos, en 

que son los progenitores, quienes velarán por su cumplimiento, por el 

desarrollo integral de los menores de edad, analizando los justificativos 

para determinar una pensión alimenticia en base a los postulados, 

principios y fundamentos ideológicos y doctrinarios, estén en armonía y de 

forma adecuada en garantizar los derechos de supervivencia de los niños, 

niñas y adolescentes en el país. 

 

 Realizar un estudio comparado a fin de determinar si en otros países 

encontramos la rendición de cuentas. 

 

En el desarrollo de la presente tesis, como de los resultados de la 

investigación de campo, por las respuestas dadas a los encuestados y 

entrevistados, y en especial con la Legislación Comparada, se ha podido 

determinar que en el Ecuador, existe un vacío legal en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, en relación a los procesos de los Juicios de 

Pensión Alimenticia, relacionado a que las pensiones alimenticias deban 

justificarse por parte de quienes cobran dichas pensiones, y se opere 
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jurídicamente la Rendición de Cuentas a favor y beneficio de los niños, 

niñas y adolescentes, como buen jurídico protegido por la Constitución de 

la República del Ecuador, que las pensiones alimenticias a los hijos se 

sustenten en garantizar su eficacia en cuanto a su manutención y demás 

necesidades.  

 

 Formular una propuesta de reforma legal a fin de incorporar la 

Rendición de Cuentas dentro del Código de la Niñez y Adolescencia 

ecuatoriano. 

 

Proponer una reforma jurídica, es necesario y acertado, que las normas 

contenidas en nuestras leyes, han de contener un sustento jurídico eficaz, 

como social y eminentemente ético, moral, mirando el respeto de la norma, 

más si se trata de garantizar los derechos de los menores de edad en 

nuestro país; que en los juicios de alimentos se determine un procedimiento 

legal y jurídico a fin de garantizar el destino del monto de las pensiones 

alimenticias a través de la Rendición de Cuentas, y atender los derechos de 

los menores de edad como beneficiarios directos, en lo que respecta a las 

pensiones alimenticias a favor de los menores de edad; por lo que, es 

necesario que el Estado, garantice el derecho de alimentos para con los 

menores de edad; para que los dos progenitores cumplan con dichas 

pensiones de alimentos, tomando en cuenta el principio de interés superior 

del niño, y siempre en velar por los intereses de los menores de edad en el 

Ecuador. 
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7.2.   CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

 “El Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano adolece de 

insuficiencia normativa para contemplar la Rendición de Cuentas, 

como un mecanismo de control de las pensiones alimenticias en 

beneficio de las niñas, niños y adolescentes, afectando gravemente 

bienes jurídicos fundamentales, garantizados en la Constitución 

como lo son: el que las niñas, niños y adolescentes pertenecen a 

uno de los grupos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, 

y por lo tanto, merecen la atención prioritaria y especializada de 

parte de la familia, la sociedad y el Estado, así como el Principio de 

Interés Superior de sus derechos” 

 

Es imperativo la necesidad de reformar en forma sustancial y dentro del 

contenido de la ley, haciendo relación del Código de la Niñez, respecto del 

trámite de las Pensiones Alimenticias, y con relación al procedimiento en 

cuanto a determinar la forma como ha de pagarse las mismas en beneficio 

de los niños, niñas y adolescentes; que en el Ecuador debe establecerse 

jurídicamente un sistema por el cual se garantice el uso del monto de las 

pensiones alimenticias, y sean justificadas a través de un procedimiento de 

Rendición de Cuentas, con dicha obligación por parte dela madre, se 

requiere cambios sustanciales en cuanto a la forma como debe aplicarse la 

norma; para ello, la intencionalidad de reforma en la presente investigación, 

se la considere como una norma por medio de la cual se proteja y 

resguarde a los menores de edad, respecto de su desarrollo integridad, 
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emocional, familiar y social; así como de la obligación de los padres para 

con sus hijos. 

 

7.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN 

LA REFORMA. 

 

Para el jurisconsulto Guillermo Cabanellas, define como concepto de 

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

“fames, que en su significado textual, significa hombre, por que dentro de 

los objetivos y como denominación de dicho vocablo, se asocia 

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

integrantes en su entorno familiar, así también se puede considerar al 

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

significa esclavo. 

 

Con el estudio del Derecho de Familia nos adentramos en una de las ramas 

más importantes del ordenamiento jurídico, pues su centro de atención es 

el organismo social por excelencia: los hijos; a la que filósofos, psicólogos, 

sociólogos, pedagogos y juristas, entre otros han designado como punto de 

partida de la formación tanto de la familia, como de la sociedad; en que los 

menores de edad, son lo que forman el desarrollo de las naciones. 

 

 “El Derecho de Menores es de reciente creación, su historia se 

circunscribe a más o menos 100 años de existencia. A pesar de ello, resulta 

importante analizar su evolución aunque sea en forma breve para, de esta 
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manera, tener el panorama claro acerca del estado actual de esta disciplina 

jurídica. Para ello, se utiliza la Convención sobre los Derechos del Niño 

como punto de referencia, debido a que ha sido este instrumento del 

Derecho Internacional el que ha provocado la coyuntura que hoy vive el 

Derecho de Menores a nivel internacional”48. 

 

Existe una ley nacional llamada Convención sobre los Derechos del Niño 

que está dirigida a todos los niños y adolescentes del país, y de la 

obligatoriedad del Estado, la sociedad, y la familia en que se cumplan y se 

garantices todos los derechos de los menores de edad, dichos derechos se 

refieren a lo que se puede hacer y a las responsabilidades que tienen los 

adultos para que sean felices los niños, niñas y adolescentes por su 

seguridad y característica personal, por ser menores de edad. 

 

En nuestro país, se evidencia la necesidad urgente e imperiosa de la 

formulación de una ley de alimentos que este orientada a garantizar el 

acceso a este derecho por parte de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, 

especialmente a los niños, niñas y adolescentes, en la vía social, familiar, 

administrativa y judicial, delineando elementos constitutivos de este 

derecho en un aporte técnico de equidad y desarrollo competitivo frente a 

las garantías de los menores de edad. 

 

“El derecho de alimentos se deriva de la relación parental entre una 

persona y otra, o de ciertas obligaciones cumplidas por quien no mantiene 

                                                           
48

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

Primera Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  57. 
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esa relación pero que son propias de ellas como el cuidado, e inclusive de 

la gratitud como en el caso del deber del donatario de prestar alimentos al 

donante que no tuviere medios de subsistencia.  El derecho de alimentos 

es inherente a la persona, derecho y deber personalísimo,  tiene un 

fundamento ético, de derecho natural como el cuido de los vástagos, el 

deber de crianza y educación, la solidaridad humana, la responsabilidad 

sobre el allegado”49. 

 

La obligación alimentaria entre padres e hijos es naturalmente recíproca, 

esa reciprocidad es plena en cuanto al alcance de los derechos y 

obligaciones, cuando los hijos han llegado a la mayoría de edad, pero hasta 

ese momento, son los menores de dieciocho años quienes tienen derecho 

a los alimentos, y la obligación recae sobre los progenitores proveniente del 

parentesco pero sobre todo del deber de crianza y educación que pesa 

sobre ellos.  Padre y madre u otros ascendientes, por su parte, solo podrán 

pretender alimentos de sus hijos, sean mayores o menores, cuando 

carecieren de medios de vida y estuviesen en la imposibilidad de 

procurárselos. 

 

La obligación de proporcionar alimentos corresponde de conformidad al 

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

relación a la capacidad económica de cada uno de ellos, dicha obligación 

ha de comprender la satisfacción de las necesidades de subsistencia, 

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

                                                           
49

 GARCIA ARCOS, Juan, MANUAL TEORICO, PRACTICO DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, 

Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  65. 
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especialmente a los niños, niñas y adolescentes que cubra todas sus 

necesidades especialmente de salud y vida, que de conformidad al sistema 

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

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

de acuerdo a la capacidad económica del alimentante y las necesidades del 

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

general, incrementándose automática y proporcionalmente conforme a los 

aumentos salariales de Ley. 

 

En el presente trabajo de investigación jurídica, al realizar el estudio y 

análisis de los aspectos inherentes a las necesidades de los menores de 

edad, respecto a la Prestación de Alimentos a que tienen derecho, pienso 

que dichos derechos son indiscutibles e intransferibles e ineludibles, y que 

los padres de familia deben de cumplirlos, ya sea por las exigencias y 

requisitos establecidos en las leyes, y que considerando los indicadores, 

como la salud, educación, vivienda, recreación, vestuario, y otros, 

esenciales para el normal desenvolvimiento de los menores de edad, nos 

vemos solicitados a solucionar los conflictos que se puedan generar y de 

hecho se generan en lo que respecta a que dichas pensiones deben ser 

cubiertas, más cuando los obligados están en el exterior, que dicho pago 

sea efectivo y oportuno, por parte de la justicia ecuatoriana, a través de los 

Jueces de la Niñez y Adolescencia de nuestra justicia. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho 

sustancial a los menores de edad en el país, en su Sección Quinta, Niñas, 
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Niños y Adolescentes, en su artículo 44 dispone: “Art. 44.- El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

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

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”50. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, hace refrencia puntual al derecho de 

alimentos, el que manifiesta textualmente en su artículo 127: “Art. 127.- Del 

derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a la relación 

parento-filiarl y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y 

una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recusos necesarios 

para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios..”51. 

 

Es en las reglas de interpretación jurídica, en su moderna y no por ello 

menos tradicional postulación, donde deberemos buscar para alcanzar 

nuestro cometido, como lo es la particularidad del derecho de menores, 

                                                           
50

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 16. 
51

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 57. 
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definirlas de manera clara y precisa, ajustándolas a la realidad del niño y 

sus circunstancias, y es necesario considerar las fuentes del derecho, como 

una expresión formuladora de un criterio para discernir lo justo, e 

integrarlas a la norma de fondo o de forma que regulará la actividad normal 

o conflictual de los niños de la que hablamos, cuando se trata de un 

proceso de alimentos, en pleno derecho de sus garantías constitucionales e 

internacionales, en que sean provista en forma justa, equitativa y normal, 

en beneficio de los menores de edad. 

 

Una primera reflexión dentro del ámbito interpretativo, es que las 

convenciones  de los Derechos del Niño, adopta un criterio superior de 

proteger y tutelar los derechos de los niños, no se trata ya, sólo de proteger 

o tutelar, sino de hacerlo de la mejor manera posible, empleando el máximo 

de recursos humanos, legales y aún económicos, mal que les pese a los 

definidores de las altas políticas financieras estatales y privadas; en 

relación a la coherencia interpretativa que lo exige, apuntar a lo óptimo en 

materia de objetivos y resultados.  

 

El reconocer que el niño, niña y adolescente, es beneficiario de todos los 

derechos adquiridos como tales, para el pleno desarrollo de su 

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, considerando que el 

niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en la 

sociedad; como instrumento para lograr éstos objetivos, a lo largo de su 

articulado impone distintas obligaciones a los Estados, a través de todos 

sus órganos de gobierno y en todas las instancias, para el logro de los 
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mejores resultados en el ejercicio de los derechos de los niños, que 

aseguren los objetivos propuestos en el preámbulo y la efectividad de los 

derechos reconocidos, uno de ellos el Derecho de Alimentos. 
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8.    CONCLUSIONES. 

 

Al haber hecho un análisis jurídico, doctrinario y crítico al tema de 

investigación, así como de los resultados de la investigación de campo, me 

permito exponer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- La familia es donde surgen las relaciones existentes entre el 

hombre y la mujer, que del vínculo del matrimonio, se forman los padres e 

hijos, hermanas y hermanos, por lo tanto es la forma más antigua de 

organización social, y es el núcleo de la sociedad. 

 

SEGUNDA.- El Derecho de Alimentos es un derecho, obligación y un 

deber, contenido en las normas constitucionales, del Código Civil, y del 

Código de la Niñez y Adolescencia, cuya responsabilidad y obligación ha de 

estarse al margen de la Ley, en beneficio de quienes lo solicitan.  

 

TERCERA.- El Derecho de Alimentos, jurídicamente tiene su origen por 

actos voluntarios de consentimiento, como de  la Ley,  como una obligación 

que se inicia en los procesos de alimentos, cuando el obligado ha dejado 

de proporcionarlos como un derecho de los menores de edad. 

 

CUARTA.-La prestación alimenticia, es el auxilio económico que ciertas 

personas para con otras, en forma obligatoria, y por el requerimiento de 

satisfacer las necesidades esenciales, tales como alimentación, vestido, 
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salud, educación, recreación, etc., a favor de los menores de edad, quienes 

lo solicitan judicialmente. 

 

QUINTA.- El Derecho Alimentario, tiene características puntuales, al 

pertenecer al Derecho Social, derecho que no admite compensación, por 

ser obligaciones irrenunciables e intangibles para con los menores de edad, 

derecho elemental y adquirido por su naturaleza, por su condición de 

vulnerabilidad. 

 

SEXTA.-La prestación alimenticia, siempre será de carácter económico, 

satisfecha por los padres; en contrario, por cuanto los hijos casi nunca se 

acuerdan de las necesidades de sus progenitores, cuando de padres a 

hijos, los derechos y obligaciones son correlativos; lo mismo ocurre entre 

cónyuges y demás parientes que la ley señala. 

 

SÉPTIMA.- En lo que respecta a la fijación de la prestación de alimentos, 

son competentes tanto los jueces de lo civil, como los de la Niñez y 

Adolescencia, es decir la materia les es común a ambos cuerpos de leyes, 

teniendo mayor amplitud y criterio los juzgado de la Niñez y Adolescencia, 

respecto del fallo en beneficio de los alimentos para con los menores de 

edad. 

 

OCTAVA.- Se evidencia en el cuerpo de leyes, en especial en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, la prevalencia de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, y su garantía al derecho de Alimentos, en que los 
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padres son los obligados directos y principales en sustentar dicho derecho 

en razón de la ley como de las personas, como de los niños, nilas y 

adolescentes. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

Al hacer referencia a las conclusiones, es importante el recomendar lo 

siguiente: 

 

PRIMERA.- Que la Constitución de la República del Ecuador, como norma 

suprema y jurídica del Estado; todas las demás leyes deben mantener 

conformidad con los preceptos constitucionales, ydebe prevalecer los 

derechos que garantizan la prestación alimenticia por las necesidades de 

los menores de edad, así lo dispone la Constitución. 

 

SEGUNDA.- Que es deber, y obligación prestar alimentos, por disposición 

normativa y de lo previsto en Ley, más, lo que se debe es regularse el 

cobro de las pensiones a quienes tienen dicha responsabilidad como son el 

padre y la madre, de forma eficaz y oportuna como lo dispone el Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

 

TERCERA.- Que la Asamblea Nacional, formule un proyecto de Reforma al 

Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de que se establezca un 

procedimiento para la Rendición de Cuentas por el pago de las pensiones 

alimenticias, del padre y la madre, quienes sustentarán la integridad de los 

niños, niñas y adolescentes, en relación al principio de Interés Superior del 

Niño. 

 



 
 

125 
 

CUARTA.- Que se adopte los mecanismos constantes en  relación a 

proteger los intereses personales e individuales de los padres, respecto de 

sus garantías como tales, más por su subsistencia y seguridad personal, 

como laboral y profesional, y se cumpla el principio de proporcionalidad 

jurídica. 

 

QUINTA.- Que se establezcan mecanismos y procedimientos más eficaces 

de cobro de las pensiones alimenticias a los obligados, como lo es el padre 

y la MADRE, en relación a la equidad jurídica en cuanto a los ingresos 

económicos de cada uno de los progenitores, debiendo estar en total 

armonía con la Carta Magna. 

 

SEXTA.- Que el Ecuador establezca con claridad los mecanismos y 

procedimientos para que el operador de justicia determine la forma y los 

montos en que debe cubrirse las pensiones alimenticias, en caso de ambos 

padres como obligados del sustento de los niños, niñas y adolescentes. 

 

SÉPTIMA.- Que el Estado, y la administración de justicia, obre con mayor 

justicia, que las pensiones alimenticias estén de acuerdo a la 

reglamentación nacional, y que estas se hagan eco de los postulados a 

nivel internacional, y considerar los Derechos sustanciales de los Niños, y 

se aplique a los menores de edad, asegurando un nivel de vida tan 

exigente como lo requiere la sociedad. 
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OCTAVA.- Que se respete el derecho de los padres en su calidad de 

obligados y demandados, para que estos puedan solicitar dentro del juicio 

de Pensiones Alimenticias el que se aplique el principio de 

proporcionalidad, respecto de la cuantía de la pensión alimenticia a favor de 

los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 
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PROPUESTA DE REFORMA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagra el 

ejercicio del Derecho de Alimentos, en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, para el derecho sea justo y equitativo para con los 

progenitores; 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en aplicación de los 

principios fundamentales en que las personas han de ser garantizadas vía 

suprema, estableciendo autoridad, y garantizando la libertad jurídica; 

 

Que el actual Código de la Niñez y Adolescencia, contemple mecanismos 

eficaces vía procedimiento, para que se garantice la equidad jurídica en la 

determinación del destino del pago de las pensiones alimenticias; 

 

Que se norme en el Código de la Niñez y Adolescencia, la Rendición de 

Cuentas del pago de las pensiones alimenticias, que su destino sea 

exclusivamente para satisfacer las necesidades de los niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador.  

 

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la República 

del Ecuador, en su numeral 6 del Artículo 120. 
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E  X  P  I  D  E: 

 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

En el Libro II, Capítulo II, DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FIJACIÓN Y 

COBRO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y DE SUPERVIVENCIA: 

 

Incorpórese el Art. 147.17, un inciso que diga: 

 

* … “Fijada la pensión de alimentos, al cobro de las mismas, las madres 

y/o representantes legales de las niñas, niños y adolescentes, tendrán que 

justificar el destino y uso del monto de la pensión en beneficio directo de 

sus menores de edad a través del sistema de Rendición de Cuentas, que 

garantice el cubrir el destino de la pensión de alimentos, a través de 

facturas para determinar el gasto en beneficio del menor”. 

 

Articulo Final.  

Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. Dado en la Asamblea Nacional, en la ciudad de San Francisco de 

Quito, Distrito Metropolitano, a los. días del mes de ……….. del 2013. 

 

……………………………………………                        …………………………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional                                      Secretario General 
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ANEXOS: 
 

Anexo Nº 1. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 

emitiendo su valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar 

mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “INCORPORACIÓN DE 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA DE ALIMENTOS, EN EL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ECUATORIANO” 

 

1.  Considera Ud., que los menores de edad en el Ecuador, se hallan 

amparados por la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a 

sus derechos, en garantía del Interés Superior del Niño? 
 

SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?............................................................................................................... 

 ............................................................................................................................ 

 

2.   ¿Considera Ud. que las garantías de los derechos de los progenitores para 

con sus hijos, cuando éstos son demandados en Juicio de Alimentos, y 

obligados a pagar una pensión de alimentos, se aplica oportuna y 

verazmente al momento de fijar la pensión de alimentos? 
 

SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?............................................................................................................... 

 ........................................................................................................................... 
 

3. ¿Cree Ud. que es necesario que se garantice a las niñas, niños y 

adolescentes sus pensiones alimenticias, que la prestación de alimentos, 

sea determinada en cuanto a los gastos que incurren como beneficiarios 

directos? 
 

SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?............................................................................................................... 

 ............................................................................................................................ 
 

4.   ¿Considera Ud. que los menores de edad en el Ecuador se encuentran 

amparados por el Código de la Niñez y Adolescencia, respecto de su 

convivir diario en la sociedad, como garantía obligatoria por parte de la 

familia? 
 

SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?............................................................................................................... 

 ............................................................................................................................ 
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5. ¿Considera Ud. que el Estado, debe garantizar el cumplimiento de la 

aplicación de la norma en cuanto a determinarse el monto de las pensiones 

alimenticias, y no se vulnere los derechos de los demandados en calidad 

de progenitores, sean estos directos y solidarios? 
 

SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?............................................................................................................... 

 ............................................................................................................................ 

 

6. ¿Considera Ud. necesario que se incorpore al Código de la Niñez y 

Adolescencia, el que se determine la Rendición de Cuentas de las 

Pensiones Alimenticias, en garantía directa del pago a favor de las niñas, 

niños y adolescentes en el Ecuador? 

 

SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?............................................................................................................... 

 ............................................................................................................................ 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo Nº 2. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 
 

 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 

emitiendo su valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar 

mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “INCORPORACIÓN DE 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA DE ALIMENTOS, EN EL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ECUATORIANO” 

 

1. ¿Considera Ud. que los menores de edad en el Ecuador se encuentran 

amparados por el Código de la Niñez y Adolescencia, respecto de su 

convivir diario en la sociedad, como garantía obligatoria por parte de la 

familia? 

 

Su criterio personal. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Considera Ud. que el Estado, debe garantizar el cumplimiento de la 

aplicación de la norma en cuanto a determinarse el monto de las pensiones 

alimenticias, y no se vulnere los derechos de los demandados en calidad 

de progenitores, sean estos directos y solidarios? 

 

Su criterio personal. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Considera Ud. necesario que se incorpore al Código de la Niñez y 

Adolescencia, el que se determine la Rendición de Cuentas de las 

Pensiones Alimenticias, en garantía directa del pago a favor de las niñas, 

niños y adolescentes en el Ecuador? 

 

Su criterio personal. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo Nº 3. 

 

1. TEMA. 

Incorporación de la rendición de cuentas en materia de alimentos, en el 

Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

La rendición de cuentas siempre se ha visto asociada o relacionada con la 

 acción, como deber legal y ético, que tiene todo funcionario o persona 

de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos 

de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el 

cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 

En materia de niñez encontramos dentro de la Constitución de la República 

del Ecuador, innumerables pasajes, donde indudablemente se garantizan 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así el Art. 35 expresa, que 

son uno de los grupos de atención prioritaria, de la sociedad ecuatoriana, y 

por lo tanto, merecen la atención prioritaria y especializada, de parte de la 

familia, la sociedad y el Estado. Concomitantemente el Art. 44 determina el 

deber del Estado, la sociedad y la familia, a promover el desarrollo integral 

de niñas, niños y adolescentes, y además, proclama el principio de interés 

superior sus derechos; por el cual los derechos de este grupo, prevalecen 

sobre los de las demás personas. Entre otros derechos, se garantiza el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, el de poder recibir 

una nutrición adecuada,  este derecho se traduce en la posibilidad de 
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contar con una alimentación suficiente, sana y saludable, que le brinde los 

nutrientes necesarios para su normal desarrollo  

Ahora bien, al analizarse el contenido del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, observamos un procedimiento muy bien establecido para 

requerir judicialmente la prestación de alimentos, sin embargo en dicho 

Libro Segundo, Título V, Del Derecho a Alimentos, no encontramos un 

aspecto de mucha trascendencia como lo es la rendición de cuentas.  

Es innegable la intencionalidad del Estado, de garantizar y proteger el 

derecho de alimentos de las niñas, niños y adolescentes, e importante que 

para ello se desarrolle un régimen jurídico efectivo, pero es necesario incluir 

normas específicas que obliguen al actor en la demanda de prestación de 

alimentos, a la justificación de que el monto pagado por el demando, es 

invertido en favor del alimentario,  esto como un requisito previo para que 

se siga pagando la prestación de alimentos.  Esta llamada rendición de 

cuentas contribuirá a garantizar que las niñas, niños y adolescentes estén 

amparados por una norma que obligue a su representante legal, a invertir la 

prestación de alimentos, únicamente en beneficio de esos menores, 

evitando con ello un mal uso de dichos recursos económicos.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área del Derecho Positivo, principalmente en Materia de Niñez y 

Adolescencia; por tanto, se justifica, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

que regula la pertinencia del estudio jurídico con aspectos inherentes a las 
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materias de Derecho Positivo, para optar por el grado de Licenciada en 

Jurisprudencia. 

De otra parte en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de la 

tutela del Estado en la protección de bienes jurídicos fundamentales de las 

personas y principalmente de los niños, que se ven afectados porque en la 

actualidad dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia no se encuentra 

prevista la rendición de cuentas. 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes  de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para su 

estudio causal explicativo  y critico acerca de la problemática. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 General 

Realizar un estudio jurídico doctrinario respecto de la rendición de cuentas 

y su falta de tipificación en el Código de la Niñez y Adolescencia 

Ecuatoriano. 

4.2 Específicos 

 Demostrar que los bienes jurídicos garantizados en la 

Constitución como lo son: el que las niñas, niños y adolescentes 
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pertenecen a uno de los grupos de atención prioritaria, de la 

sociedad ecuatoriana, y por lo tanto, merecen la atención 

prioritaria y especializada, de parte de la familia, la sociedad y el 

Estado, así como el principio de interés superior de sus derechos, 

se ven afectados porque en la actualidad no se encuentra 

prevista la rendición de cuentas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia ecuatoriano.  

 Realizar un estudio comparado, a fin de determinar si en otros 

países encontramos la rendición de cuentas. 

 Formular una propuesta de reforma legal a fin de incorporar la 

rendición de cuentas dentro del Código de la Niñez y 

Adolescencia ecuatoriano. 

 

5. HIPOTESIS. 

El Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano adolece de insuficiencia 

normativa para contemplar la rendición de cuentas, como un mecanismo de 

control de las pensiones de alimentos en beneficio de las niñas, niños y 

adolescentes afectando gravemente, bienes jurídicos fundamentales 

garantizados en la Constitución como lo son: el que las niñas, niños y 

adolescentes pertenecen a uno de los grupos de atención prioritaria, de la 

sociedad ecuatoriana, y por lo tanto, merecen la atención prioritaria y 

especializada, de parte de la familia, la sociedad y el Estado, así como el 

principio de interés superior de sus derechos. 
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6. MARCO TEÓRICO.  

La rendición es la acción y efecto de rendir o rendirse. Este verbo hace 

referencia por un al sometimiento de alguien (podría asociarse al 

rendimiento en la guerra), y por otro lado,  dar a alguien lo que le 

toca (“Tengo que rendir cuentas contigo”) o dar fruto o utilidad. 

Por lo general, el concepto de rendición (del latín redditĭo) tiene dos 

grandes usos: uno vinculado al campo militar y otro referente a las cuentas 

financieras. 

En cuanto a las cuentas financieras, la rendición supone la presentación de 

ciertas cuentas o balances. Por ejemplo, los empleados que deben viajar 

suelen presentar una rendición de sus viáticos, que son los gastos 

implicados en los desplazamientos obligados por la tarea laboral. Muchas 

veces, estos viáticos incluyen gastos de transporte y alimentación. Con 

la rendición de viáticos, el empleado demuestra a la empresa que ha 

gastado dinero en su trabajo, por lo que la empresa procede a devolver el 

monto rendido. 

Relacionado con lo que al presente trabajo interesa la rendición de cuentas 

en materia de alimentos no es otra cosa que la presentación de las cuentas 

respecto de los ingresos que se perciben como pensiones de alimentos por 

parte de la representante de la niña, niño o adolescente. 

Por otro lado es importante referirse a la noción de lo que son los 

alimentos.  Guillermo Cabanellas, los define como “las asistencias que por 

Ley,  contrato o testamento se dan a algunas personas para su 

http://definicion.de/empresa
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manutención y subsistencia; esto es, para comida, vestido, habitación y 

recuperación de la salud, además de la educación e instrucción cuando el 

alimentado es menor de edad. Los alimentos se clasifican en legales, 

voluntarios y judiciales”.52 

Los alimentos deben entenderse como la ayuda o asistencia, que una 

persona está obligada a brindar a otra, en razón de así disponerlo una 

norma legal.   Esta ayuda comprende no sólo la alimentación como tal, sino 

que también debe cubrir otras necesidades como vestido, educación, 

vivienda, salud, etc.  

Esta conceptualización guarda relación con derechos que asisten a este 

grupo de atención, garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador, que expresa: “(…)   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 (…)”53.  

Por otro lado se consagra el principio de interés superior de esos derechos, 

cuando manifiesta: “Art. 45.-  El Estado, la sociedad y la familia promoverán 

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

y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

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

personas”54.  

                                                           
52 CABANELLAS, Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, S.R.L., 
Buenos Aires-Argentina, 2004, pág. 20. 
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la 
Asamblea Nacional del Ecuador, Quito-Ecuador, 2012, pág. 35.  
54 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la 
Asamblea Nacional del Ecuador, Quito-Ecuador, 2012, pág. 35. 



 
 

140 
 

En este contexto las autoridades, especialmente las judiciales, deberán 

velar para que en los procesos en que se encuentran en controversia los 

derechos de una niña, niño o adolescentes, con los de una persona adulta, 

se proteja de manera superior y con preferencia absoluta, bajo el principio 

de interés superior, los derechos de la niña, niño o adolescente, cuya 

situación jurídica frente a un determinado asunto, se discuta en el proceso.  

Es importante garantizar de manera efectiva la  satisfacción del derecho a 

la nutrición, y la prestación de alimentos, en los casos en que por diferentes 

circunstancias, la niña, niño o adolescente, no reciba la ayuda económica 

suficiente para ello, de parte de sus progenitores, o de las personas 

llamadas a hacerlo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su Libro 

Segundo, Título V Del Derecho de Alimentos, contempla todas las normas 

jurídicas, de orden legal, orientadas a regular esta institución. 

Al analizar el Título en mención, se aprecia un vacío jurídico, que trastoca 

con la intención por la cual fue incluida esta normativa legal en nuestro 

país.   Esta insuficiencia legal tiene que ver con el hecho de que en ninguna 

de las normas que integran ese epígrafe, se hace constar la obligación del 

actor en el juicio de alimentos, de justifica que la prestación alimenticia cuyo 

pago exige de parte del demando, es invertida en beneficio de la niña, niño 

o adolescente que tiene la condición de alimentario.  

La problemática anterior, y la verificación de que la misma tiene incidencia 

en las diferentes sociedades, ha motivado que el deber de justificar la 

inversión la pensión alimenticia, en favor del alimentario, sea un requisito 

que está incorporado en otras legislaciones como por ejemplo el Código de 
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la Niñez y la Adolescencia de Uruguay, que en referencia al tema, en la 

parte pertinente señala.  

Se encuentra pertinente la elaboración de la presente problemática, por 

cuanto dentro de la legislación comparada, encontramos bien definido este 

aspecto de la rendición de cuentas. Así en la legislación Uruguaya 

encontramos establecida: 

“Art. 47.- (Forma de prestación de los alimentos).- Las prestaciones 

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

atención a las circunstancias de cada caso. 

Todas las prestaciones se servirán en forma periódica y anticipada. 

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

pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para 

los beneficiarios. 

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

cuentas”55. 

El inciso tercero de la disposición legal citada, manifiesta de una forma 

clara que la persona que realiza la prestación de alimentos, tiene derecho 

para exigir  a la persona que administra la pensión alimenticia, que 

generalmente es el actor en la demanda de alimentos, que rinda cuentas 

sobre los gastos realizados en favor del beneficiario de la prestación. 

                                                           
55 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE URUGUAY, Art. 47,  
http://archivo.presidencia.gub.uy/ley/2004090801.htm  
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La referencia tomada de la legislación uruguaya, justifica la necesidad de 

crear, en el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador,  un mecanismo 

legal a través del cual el deudor de alimentos, pueda pedir a quien plantea 

la demanda, que justifique la inversión en beneficio del alimentario, esto es 

de la niña, niño o adolescente, en favor del que se paga la prestación de 

alimentos, esto contribuiría como se ha venido mencionando, a garantizar 

la vigencia y protección efectiva del principio de interés superior de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, y su prevalencia sobre los 

intereses económicos del mismo actor o de terceras personas que a través 

del cobro de la pensión económica, pretenden lograr un beneficio personal, 

en desmedro de los legítimos derechos del  alimentario.  

 

7. METODOLOGIA 

7.1    Métodos 

En el proceso de investigación socio jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concretación del 

método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y 

con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática 

de la investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 
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El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que 

se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales.  

 

7.2 Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta.  

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, 

barras o cronogramas 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 para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3  Esquema Provisional del Informe Final 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico 

que establece resumen en castellano traducido al    inglés;    Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica. 

En primer lugar se concrete el acopio teórico o Revisión de Literatura, 

comprendido: a) Marco Conceptual, de rendición de cuentas, alimentos; y, 

los bienes jurídicos; b) Marco Doctrinariosobre la problemática; Marco 

Jurídico, explicando en primer lugar la normativa constitucional,  luego el 

análisis del Código de la Niñez y Adolescencia y finalmente la legislación 

comparada. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas. 

En un tercer orden vendrá la discusión de la investigación jurídica con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y, b) 

contrastación de hipótesis y c) Fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma legal. 

En cuarto orden realizaré un trabajo de síntesis que se concretará en: a) La 

deducción de conclusiones y, b) El planteamiento de recomendaciones o 

sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma legal en relación 

al problema material de tesis. 
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Actividades 

Tiempo 

 
Mayo 

 
Junio 
 

 
Julio 

 
Agosto 
 

 
Septiembre 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio 

     

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y Aplicación 

     

Desarrollo del Marco Teórico 

De la Tesis 

    
XXXXX 

XXXXXX XXXXX   

Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas 

          

XXX  

XXX  

Verificación y Contrastación 

de Objetivos e Hipótesis 

       
XXXXX 

 

Planteamiento de 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

    XXXXX 

Presentación del Borrador de 

la Tesis 

    xxxx 

Presentación del Informe 

Final 

    xxxx 

Sustentación y Defensa de 

la Tesis 

    xxxxx 
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9.3 Financiamiento 
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