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2. RESUMEN 

 

El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, protege entre otros 

a los niños, niñas y adolescentes como grupos de atención prioritaria y que 

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

 

Una de las formas de financiamiento del Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia es lo señalado en el Art. 304 numeral 4 del Código de la Niñez 

y Adolescencia que expresa “Los fondos municipales, dentro de sus 

atribuciones, tendrán como fuente de recursos: 4. El 100% de las pensiones 

de alimentos no utilizadas por más de seis meses, en su circunscripción” 

 

Mas sucede que son pensiones asignadas a las personas alimentarias, por 

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

adultas considerados como titulares de derechos establecidos en esta Ley, 

que por pasar un tiempo y no poder ser cobradas no es legal pasarlos al 

Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, porque son derechos 

adquiridos de estas personas, lo que debe buscar son los medios adecuados 

para que las personas cobren sus pensiones que les han asignado.  

 

Sucede que las pensiones de alimentos que se depositan en las Unidades 

Judiciales de la Niñez y Adolescencia, sino se cobran luego pasan a las 

Juntas Cantonales, lo cual va en contra a lo señalado en el Art. 44 de la 

Constitución de la República del Ecuador que el Estado, la sociedad y la 
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familia promuevan 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. 

 

El Art. 298 del Código de la Niñez y adolescencia establece que el 

presupuesto del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia será 

financiado con recursos del Presupuesto Nacional del Estado, otras fuentes 

públicas y privadas, y los que se generen por autogestión. Es obligación del 

Estado proveer de recursos financieros para la operación del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

 

En cada municipio se crean los Consejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia, siendo un organismo colegiado de nivel cantonal, integrado 

paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil, 

encargado de elaborar y proponer políticas locales al Concejo Municipal. En 

la que tiene cada municipio la obligación de proveer los recursos financieros 

necesarios para el funcionamiento eficiente del Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia y de la Junta Cantonal de Protección de la Niñez y 

Adolescencia, de su jurisdicción. 

 

Si se destinan las pensiones de alimentos a las Juntas Cantonales de la 

Niñez y Adolescencia, vulnera los derechos consagrados en el Art. 45 inciso 

segundo de la Constitución de la República del Ecuador entre otros que las 
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niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

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

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

y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 
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2.1. Abstract. 

 

Article 35 of the Constitution of the Republic of Ecuador, among others to 

protect children and adolescents as priority groups will receive priority 

attention and specialized in public and private spheres.  

 

One way of financing Cantonal Council for Children and Adolescents is as 

stated in Article 304 paragraph 4 of the Code of Childhood and Adolescence 

expressing "Municipal funds, within their powers, I have as a resource 4. 

100% of maintenance is not used for more than six months in his 

constituency" 

 

But it happens that is maintenance awarded to food people, for the right to 

food of children, adolescents and adults and adults considered as holders of 

rights under this Act, which spend some time and could not be charged no is 

legal to pass Cantonal Council for Children and Adolescents, because they 

are acquired rights of these people, what to look for are the appropriate 

means for people to cash their pension assigned to them.  

 

It happens that maintenance payments deposited in Judicial Units of 

Childhood and Adolescence, but then spend the charge Cantonal Boards, 

which is contrary to what is stated in Article 44 of the Constitution of the 

Republic of Ecuador the state, society and family a priority to promote the 

integral development of children and adolescents, and ensure the full 
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exercise of their rights; will be addressed at the beginning of their interests 

and their rights will prevail over those of others.  

 

The Article 298 of the Code on Children and Adolescents provides that the 

budget of the National Council for Children and Adolescents will be financed 

by the national budget of the State, other public and private sources, and 

those generated by self. It is the obligation of the State to provide financial 

resources for the operation of the National Council for Childhood and 

Adolescence.  

 

In each municipality the Cantonal Advice Children and Adolescents are 

created, being a collegiate body cantonal level, composed of equal numbers 

of representatives of the State and civil society, to develop local policies and 

propose to the City Council. In each municipality has an obligation to provide 

the financial resources necessary for the efficient operation of the District 

Council for Children and Adolescents and the Cantonal Board of Protection 

of Children and Adolescents, their jurisdiction.  

 

If maintenance payments are allocated to the Cantonal Boards of Childhood 

and Adolescence, violates the rights enshrined in Article 45, Section Two of 

the Constitution of the Republic of Ecuador and others that children and 

adolescents have the right to the integrity physical and mental; to 

comprehensive health and nutrition; education and culture, sport and 

recreation; social security; to have a family and enjoy family and community 
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life; social participation; to safeguard their freedom and dignity; to be 

consulted on matters that affect them; to educate a priority in their own 

language and cultural contexts of their peoples and nationalities; and receive 

information about their parents or absent, except family members would be 

detrimental to their welfare. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema 

importante dentro de la realidad social actual, que el numeral 4 del Art. 304 

del Código de la Niñez y Adolescencias, que las pensiones de alimentos 

pasen a los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia si se encuentra 

en contraposición de los principios constitucionales, afectando el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescencia y en general a las personas que 

perciben una pensión alimenticia. 

 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que tienen 

los abogados, que con la aplicación del numeral 4 Art. 304 del Código de la 

Niñez y Adolescencia se vulneran los derechos y principios constitucionales 

de niños, niñas, adolescentes y todas las personas que perciben una 

pensión alimenticia, a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación, y el goce de una atención prioritaria. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: La revisión de literatura con un Marco Conceptual que 

comprende: Pensión alimenticia, juntas cantonales, vulneración de derechos, 

niños, niñas y adolescentes, alimentación, salud integral, atención prioritaria, 

interés superior del niño, régimen del buen vivir; Marco Doctrinario: El 

derecho de las pensiones alimenticias, pensiones de alimentos pasen a los 

Consejos Cantonales, ilegalidad de las pensiones de alimentos a los 
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Consejos Cantonales, principios constitucionales que afectan el desarrollo 

integral; Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código 

de la Niñez y Adolescencia, Tratados Internacionales. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, contrastación 

de hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta de reforma. Para luego terminar con las conclusiones, 

recomendaciones a la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Pensión alimenticia. 

 

Por pensión alimenticia se entiende “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”1.  

 

La pensión de alimentos es un aliciente, retribución o ingreso que una 

persona por ley le debe a otra, por su situación de afinidad, como es el caso 

entre padres a hijos, o hijos a padres, a hermanos, descendientes o 

ascendientes, sustento que tiene como fin el aporte económico para su 

manutención, que por circunstancias de edad, inconvenientes en su salud, o 

estado físico de la persona es una aporte para que cubra la alimentación, 

habitación, vestuario, asistencia médica y educación hasta que el menor 

cubra su formación por el tiempo establecido en la ley. 

 

La obligación de prestar alimentos y el correlativo derecho de solicitarlos, se 

conocían desde la antigüedad. Es así que Jacinto Chacón, expresa “El 

                                                           
1
 Diccionario Jurídico LEXUS, 2010 
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Derecho Romano ya regulaba el derecho de alimentos, y lo llamaba: ´Oficio 

de piedad, nacida de la caridad y  de la sangre y cuyo objeto es ut quis 

vivatcens fame peraet”2 

 

Los romanos en el antiguo derecho, admitían tan solo para aquellos que 

estaban sometidos a la patria potestad el derecho de solicitar alimentos.  

Más tarde se amplió el campo de aplicación, aumentándosela con 

obligaciones reciprocas entre descendientes y emancipados. Pudiendo (en 

una posterior evaluación) derivar de una convención de un testamento, de 

una relación de parentesco de patronato y de tutela. 

 

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

referirse al derecho de alimentos dice: “El derecho que tienen ciertas 

personas a que otras les suministren medios de subsistencia.”3 

 

El derecho de alimentos son obligaciones que las deben ciertas personas a 

otras que lo necesitan para su subsistencia, que por disposición de la ley le 

corresponde prestarles, como son de padres a hijos, cuantos éstos últimos 

son menores o de hijos a padres, cuando éstos últimos son personas de la 

tercera edad, o al hermanos cuando aquellos no pueden solventarse por sí 

solo, y los subsidiarios como señala le ley, como tenemos abuelos y tíos, 

cuando el padre no puede o es imposible preveerles. 

                                                           
2
 CHACON, Jacinto.- Exposición razonada y estudio comparativo del Código Civil Chileno, 

(Imprenta del Mercurio, Valparaíso, 1881), pág. 255. 
3
 BORJA, Luis Felipe.- Estudio sobre el Código Civil Chileno, (R.  Roger y F Chernovez, 

Impresores – Editores, París 1908), pág. 275. 
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Alfredo Barros Errázuriz, da el siguiente concepto de alimentos: “Obligación 

alimenticia es el deber que tiene una persona de proveer a la manutención y 

subsistencia de otra. Este deber puede provenir de la Ley, de un testamento 

o de un contrato”4 

 

El derecho de alimentos constituye una obligación que la deben prestar las 

personas obligadas de acuerdo a la ley para proveer su sustento, que 

constituye la subsistencia de la otra persona. Los alimentos comprenden la 

comida, el vestido, la habitación, la atención médica y hospitalaria, los 

gastos para la educación de los menores y para proporcionarles oficio, arte o 

profesión adecuados a sus circunstancias personales; la habilitación, 

rehabilitación y desarrollo en lo posible, cuando se trate de personas con 

algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, así como 

la atención geriátrica por lo que hace a las personas mayores. 

 

4.1.2. Juntas cantonales 

 

La importancia de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de la 

Niñez y Adolescencia, radica en proteger, conocer casos de amenaza o 

violaciones de los derechos individuales o colectivos de niños, niñas y 

adolescentes dentro de la jurisdicción de su respectivo cantón. Esta 

institución se creó con el afán de trasmitir la opinión de niños, niñas y 

adolescentes a la esfera pública, y sobre todo para velar para que su opinión 

                                                           
4
 BARROS ERRAZURIZ, Alfredo.- Curso de Derecho Civil, Editorial Nacimiento, Santiago de 

Chile, 1931), pág. 311. 
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se haga efectiva en todos los ámbitos del que hacer cantonal; es la instancia 

legal de consulta formado para niños, niñas y adolescentes que garantiza 

sus derechos de opinión y participación, veeduría ciudadana y 

fortalecimiento del Movimiento Cantonal de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

4.1.3. Vulneración de derechos 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, 

infringir, quebrantar”.5 La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia 

cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para 

reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las 

personas que viven en la planicie son más vulnerables ante las inundaciones 

que los que viven en lugares más altos. 

 

La vulnerabilidad se vincula al perjuicio de la persona en el ejercicio de un 

derecho, o que aquel ha sido quebrantado por una acción o conducta 

considerable delictiva en la legislación integral penal. En el caso de los 

alimentos, cuando el obligado no les provee, los menores se ven en la 

obligación a través de su representante legal a demandar el cumplimiento de 

sus obligaciones, que se demanda en lo principal a los obligados directos 

como son padre o madre, y en su ausencia a los obligados subsidiarios 

como los abuelos, tíos, y hermanos. La vulneración consiste que al no tener 

medios de subsistencia, el menor o el que los necesita no pueden subsistir a 

                                                           
5
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 758 
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sus necesidades básicas, que conlleve lo principal, la nutrición, vestuario, 

recreación, salud y educación, y por ende la persona no va a tener un futuro 

promisorio por la despreocupación de sus padres.  

 

En cuanto al problema de la presente investigación, se vulnera los derechos 

de los beneficiarios de la pensión de alimentos, y que por circunstancias no 

las han podido cobrar, ya que ha sido su decisión que sean depositados en 

el juzgado por parte del obligado principal o subsidiario, y que por el tiempo 

estos de acuerdo a la ley pueden pasar como un presupuesto a las Juntas 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia, su vulneración es que no se respeta 

la irretroactividad, que son irrenunciables e intangibles, pues por el no cobro 

no puede la ley destinarlos a otros servicios, porque va en contra de lo 

principal al interés superior del niño. 

 

4.1.4. Niños, niñas y adolescentes 

 

Para Galo Espinosa Merino, en su Enciclopedia Jurídica, indica que niñez 

“Es el periodo de la vida humana que se extiende desde el nacimiento hasta 

la adolescencia. Principio o primer tiempo de cualquier cosa.”6 

 

La niñez es el periodo de vida de una persona que comprende desde el 

nacimiento hasta la pubertad, que en las mujeres es de doce años y en los 

hombre hasta los catorce, para luego comprende y pasar a la adolescencia, 

                                                           
6
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 497 



- 15 - 
 

que es el periodo de cambio del aspecto físico de la persona, cambios que 

conllevan al comienzo de la adultez a los dieciocho años de edad. Estas 

personas de acuerdo a la ley, quienes se encuentren bajo su protección 

deben darles lo necesario para su desarrollo y formación, y a quienes han 

despreocupado para su formación, la ley permite demandarlos, por las 

necesidades básicas que ellos requieren, ya que es un compromiso a parte 

de legal, moral de dar lo necesario para el desarrollo y cuidado del niño, 

porque éste no puede estar a expensas de uno de sus padres, sino que es 

un compromiso de todos ellos. 

 

Mabel Goldstein, adolescente es el “Menor impúber que es reconocido como 

sujeto activo de sus derechos; se les garantiza su protección integral, debe 

ser informado, consultado y escuchado, respetándole su intimidad, y 

privacidad, pudiendo cuando se halla afectado o amenazado por si requerir 

intervención de los organismos competentes.”7 

 

Adolescentes es la persona que ha dejado de ser niño, y en la cual se 

desenvuelven y van cambiando su organismo, personas que siendo 

menores están sujetos de protección en derechos de atención prioritaria, 

para lo cual el Estado ha establecido una protección especial tanto en el 

sector público como en el sector privado. 

 

 

                                                           
7
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires – 

Argentina, p. 43 
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4.1.5. Alimentación 

 

Víctor Hugo Vallas citado por Juan Larrea Holguín en su Derecho Civil del 

Ecuador, quien sostiene que “la palabra alimentos tiene en derecho un 

sentido técnico, pues comprende no solo la nutrición, sino todo lo necesario 

para la vida, como el vestido y la alimentación, debiendo agregarse los 

gastos accidentales, que son los de enfermedad”8  

 

Los alimentos como derecho, comprende un conjunto de cuestiones básicas 

para la manutención de una persona, que por su edad o condición física, 

psicológica o moral una persona está obligada a compensarle de tipo moral 

y legal, porque la condición del alimentado requiere su ayuda para su 

desarrollo y sostenimiento. Los niños en especial necesitan de sus padres, 

porque aún no se pueden solventar por sí mismos, para lo cual la ley permite 

que puedan demandarlos, cuando han despreocupado de sus obligaciones a 

prestar alimentos, y todas las que señale la ley. 

 

El tratadista Manuel Ossorio explica que alimentos es “La prestación en 

dinero o en especie que una persona indigente puede reclamar de otra, 

entre las señaladas por la ley, para su mantenimiento y subsistencia, Es, 

pues, todo aquello que, por determinación de la ley o resolución judicial, una 

persona tiene derecho a exigir de otra para los fines indicados. El derecho a 

reclamar alimentos y la obligación de prestarlos se da entre parientes 

                                                           
8
 LARREA HOLGUÍN, Juan: “Derecho Civil del Ecuador”, Tomo III, Filiación, Estado Civil y 

Alimentos, p. 369 
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legítimos por consanguinidad, como el padre, la madre y los hijos; a falta de 

padre y madre, o no estando éstos en condiciones de darlos, los abuelos y 

abuelas y demás ascendientes, así como los hermanos entre sí. En el 

parentesco legitimo por afinidad, únicamente se deben alimentos al suegro y 

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

aquellos los pudientes. Entre los parientes ilegítimos, los deben el padre, la 

madre y sus descendientes, y a falta de ellos, los abuelos y los nietos, se 

advierte que la prestación entre esos parientes es recíproca. Los alimentos 

comprenden lo necesario para atender a la subsistencia, habitación, vestido, 

asistencia médica, educación e instrucción del alimentado, y su cuantía ha 

de ser proporcionada a la condición económica del alimentador; cuando hay 

desacuerdo, corresponde al juez su fijación. Es requisito para la obtención 

de alimentos que quien ha de recibirlos acredite que le faltan medios para 

alimentarse y que no le es posible adquirirlos con su trabajo”.9 

 

En el concepto anterior, los alimentos es una especie de derechos de 

abastecerles a las personas indigentes, como también engloba los derechos 

a quienes la ley les otorga derechos para su manutención que se les deben 

a ciertas personas, pero en sí los alimentos son la suma periódica que 

comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, 

educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por 

enfermedad. 

 

                                                           
9
  OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 78 
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4.1.6. Salud integral  

 

El Dr. Galo Espinosa Merino señala que salud es “Completo estado de 

bienestar físico, mental y social; no, solamente la ausencia de enfermedad o 

invalidez. Estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus 

funciones. Libertad o bien público o particular de cada uno. Estado de 

limpieza o gracia espiritual. Salvación”.10 

 

La salud es la fortaleza de la persona, que se convierte en integral en todos 

los ámbitos de bienestar, como físico, mental y social. En la niñez el 

compromiso de cuidado depende del Estado, la sociedad y la familia en lo 

primordial, en la cual los padres o los obligados de cuidar de sus familia se 

convierte en una obligación moral de cuidado, pero su descuido, es una 

obligación, en la cual los afectados pueden demandar el cumplimiento de 

sus obligaciones que tienen frente a los suyos, como padres a los hijos, o 

viceversa, o hermanos o entre cónyuges, salud que depende de la 

alimentación, vestuario, recreación, educación, y todos los componentes en 

la que permite un desarrollo físico y mental saludable, y hasta social cuando 

se convierten en personas de bien y que su preparación lleven consigo el 

aporte a la sociedad. 

 

Para José García Falconí “La salud humana es un concepto complejo que 

comprende: aspectos objetivos, formales e informales, que se codifican con 

                                                           
10

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, Pág. 
656 
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el tiempo a la que se modifica a la cultura y las condiciones sociales y 

ambientales de la sociedad”11. 

 

La salud es un derecho constitucional, en la cual el Estado con políticas de 

gobierno protege a las personas en sus diferentes condiciones ya sean 

individuales, sociales y ambientales para darle un beneficio y desarrollo, 

pues una mala salud limita el potencial de las personas, en especial en el 

sector donde la sociedad se está desarrollando social y económicamente. En 

las regiones en que los alimentos y el agua potable son difíciles de 

conseguir, la prevención y cura de las enfermedades podrían parecer un 

objetivo inalcanzable.  

 

José García Falconí  en su obra “Nuevos Paradigmas en Materia 

Constitucional en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano”, indica que derecho 

a la salud en el ámbito constitucional “Proclama el derecho a la protección 

de la salud y se establecen los derechos y deberes de todos los ciudadanos 

al respecto, o sea que, hoy lo que se exige de los poderes públicos y 

privados es que presten un mejor servicio en esta materia, en atención 

fundamentalmente al respecto de la dignidad del ser humano, que es la 

principal característica del Estado constitucional de derechos y justicia”12 

 

                                                           
11

 GARCÍA FALCONÍ: José: La responsabilidad médica en materia civil, administrativa y 
penal y el derecho constitucional a la salud, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, Pág. 
111 
12

 GARCÍA FALCONÍ, José: Los nuevos paradigmas en materia Constitucional en el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano, Tomo Primero, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, 
p. 130 
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El derecho a la salud otorga a las personas a acceder a los servicios en un 

estado complejo de bienestar físico, mental y social, y vinculado a los 

derechos fundamentales y de libertad que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador, y su reconocimiento depende de la producción de 

otros como el agua y el derecho a la alimentación. 

 

Para los niños, el derecho a la salud es vital porque son seres vulnerables, 

más expuestos a las enfermedades y a las complicaciones de salud. Al 

proteger a los niños de la enfermedad, éstos podrán llegar a la edad adulta 

con buena salud y contribuir así al desarrollo de sociedades más dinámicas 

y productivas. 

 

4.1.7. Atención prioritaria 

  

Fernando Oña Pardo manifiesta: “Los adultos mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, gente 

privada de su libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o 

de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado, dentro de la nueva Constitución.”13 

 

Los menores y otras personas como los discapacitados mujeres 

embarazadas, las que tengan alguna enfermedad son personas que les 

garantiza una atención prioritaria, lo que significa que se les da una 

                                                           
13

 OÑA PARDO, Fernando: http://www.voltairenet.org/article157889.html 
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protección diferente y preferente, aunque tengan los mismos derechos están 

sujetos a protección especial tanto en el sector público como privado. 

 

Prioridad, para Mabel Goldstein es “Turno preferente solicitado a una 

Asamblea Legislativa por uno o varios de sus miembros o por el gobierno, a 

favor de un debate o de una determinada votación”14 

 

La prioridad a una persona, es su preferencia de garantizar los derechos en 

relación a las demás personas, siendo los primeros, pero que no significa 

que se menoscabe a los demás, entre las personas de atención prioritaria se 

hayan los menores de edad, las mujeres embarazadas, las de tercera edad, 

las personas con capacidades diferentes, las que tienen un tipo de 

enfermedades, víctimas de violencia doméstica y social, maltrato infantil 

desastres naturales o antropogénicos. 

 

4.1.8. Interés superior del niño 

 

“El principio del interés superior del niño o niña, también conocido como el 

interés superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos 

tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las 

condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar 

el máximo de bienestar posible a niñas y niños.”15 

 

                                                           
14

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino 
Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, Pág. 449 
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s_superior_del_ni%C3%B1o 
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El interés superior del niño es una protección constitucional y legal, en la que 

en primer orden se refiere y se protege al niño, niñas y adolescente, sin que 

con ello signifique que se desconozcan los derechos de los demás. El 

derecho superior del niño es de protección al desarrollo integral, en la que se 

garantice a estos sectores una vida digna de ser humanos, que por su 

desigualdad de condiciones con las demás personas, el Estado les garantice 

una vida plena para garantizar el bienestar del niño, niña y adolescente. 

 

Fernando Albán Escobar manifiesta: “El interés del menor de edad prima 

sobre cualquier otro que se anteponga. Esta norma imperativa tiene que ser 

observada en el ámbito administrativo y judicial. Autoridades administrativas 

que tengan a su cargo la responsabilidad de ciertas políticas relacionadas 

con niños, niñas y adolescentes, no pueden soslayar el postulado de interés 

prevalente porque es el norte de su accionar. Del mismo modo, los 

juzgadores en todas las resoluciones emitidas deberán siempre velar porque 

impere el interés superior del menor.”16 

 

Dentro de la doctrina, la jurisprudencia y la norma constitucional y legal, el 

menor de edad goza del principio del derecho superior del niño, en la cual el 

interés superior prima sobre cualquier situación que se le aparezca, teniendo 

una preferencia de atención en el ámbito administrativo y judicial, por lo que 

las autoridades velan por el cumplimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. El interés superior del niño, es una preferencia frente a 

                                                           
16

 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, primera edición, 
Germagrafic. S.A., Quito – Ecuador, 2003, p. 20 
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las demás personas, como recibir atención en el ámbito público y privado, 

como también de gozar de una norma especial que garanticen sus derechos, 

deberes y se sancione a quienes violan los mismos, hechos que la deben 

recibir y dar preferencia en tanto de las autoridades administrativas como 

judiciales. 

 

4.1.9. Régimen del buen vivir. 

 

El autor Mabel Goldstein opina que régimen “Forma de gobierno de un 

Estado. Sistema impuesto en cualquier organización, desde el Estado hasta 

cualquier tipo de empresa, sociedad o asociación privada”.17 

 

El régimen del buen vivir es un derecho que garantiza a las personas tener 

una vida digna, en que las personas vivan con todo lo básico que se 

solvente dentro de la sociedad, para lo cual el Estado mira el interés general 

de las persona y en formar las leyes para beneficio de todos. 

 

El tratadista Manuel Ossorio nos explica que régimen es “Sistema de 

gobierno, Manera de regir o regirse, normas o prácticas de una organización 

cualquiera, desde el Estado hasta una dependencia o establecimiento 

particular”.18 

 

                                                           
17

  GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino 
Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, Pág. 479 
18

  OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 821 
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El régimen del buen vivir es un sistema que se implementa para el buen 

gobierno y que los beneficio lleguen a la población por ejemplo se garantiza 

los niños, niñas y adolescentes una vida digna, y por ello se reconoce el 

interés superior del niño, no en sentido de darle favores a los menores sino 

en sentido de preferencia y garantía de sus derechos. 

 

El régimen del buen vivir para José García Falconí  en su obra “Nuevos 

Paradigmas en Materia Constitucional en el Ordenamiento Jurídico 

Ecuatoriano”, indica que es “La relación con la naturaleza donde el ser 

humano es parte de ella y no su depredador; de tal modo que el sumak 

kawsay es un modelo de vida, que impulsa la convivencia equilibrada y 

armónica con la naturaleza y las personas, mediante la reivindicación y el 

ejercicio de los derechos, como condición para practicar el buen vivir”19 

 

Con el régimen del buen vivir el ciudadano o ciudadana no es una persona o 

individuo abstracto en una relación directa entre individuo o Estado, sino el 

ciudadano que vive y está relacionado con otras personas en el seno de las 

ciudades, pueblos, comunidades, asociaciones o grupos donde participan 

para defender intereses comunes, realizar proyectos, practicar y defender 

valores comunes.  

 

En los tiempos actuales la concepción de ciudadano de un Estado debe 

complementarse con la comprensión de  la comunidad de destino planetario 

                                                           
19

 GARCÍA FALCONÍ, José: Los nuevos paradigmas en materia Constitucional en el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano, Tomo Primero, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, 
p. 227 
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a través de la enseñanza de una ciudadanía terrestre. Esto nos lleva a la 

necesidad de la elaboración y comprensión d una ética universal, para lo 

cual es indispensable realizar una justicia global y aprendizaje de una 

ciudadanía Cosmopolitan. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. El derecho de las pensiones alimenticias  

 

La obligación de alimentos para Manuel Ossorio, es “La que impone prestar 

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

subsistencia, no sólo la fisiológica. Suele ser legal, que afecta a los parientes 

próximos en casos de incapacidad de lograr su sustento alguna persona; 

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

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

alimentos.”20 

 

La obligación de prestar alimentos es un compromiso moral, de familia de 

proveerlos, de padres a hijos o de hijos a padres, en la que tengan que ver 

todos los medios de subsistencia, como alimentación, nutrición, recreación, 

educación, salud. Estos beneficios que presta el padre o el hijo, se convierte 

en legales, cuando se demanda, y así lo permite la ley, mediante juicio de 

alimentos el pago de pensiones básicas que cubran las necesidades para 

con los beneficiarios, derechos que son irrenunciables, intangibles, 

imprescriptibles e inembargables. 

 

Jurídicamente, los alimentos comprenden todo aquello que una persona 

tiene derecho a percibir de otra (por Ley, declaración judicial o convenio) 

                                                           
20

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 78 



- 27 - 
 

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

educación e instrucción. La acción de alimentos, que trataremos 

posteriormente es la que se promueve para obtener estos medios. 

 

 “El objeto de la obligación es dar todo  aquello que es necesario para 

satisfacer las exigencias de la vida de una persona.  Satisfacer  sus  

necesidades primarias, elementales, para que pueda subsistir”21  

 

Dentro de la doctrina, encontramos que en  términos generales, la prestación 

alimenticia comprende lo necesario,  o por lo menos lo indispensable,  para 

la subsistencia y conservación de la vida  de una persona: la alimentación en 

sí mismo, la bebida, vestimenta,  habitación, atención médica y,  también,  lo 

que la mayoría de legislaciones  actualmente reconoce, la educación en la 

primera fase de la vida del alimentado. A si definían los Juristas Romanos a 

la prestación de alimentos.  Y en ese mismo sentido la conservaron las leyes 

de las Partidas. 

 

Los derechos de los niños, no pueden ser objeto de renuncia, no pueden 

embargarse, son imprescriptibles, y por tal hecho la ley debe regular en 

beneficio a que los tengan, como es el pago de las pensiones de alimentos, 

que la ley determina aún que pueden ser cobrados en la misma judicatura 

donde se demandó alimentos, pero éstos, de acuerdo a la ley, que pueden 

pasar a las Juntas Cantonales de la Niñez y Adolescencia, como 

                                                           
21

 ZAVALA GUZMAN, Simón.- Derecho de Alimentos, Editorial Universitario, Quito – 
Ecuador, 1976, pág. 66. 



- 28 - 
 

presupuesto en su funcionamiento, no es lo adecuados, porque los 

alimentos son derechos adquiridos que no pueden enajenarse, ni cederse, ni 

transmitirse como para que traspasen dichas pensiones, por el hecho que el 

beneficiario no ha procedido a cobrarlos. 

 

La obligación alimentaria legal está entre los intereses jurídicos a los cuales 

se brinda protección particularmente severa. El derecho de alimentos no 

depende de la voluntad privada, ni está sujeto a su imperio, no puede 

disponerse de  él arbitrariamente, ni ejercer sobre él otros derechos que los 

permitidos expresamente por la ley. Es un derecho personal de su titular, es 

cierto pero indisolublemente unido a la persona de su titular. Es una 

obligación legal fundamentalmente condicionada y variable, ya que depende 

del patrimonio del obligado y de las necesidades del alimentado. 

 

Esta obligación es sucesiva, y ante la imposibilidad del pariente más próximo  

debe prestarla el que le sigue en grado. El derecho de alimentos no puede 

cederse. Puede cederse las cuotas vencidas, atento el fundamento del 

derecho alimentario, en nada pesa la prohibición con respecto a las 

consecuencias resarcitorias del incumplimiento de la obligación, ya que 

estas traducidas en  un derecho a favor del alimentario, se desvinculan de la 

obligación ex - lege.  

 

Claro Solar expresa que: “La Ley no es, en realidad,  una verdadera causa 

generadora de obligación y  aquí como en todas las otras hipótesis en que  
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aparece o es indicada como su causa eficiente, no hace más que confirmar 

o consagrar una causa eficiente  ya existente, independientemente de ella; 

pero que al ser reconocida por ella da a la prestación que impone un 

carácter forzoso, independiente de la voluntad del obligado”22 

  

Desde este  punto de vista la obligación alimenticia no se concibe sin una 

Ley que la imponga, es decir no existiría sino en provecho y a  cargo de la 

persona que el Legislador ha creído deber especialmente  designar.  

 

La ley debe legislar en disposición a lo señalado en la Constitución y en la 

propia ley, en la primera se señala y garantiza, entre otros derechos el 

interés superior del niño, en la ley se garantiza la inembargabilidad, 

imprescriptibilidad e irrenunciabilidad de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, pero estos derechos se encuentran vulnerados, cuando la ley 

permite que aquellas pensiones no cobradas pasen a formar parte del 

presupuesto de las Juntas Cantonales de la Niñez y Adolescencia, derechos 

que son exclusivos de los alimentados y que por ningún medio pueden ser 

trasladados a otros fines, que no sean para dichos beneficiarios. 

 

El Segundo principio esencial es el de la reciprocidad de la obligación 

alimenticia legal. Esta reciprocidad está en la misma causa eficiente de la 

obligación. Si el vínculo de familia que une a alguna persona con sus 

parientes es bastante fuerte para obligarlos a acudir en ayuda de sus 
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 CLARO SOLAR, Luis.- Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Editorial 

Nacimiento, Santiago de Chile, 1944), pág. 395. 
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necesidades, debe necesariamente ser también bastante poderoso para 

obligar a esa persona a socorrer a su vez a esos mismos parientes en sus 

necesidades. 

 

“En el hecho esta reciprocidad en  la consecuencia de la coexistencia de dos 

obligaciones inversas que tiene respectivamente su aplicación según las 

circunstancias en que las personas a quienes afectan se encuentran 

colocadas”23 

 

Si bien esta reciprocidad existe no quiere decir que sea absolutamente 

esencial y de tal modo inherente a la obligación alimenticia, que esta dejara 

de existir cuando la reciprocidad desaparece, pues la Ley por 

consideraciones especiales puede dar fuerza obligatoria a una sola de las 

obligaciones naturales coexistentes. 

 

4.2.2. Pensiones de alimentos pasen a los Consejos Cantonales. 

 

Luis Abarca Galeas manifiesta que “Si bien la función de juzgar 

implícitamente conlleva la de aplicar las normas jurídicas pertinentes a las 

sustanciación del debido proceso y a la solución del caso concreto que es su 

objeto, a tal punto que no existe ninguna actividad jurisdiccional o procesal 

sin ley que la regule, o resolución en que no se aplique ninguna ley; tanta 

trascendencia tiene la aplicación de la ley para la solución del caso concreto 
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 CLARO SOLAR, Luis.- Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Editorial 

Nacimiento, Santiago de Chile, 1944), pág. 395. 
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como medio de garantizar la tutela efectiva de los derechos o derecho a la 

justicia que en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil se insiste en 

que las sentencias, los autos y los decretos se dictarán fundándose en la ley 

y en los méritos del proceso; por lo que es inadmisible toda forma de 

discrecionalidad o arbitrio judicial.”24 

 

Los menores y otras personas como los discapacitados mujeres 

embarazadas, las que tengan alguna enfermedad son personas que les 

garantiza una atención prioritaria, lo que significa que se les da una 

protección diferente y preferente, aunque tengan los mismos derechos están 

sujetos a protección especial tanto en el sector público como privado. 

 

Luis Humberto Abarca manifiesta “el juez en observancia del principio de 

normatividad no puede pronunciarse sobre asuntos que no son parte de la 

traba de la litis ni puede aplicar a los puntos controvertidos leyes que no 

correspondan o dejar de aplicarlas, ya que en estos casos, la resolución no 

corresponde a los méritos del proceso o las normas que se aplican no 

corresponden a los hechos controvertidos.”25 

 

El interés superior del niño es una protección constitucional y legal, en la que 

en primer orden se refiere y se protege al niño, niñas y adolescente, sin que 

con ello signifique que se desconozcan los derechos de los demás. El 

derecho superior del niño es de protección al desarrollo integral, en la que se 

                                                           
24

 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: La tutela jurídica  Constitucional del debido proceso, 
Editorial Jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 6, 7 
25

 IBIDEM, p. 6, 7 
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garantice a estos sectores una vida digna de ser humanos, que por su 

desigualdad de condiciones con las demás personas, el Estado les garantice 

una vida plena para garantizar el bienestar del niño, niña y adolescente. 

 

4.2.3. Ilegalidad de las pensiones de alimentos a los Consejos 

Cantonales 

 

La importancia de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de la 

Niñez y Adolescencia, radica en proteger, conocer casos de amenaza o 

violaciones de los derechos individuales o colectivos de niños, niñas y 

adolescentes dentro de la jurisdicción de su respectivo cantón. Esta 

institución se creó con el afán de trasmitir la opinión de niños, niñas y 

adolescentes a la esfera pública, y sobre todo para velar para que su opinión 

se haga efectiva en todos los ámbitos del que hacer cantonal; es la instancia 

legal de consulta formado para niños, niñas y adolescentes que garantiza 

sus derechos de opinión y participación, veeduría ciudadana y 

fortalecimiento del Movimiento Cantonal de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Si no se cobran los alimentos que el alimentado a depositado para que sean 

depositados en el Consejo de la judicatura, es ilegal que pasen por el tiempo 

a las Juntas Cantonales de la Niñez y Adolescencia, al decir de “Xavier 

Garaicoa Ortiz indica que “En este diseño el poder constituido, los órganos 

de potestad establecidos en la Constitución no está facultado para alterar el 

contenido de dichos derechos ni el de las garantías constitucionales, 
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haciendo un uso excesivo e indebido de sus atribuciones normativas, lo cual 

implicaría incurrir en un proceder arbitrario, debiendo por el contrario, 

adecuar permanentemente y de manera obligatoria, en su contenido formal y 

material, las normas vigentes, en relación con aquellos.”26 

 

Con el régimen del buen vivir el ciudadano o ciudadana no es una persona o 

individuo abstracto en una relación directa entre individuo o Estado, sino el 

ciudadano que vive y está relacionado con otras personas en el seno de las 

ciudades, pueblos, comunidades, asociaciones o grupos donde participan 

para defender intereses comunes, realizar proyectos, practicar y defender 

valores comunes. En los tiempos actuales la concepción de ciudadano de un 

Estado debe complementarse con la comprensión de  la comunidad de 

destino planetario a través de la enseñanza de una ciudadanía terrestre. 

Esto nos lleva a la necesidad de la elaboración y comprensión d una ética 

universal, para lo cual es indispensable realizar una justicia global y 

aprendizaje de una ciudadanía Cosmopolitan 

 

Luis Parraguez Ruiz, “La familia, como ente social complejo que aglutina 

intereses individuales y sociales, tanto de orden espiritual como patrimonial, 

requiere de un cierto ordenamiento. Este ordenamiento jurídico es lo que 

constituye esa rama del Derecho Civil conocido como el derecho de Familia. 

Podemos definirlo entonces, como el conjunto de normas jurídicas que 

regulan las relaciones de la familia, tanto en su plano interno como en su 
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 GARAICOA ORTIZ, Xavier: Normativismo Sietam de los Derechos, el proceso de 

constitucionalización del buen vivir, editores Edilex S.A., Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 94 
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proyección social. De tal modo, le corresponde la reglamentación del 

patrimonio, sus requisitos, extinción y efectos; de las relaciones de 

parentesco; del régimen a que quedan sujetos los bienes familiares; de la 

filiación, etc.”27  

 

El interés superior del niño es una protección constitucional y legal, en la que 

en primer orden se refiere y se protege al niño, niñas y adolescente, sin que 

con ello signifique que se desconozcan los derechos de los demás. El 

derecho superior del niño es de protección al desarrollo integral, en la que se 

garantice a estos sectores una vida digna de ser humanos, que por su 

desigualdad de condiciones con las demás personas, el Estado les garantice 

una vida plena para garantizar el bienestar del niño, niña y adolescente. 

 

Luigui Ferrajoli expresa que “A esta concepción se le puede señalar que los 

textos normativos no tienen, por así decirlo, vida propia independientemente 

de la interpretación y de la dogmática, y, que por tanto, aquello que 

llamamos el Derecho es indistinguible de los conceptos y de las doctrinas 

que usan los juristas, aparentemente para describirlo en el nivel de 

metalenguaje, en realidad, para modelarlo. Desde este punto de vista, en 

resumen, el Derecho es -en todo tiempo y lugar- simplemente 

indistinguible”28 

 

                                                           
27

 PARRAGUEZ Luis Dr. Manual del Derecho Civil Ecuatoriano. Volumen 1. Edición 2008. 
Pág. 67 
28

 FERRAJOLI, Luigi: Democracia y garantismo, edición de Miguel Carbonel, editorial Trotta, 
Madrid- España, 2008, p. 132 
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Las pensiones asignadas a las personas alimentarias, por el derecho a 

alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos y adultas 

considerados como titulares de derechos establecidos en esta Ley, que por 

pasar un tiempo y no poder ser cobradas no es legal pasarlos al Consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia, porque son derechos adquiridos de 

estas personas, lo que debe buscar son los medios adecuados para que las 

personas cobren sus pensiones que les han asignado. 

 

Sobre el principio de legalidad Luigui Ferrajoli en su obra Democracia y 

Garantismo cita a Noberti Bobbo, quien señala que al “Estado de Derecho, 

como el sistema político basado en la disciplina legal y el monopolio de la 

fuerza, con la pretensión de excluir, o al menos de minimizar la violencia en 

las relaciones interpersonales. A su vez, la democracia pudiera ser definida 

como una técnica de convivencia que persigue solucionar no violentamente 

los conflictos”29 

 

Sucede que las pensiones de alimentos que se depositan en las Unidades 

Judiciales de la Niñez y Adolescencia, sino se cobran luego pasan a las 

Juntas Cantonales, lo cual va en contra a lo señalado en el Art. 44 de la 

Constitución de la República del Ecuador que el Estado, la sociedad y la 

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

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 
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 FERRAJOLI, Luigui: Democracia y garantismo, Edición de Miguel Carbonel, Editorial Trotta, 

2008, Madrid – España, p. 175 



- 36 - 
 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

 

En cada municipio se crean los Consejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia, siendo un organismo colegiado de nivel cantonal, integrado 

paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil, 

encargado de elaborar y proponer políticas locales al Concejo Municipal. En 

la que tiene cada municipio la obligación de proveer los recursos financieros 

necesarios para el funcionamiento eficiente del Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia y de la Junta Cantonal de Protección de la Niñez y 

Adolescencia, de su jurisdicción. 

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal sobre la legalidad señala 

que “a) Un derecho no puede considerarse delito ni ser sometida pena, si 

una ley, entendiendo esta expresión en sentido no formal sino material, no lo 

prevé como tal; b) Al hecho previsto en la ley como delito solo pueden 

aplicársele las penas por ella fijadas en cada caso particular; c) El hecho que 

da lugar a la aplicación de una pena debe hallarse previsto por la ley de un 

modo expreso y, por ello no puede deducirse analógicamente de normas 

relativas e hechos diversos”30 

 

Si se destinan las pensiones de alimentos a las Juntas Cantonales de la 

Niñez y Adolescencia, vulnera los derechos consagrados en el Art. 45 inciso 
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 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, 

Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 414 
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segundo de la Constitución de la República del Ecuador entre otros que las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

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

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

y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

4.2.4. Principios constitucionales que afectan el desarrollo integral 

 

La prestación de alimentos es una obligación consustancial de los 

progenitores y, a su vez, representa un derecho intrínseco del niño, niña y 

adolescente. Como lo manifiesta el doctor Fernando Albán Escobar en su 

obra Derecho de la Niñez y Adolescencia “El derecho de alimentos no se 

refiere exclusivamente a satisfacer la necesidad fisiológica primarias a través 

de la comida y bebida diaria o subsistencia, sino que además, comprende la 

satisfacción de la habitación, educación, vestuario, asistencia médica, 

recreación y distracción. Por ello en mi opinión debería sustituirse el término 

de “derecho a alimentos. Por el de derecho de subsistencia porque 

únicamente satisfaciendo estos elementos, el niño, niña y adolescente 

pueden desarrollarse al menos en el campo material”31 

                                                           
31

 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, primera edición, 
Germagrafic. S.A., Quito – Ecuador, 2003, p. 147. 
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Los alimentos como derecho, comprende un conjunto de cuestiones básicas 

para la manutención de una persona, que por su edad o condición física, 

psicológica o moral una persona está obligada a compensarle de tipo moral 

y legal, porque la condición del alimentado requiere su ayuda para su 

desarrollo y sostenimiento. Los niños en especial necesitan de sus padres, 

porque aún no se pueden solventar por sí mismos, para lo cual la ley permite 

que puedan demandarlos, cuando han despreocupado de sus obligaciones a 

prestar alimentos, y todas las que señale la ley. El interés superior del niño 

es una protección constitucional y legal, en la que en primer orden se refiere 

y se protege al niño, niñas y adolescente, sin que con ello signifique que se 

desconozcan los derechos de los demás. El derecho superior del niño es de 

protección al desarrollo integral, en la que se garantice a estos sectores una 

vida digna de ser humanos, que por su desigualdad de condiciones con las 

demás personas, el Estado les garantice una vida plena para garantizar el 

bienestar del niño, niña y adolescente. 

 

El doctor Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y 

Adolescencia da una definición del derecho de alimentos señalando que es 

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

adultas que por sí mismas no pueden sostenerse económicamente para 

recibir una cantidad determinada de dinero mensual fijada por el Juez en 

alimentos y bebidas, vestuario, educación habitación, asistencia médica y 

recreación”32 
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En cuanto al problema de la presente investigación, se vulnera los derechos 

de los beneficiarios de la pensión de alimentos, y que por circunstancias no 

las han podido cobrar, ya que ha sido su decisión que sean depositados en 

el juzgado por parte del obligado principal o subsidiario, y que por el tiempo 

estos de acuerdo a la ley pueden pasar como un presupuesto a las Juntas 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia, su vulneración es que no se respeta 

la irretroactividad, que son irrenunciables e intangibles, pues por el no cobro 

no puede la ley destinarlos a otros servicios, porque va en contra de lo 

principal al interés superior del niño. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

  

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador consagra un 

principio de atención prioritaria en los siguientes términos: “Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

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

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

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.”33 

 

Este artículo dispone atención prioritaria y especializada en el ámbito público 

y privado para personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad. La atención prioritaria les otorga un derecho exclusivo para el 

cumplimiento de los mismos que señala la Constitución, la ley y los 

señalados en los tratados internacionales ratificados por el Ecuador, no 

puede estar por debajo en función de los derechos de los demás, debe 
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vigilarse y cumplirse en relación al niño, niña  y adolescente, la garantía del 

derecho superior del niño, por encontrarse en situaciones de desventaja 

frente a las demás personas. 

 

El Art. 44 de la Constitución dice que: “El Estado, la sociedad y la familia 

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

adolescentes y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se 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 efectividad y seguridad”34 

 

Todos y cada uno de los principios Constitucionales, son loables,  pues todo 

menor tiene derecho a la asistencia y protección del Estado, 

independientemente de su condición familiar, social, económica, racial o 

religiosa, y en función de tales condiciones, posibilitará en lo ético y humano, 

el mejorar el nivel de vida de los niños, niñas y adolescentes, es por ello que 

el Estado está en la obligación de crear políticas públicas que garanticen 

estos derechos, sin menoscabar los derechos de otras personas prescritos 

en la misma Constitución de la República del Ecuador.  
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Siendo como es la Constitución de la República del Ecuador garantista de 

derechos, dentro de los derechos de libertad constante en el Capítulo VI, 

artículo 66, El estado ecuatoriano no ha soslayado el derecho de alimentos y 

a una vida digna al decir:  

 

“Art.66.- Se reconoce y garantizara a las personas: 2. El derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”35 

 

El Estado garantiza las persona tener una vida digna, para lo cual debe dar 

las facilidades necesarias para el cumplimiento de este derechos, en 

especial a los niños, en las que les garantice su desarrollo, como entre otras, 

salud, alimentación y nutrición. El estado debe dar las facilidades para el 

cumplimiento de los en especial para los niños, niñas y adolescentes, y los 

asambleístas deben legislar en función y garantía del interés superior del 

niño, donde no le falte nada, pero es el caso de las pensiones alimenticias 

no cobradas, que si por el tiempo no han sido retiradas por el alimentados, 

pueden pasar al presupuesto de los Consejos de la Niñez y Adolescencia, lo 

cual no es la solución, ya que el Estado debe buscar el medio pasa hacerles 

llegar las pensiones que no has sido retiradas en los juzgados de la niñez y 

adolescencia. 
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El Art. 69 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “Para 

proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar. 

 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 
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6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de 

la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella.”36 

 

Esta disposición garantiza derechos sustanciales a la familia como la 

promoción de la maternidad y paternidad responsables, el patrimonio familiar 

inembargable en la cuantía y con las condiciones y limitaciones que 

establezca la ley, la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes, la 

corresponsabilidad materna y paterna, las hijas e hijos tendrán los mismos 

derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción; y, no se 

exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la 

inscripción del nacimiento. 

 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

La Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el 

Título V, Libro II, trata del derecho de alimentos, esta Ley se publicó en el 

Registro Oficial Suplemento 643 de 28 de Julio del 2009. En su Art. 

Innumerado 1 establece el ámbito y relación con otros cuerpos señalando: 
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“El presente Título regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos y adultas considerados como titulares de 

derechos establecidos en esta Ley. En lo que respecta a las demás 

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

alimentos del Código Civil.”37 

 

En este título se aplican, las medidas adecuadas para la prestación de 

alimentos que se deben a los niños, niñas y adolescentes, y a falta de 

alguna norma se aplicarán en lo que respecta a las disposiciones del Código 

Civil. Entre las medidas a aplicarse tenemos los apremios personales y los 

apremios reales. 

 

El Art. Innumerado 2 de la Ley reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, del derecho de alimentos indica: “El derecho a alimentos es 

connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la 

vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar 

los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de 

los alimentarios que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 
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6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva.”38 

 

Los alimentos es una especie de derechos de abastecerles a las personas 

indigentes, como también engloba los derechos a quienes la ley les otorga 

derechos para su manutención que se les deben a ciertas personas, pero en 

sí los alimentos son la suma periódica que comprende la satisfacción de las 

necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, 

vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad. 

 

El Art. Innumerado 3 de la Ley reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia trata de las características del derecho: “Este derecho es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y 

no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de 

alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y 

de madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido 

reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y 

transmitirse a los herederos.”39 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ley reformatoria al Título V, Libro II, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 2 
39

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ley reformatoria al Título V, Libro II, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 3 



- 47 - 
 

La obligación de prestar alimentos es un compromiso moral, de familia de 

proveerlos, de padres a hijos o de hijos a padres, en la que tengan que ver 

todos los medios de subsistencia, como alimentación, nutrición, recreación, 

educación, salud. Estos beneficios que presta el padre o el hijo, se convierte 

en legales, cuando se demanda, y así lo permite la ley, mediante juicio de 

alimentos el pago de pensiones básicas que cubran las necesidades para 

con los beneficiarios, derechos que son irrenunciables, intangibles, 

imprescriptibles e inembargables. 

 

Una de las formas de financiamiento del Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia es lo señalado en el Art. 304 numeral 4 del Código de la Niñez 

y Adolescencia que expresa “Los fondos municipales, dentro de sus 

atribuciones, tendrán como fuente de recursos: 4. El 100% de las pensiones 

de alimentos no utilizadas por más de seis meses, en su circunscripción” 

 

Mas sucede que son pensiones asignadas a las personas alimentarias, por 

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

adultas considerados como titulares de derechos establecidos en esta Ley, 

que por pasar un tiempo y no poder ser cobradas no es legal pasarlos al 

Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, porque son derechos 

adquiridos de estas personas, lo que debe buscar son los medios adecuados 

para que las personas cobren sus pensiones que les han asignado. 
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Sucede que las pensiones de alimentos que se depositan en las Unidades 

Judiciales de la Niñez y Adolescencia, sino se cobran luego pasan a las 

Juntas Cantonales, lo cual va en contra a lo señalado en el Art. 44 de la 

Constitución de la República del Ecuador que el Estado, la sociedad y la 

familia promuevan 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. 

 

El Art. 298 del Código de la Niñez y adolescencia establece que el 

presupuesto del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia será 

financiado con recursos del Presupuesto Nacional del Estado, otras fuentes 

públicas y privadas, y los que se generen por autogestión. Es obligación del 

Estado proveer de recursos financieros para la operación del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

 

En cada municipio se crean los Consejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia, siendo un organismo colegiado de nivel cantonal, integrado 

paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil, 

encargado de elaborar y proponer políticas locales al Concejo Municipal. En 

la que tiene cada municipio la obligación de proveer los recursos financieros 

necesarios para el funcionamiento eficiente del Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia y de la Junta Cantonal de Protección de la Niñez y 

Adolescencia, de su jurisdicción. 
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Si se destinan las pensiones de alimentos a las Juntas Cantonales de la 

Niñez y Adolescencia, vulnera los derechos consagrados en el Art. 45 inciso 

segundo de la Constitución de la República del Ecuador entre otros que las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

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

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

y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

4.3.3. Tratados Internacionales 

 

El Art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala “1. 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 
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2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social.”40 

 

Esta disposición establece los derechos de la persona dentro de la familia, 

en la cual se busca entre otras la salud y el bienestar, con el fin de lograr un 

bien común. También se reconoce la maternidad y la infancia como 

derechos al cuidado y asistencia especiales, siendo aquella una obligación 

de la familia, y una protección del Estado. Cuando una mujer queda 

embarazada, el presunto padre tiene la obligación de cuidado de la mujer, y 

darle una atención y cuidado mínimo por cuando lleva en su vientre un ser 

producto de la relación entre estas dos personas, es así que los derecho que 

tienen que brindar el padre es al hijo y a su esposa o conviviente que ha 

quedado en estado de gestación, y su cuidado se extiende luego del parto, y 

la responsabilidad como padre se extiende durante la niñez y adolescencia 

del hijo. 

 

El numeral 1ro. del Art. 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño que 

prescribe: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

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

                                                           
40

 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: Fundación – Acción Pro Derechos 

Humanos, Derechos Humanos, http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-

DeclaracionUniversal.htm?gclid=CPvhlYP0nrICFQTNnAodPS4Apw 
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autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”41.  

 

De las medidas que tomen las instituciones pública de bienestar social, no 

son sino buscadas voluntariamente por el paciente con el objetivo de mejorar 

su aspecto físico o su bienestar personal. De este precepto convencional se 

desprende que las instituciones privadas también están obligadas, dentro del 

ámbito de su acción, a ejecutar sus planes, programas y políticas bajo este 

principio de interés prevalente. 

 

El Art. 5 sobre la Convención sobre los Derechos del Niño expresa: “Los 

Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes 

de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la 

comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras 

personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con 

la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que 

el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.”42 

 

Este artículo de la convención se refiere a los derechos y deberes de los 

padres de familia sobre la patria potestad, si bien se impone una obligación 

de los Estados para que estos respeten el papel de padres en la vida del 

niño, deja claro que los padres son una dirección y orientación con miras a 

                                                           
41

 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO: puede consultarse en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 
42

 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO: puede consultarse en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 
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que el niño ejerza directamente sus derechos, se establece por un lado que 

los Estado está prohibido violar los derechos de los padres, y por otra se 

obliga a los padres a que permitan que sea el mismo niño el que ejerce los 

derechos de la convención. Si la labor del padre está supeditada al ejercicio 

de los derechos del niño, pensamos que los derechos de éste generalmente 

están sobre los de sus padres al existir una colisión entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 53 - 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Métodos. 

 

En la presente investigación de tesis, utilicé los métodos científico, inductivo, 

deductivo, analítico; y exegético, estos métodos sirvieron para el análisis 

demostrativo de la hipótesis planteada, que me permitió observar en forma 

clara, real y concreta los factores que inciden en la falta de atención 

prioritaria a las personas adultas y adultas mayores en nuestro país. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

Durante esta investigación utilicé los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

sus aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo 

concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo 

en cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para 

llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se investigó por cuanto 

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y 
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síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento. El método científico, me permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través de la reflexión comprensiva y la realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. Técnicas e instrumentos 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido de las personas obligadas a la prestación 

de alimentos, desde el momento de la prestación, violando derechos 

constitucionales de los obligados. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, con la aplicación de treinta personas para 

la encuesta; se planteó cuestionarios derivados de la hipótesis, de este 

contenido, me llevó a fundamentar la Propuesta de reforma al artículo Art. 

304 numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, en relación a las 

pensiones de alimentos no utilizada como fuentes de recursos de los fondos 

municipales. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regí por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y el Reglamento a 
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la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para el efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta. 

 

Pregunta Nro. 1.- ¿Está usted de acuerdo, que los  niños, niñas y 

adolescentes reciban atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 20 66.6% 

NO 10 33.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Ivelisse Castro 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados de esta encuesta de un universo de treinta encuestados, 

veinte que equivale el 66.6$ expresaron que están de acuerdo que los  

niños, niñas y adolescentes reciban atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado; en cambio diez personas que corresponde el 

33.4% estuvieron no están de acuerdo que los  niños, niñas y adolescentes 

reciban atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado 

 

ANÁLISIS 

 

El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, protege entre otros 

a los niños, niñas y adolescentes como grupos de atención prioritaria y que 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 
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Pregunta Nro. 2.- ¿Está usted de acuerdo que el Consejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia se financie de los fondos municipales del 100% de las 

pensiones de alimentos no utilizadas por más de seis meses, en su 

circunscripción? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 22 73.4% 

SI 8 26.6% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Ivelisse Castro 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta, veintidós encuestados que corresponde el 73,4% 

señalaron no estar de acuerdo que el Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia se financie de los fondos municipales del 100% de las 

pensiones de alimentos no utilizadas por más de seis meses, en su 

circunscripción; en cambio ocho personas que engloba el 26.6% 

manifestaron estar de acuerdo que el Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia se financie de los fondos municipales del 100% de las 

pensiones de alimentos no utilizadas por más de seis meses, en su 

circunscripción 

 

ANÁLISIS 

 

Una de las formas de financiamiento del Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia es lo señalado en el Art. 304 numeral 4 del Código de la Niñez 

y Adolescencia que expresa “Los fondos municipales, dentro de sus 

atribuciones, tendrán como fuente de recursos: 4. El 100% de las pensiones 

de alimentos no utilizadas por más de seis meses, en su circunscripción” 
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Pregunta Nro. 3.- ¿Cree usted que las pensiones asignadas como un 

derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes, que por pasar un 

tiempo y no puedan ser cobradas sea legal pasarlos al Consejo Cantonal de 

la Niñez y Adolescencia? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 25 83.4% 

SI 5 16.6% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Ivelisse Castro 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la tercera interrogante veinticinco personas que corresponde el 83.4% 

expresaron no están de acuerdo que las pensiones asignadas como un 

derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes, que por pasar un 

tiempo y no puedan ser cobradas sea legal pasarlos al Consejo Cantonal de 

la Niñez y Adolescencia. En cambio cinco personas que concierne el 16.6% 

pronunciaron estar de acuerdo que las pensiones asignadas como un 

derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes, que por pasar un 

tiempo y no puedan ser cobradas sea legal pasarlos al Consejo Cantonal de 

la Niñez y Adolescencia 

 

ANÁLISIS. 

 

Son pensiones asignadas a las personas alimentarias, por el derecho a 

alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos y adultas 

considerados como titulares de derechos establecidos en esta Ley, que por 

pasar un tiempo y no poder ser cobradas no es legal pasarlos al Consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia, porque son derechos adquiridos de 

estas personas, lo que debe buscar son los medios adecuados para que las 

personas cobren sus pensiones que les han asignado. 
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Pregunta Nro. 4.- ¿Cree usted que las pensiones de alimentos que no se 

cobran pasen a las Juntas Cantonales, va en contra de la norma 

constitucional que el Estado, la sociedad y la familia promuevan 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? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Ivelisse Castro 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN. En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale 

el 86.6% supieron decir que las pensiones de alimentos que no se cobran 

pasen a las Juntas Cantonales, va en contra de la norma constitucional que 

el Estado, la sociedad y la familia promuevan 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; en 

cambio cuatro encuestados que equivale el 13.4% indicaron no estar de 

acuerdo que las pensiones de alimentos que no se cobran pasen a las 

Juntas Cantonales, va en contra de la norma constitucional que el Estado, la 

sociedad y la familia promuevan 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 

 

ANÁLISIS. Las pensiones de alimentos que no se cobran pasen a las Juntas 

Cantonales, va en contra de la norma constitucional que el Estado, la 

sociedad y la familia promuevan 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 
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Pregunta Nro. 5.- ¿Considera usted que es obligación del Estado proveer 

de recursos financieros para la operación del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autora: Ivelisse Castro 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la quinta pregunta, veintiséis personas que equivale el 86.6% opinaron 

que es obligación del Estado proveer de recursos financieros para la 

operación del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Pero cuatro 

personas que engloba el 13.4% indicaron no estar de acuerdo que es 

obligación del Estado proveer de recursos financieros para la operación del 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

 

ANÁLISIS. 

 

El Art. 298 del Código de la Niñez y adolescencia establece que el 

presupuesto del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia será 

financiado con recursos del Presupuesto Nacional del Estado, otras fuentes 

públicas y privadas, y los que se generen por autogestión. Es obligación del 

Estado proveer de recursos financieros para la operación del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia 
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Pregunta Nro. 6.- ¿Cree usted necesario proponer una reforma tendiente a 

derogar el numeral 4 del Art. 304 del Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

Autora: Ivelisse Castro 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la última pregunta, veintiséis personas que encierra el 86.6% expresaron 

que es necesario proponer una reforma tendiente a derogar el numeral 4 del 

Art. 304 del Código de la Niñez y Adolescencia; en cambio cuatro personas 

que significa el 13.4% consideraron que no es necesario proponer una 

reforma tendiente a derogar el numeral 4 del Art. 304 del Código de la Niñez 

y Adolescencia 

 

ANÁLISIS 

 

Con la aplicación del numeral 4 Art. 304 del Código de la Niñez y 

Adolescencia se vulneran los derechos y principios constitucionales de 

niños, niñas, adolescentes y todas las personas que perciben una pensión 

alimenticia, a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte 

y recreación, y el goce de una atención prioritaria. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo determinado que cuando no han sido cobrada las 

pensiones alimenticias por más de seis meses pasar a formar parte del 

presupuesto de los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia. 

 

El objetivo general se verifica en su totalidad por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza que los Consejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia, pueden recibir en su presupuesto, las pensiones alimenticias, 

cuando aquellas no han sido cobradas y retiras por el alimentado, con lo cual 

se violan derechos de la niñez y adolescencia, ya que estos son 

inembargables, irrenunciables e imprescriptibles, no siendo adecuado que se 

destinen a estos entes de protección de la niñez y adolescencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Establecer que el numeral 4 del Art. 304 del Código de la Niñez y 

Adolescencias, que las pensiones de alimentos pasen a los Consejos 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia si se encuentra en contraposición de 
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los principios constitucionales, afectando el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescencia y en general a las personas que perciben una pensión 

alimenticia. 

 

El primer objetivo específico se verifica positivamente, por cuanto en el 

marco jurídico, se analiza que el Código de la Niñez y Adolescencia faculta 

que si como parte del presupuesto para los Consejos Cantonales del ramo 

sean destinadas las pensiones alimenticias no retiras por el alimentado, lo 

cual va en contra de la norma constitucional que el Estado, la sociedad y la 

familia promuevan 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 

 

- Proponer una reforma tendiente a derogar el numeral 4 del Art. 304 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, esto se corrobora con la aplicación 

de la encuesta en la quinta pregunta el 86.6% de los profesionales 

expresaron que es obligación del Estado proveer de recursos financieros 

para la operación del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; y, en la 

sexta pregunta el 86.6% manifestaron que es necesario proponer una 

reforma tendiente a derogar el numeral 4 del Art. 304 del Código de la Niñez 

y Adolescencia. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

Con la aplicación del numeral 4 Art. 304 del Código de la Niñez y 

Adolescencia se vulneran los derechos y principios constitucionales de 

niños, niñas, adolescentes y todas las personas que perciben una pensión 

alimenticia, a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte 

y recreación, y el goce de una atención prioritaria. 

 

La hipótesis plantada se contrasta favorablemente, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la segunda pregunta el 73.4% se los 

profesionales indicaron que el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

se financian de los fondos municipales del 100% de las pensiones de 

alimentos no utilizadas por más de seis meses, en su circunscripción; en la 

tercera pregunta el 83.4% de los encuestados indicaron que las pensiones 

asignadas como un derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes, 

que por pasar un tiempo y no puedan ser cobradas no es legal pasarlos al 

Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia; en la cuarta pregunta el 

86.6% de las personas señalaron que las pensiones de alimentos que no se 

cobran pasen a las Juntas Cantonales, va en contra de la norma 

constitucional que el Estado, la sociedad y la familia promuevan 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; y en la quinta pregunta el 86.6% de los profesionales manifestaron 
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que es obligación del Estado proveer de recursos financieros para la 

operación del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta 

 

El doctor Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y 

Adolescencia da una definición del derecho de alimentos señalando que es 

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

adultas que por sí mismas no pueden sostenerse económicamente para 

recibir una cantidad determinada de dinero mensual fijada por el Juez en 

alimentos y bebidas, vestuario, educación habitación, asistencia médica y 

recreación”43 

 

De esta opinión de Albán Escobar, se entiende como derecho de alimentos 

como él mismo lo definió derecho de subsistencia del menor, como una 

institución de verdadera importancia para el desarrollo intelectual y físico del 

menor. 

 

Para Galo Espinosa Merino derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya observancia 

pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. Derecho 

Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto conseguir el 

                                                           
43

 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, Primera edición, 
GEMAGRAFIC, Quito – Ecuador, 2003, p. 147 
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orden, la seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral inviolable 

para exigir, hacer o no hacer una cosa”.44 

 

Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a 

que el primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano 

legislativo público para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no 

sea sustituido por medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo 

derecho vigente es positivo, Es decir hay normas jurídicas que tienen poca 

aplicación práctica es decir no es derecho positivo pero si es derecho 

vigente. 

 

El derecho constitucional para Miguel Carbonell “En sentido estricto se 

refiere a una rama del orden jurídico, o sea a una disciplina que tiene como 

finalidad el conocimiento de un determinado conjunto de preceptos”45 

 

El derecho constitucional, en el sentido estricto, se le estudia de la misma 

manera que el derecho civil, el mercantil, el procesal, el penal y en el 

presente caso en el derecho de familia; siendo ésta la disciplina que estudia 

las normas que configuran la forma y sistema de gobierno; la creación, 

organización y atribución de competencias de los órganos del propio 

gobierno, y que garantiza al individuo un mínimo de seguridad jurídica y 

económica. 

                                                           
44

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 
45

 CARBONELL, Miguel: Diccionario de Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial Purrúa, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2009, p. 388 
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El Art. 44 de la Constitución dice que: “El Estado, la sociedad y la familia 

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

adolescentes y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se 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 efectividad y seguridad” 

 

“Art.66.- Se reconoce y garantizara a las personas: 2. El derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición , agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios” 

 

El Art. 69 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “Para 

proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 
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2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar. 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de 

la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella.” 

 

Una de las formas de financiamiento del Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia es lo señalado en el Art. 304 numeral 4 del Código de la Niñez 

y Adolescencia que expresa “Los fondos municipales, dentro de sus 

atribuciones, tendrán como fuente de recursos: 4. El 100% de las pensiones 

de alimentos no utilizadas por más de seis meses, en su circunscripción” 
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El Art. 298 del Código de la Niñez y adolescencia establece que el 

presupuesto del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia será 

financiado con recursos del Presupuesto Nacional del Estado, otras fuentes 

públicas y privadas, y los que se generen por autogestión. Es obligación del 

Estado proveer de recursos financieros para la operación del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

 

En cada municipio se crean los Consejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia, siendo un organismo colegiado de nivel cantonal, integrado 

paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil, 

encargado de elaborar y proponer políticas locales al Concejo Municipal. En 

la que tiene cada municipio la obligación de proveer los recursos financieros 

necesarios para el funcionamiento eficiente del Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia y de la Junta Cantonal de Protección de la Niñez y 

Adolescencia, de su jurisdicción. 
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8. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA.- Es un derecho que los  niños, niñas y adolescentes como 

grupos de atención prioritaria reciban atención especializada en los ámbitos 

público y privado. 

 

SEGUNDA.- El Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia se financia de 

los fondos municipales del 100% de las pensiones de alimentos no utilizadas 

por más de seis meses, en su circunscripción. 

 

TERCERA.- Las pensiones asignadas como un derecho a alimentos de los 

niños, niñas, adolescentes, que por pasar un tiempo y no puedan ser 

cobradas no es legal pasarlos al Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

CUARTA.- Las pensiones de alimentos que no se cobran pasen a las Juntas 

Cantonales, va en contra de la norma constitucional que el Estado, la 

sociedad y la familia promuevan 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. 

 

QUINTA.- Es obligación del Estado proveer de recursos financieros para la 

operación del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 
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SEXTA.- Es necesario proponer una reforma tendiente a derogar el numeral 

4 del Art. 304 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Que los organismos de protección a la niñez y adolescencia 

vigilen el cumplimiento de los derechos de los  niños, niñas y adolescentes 

como grupos de atención prioritaria, y recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. 

 

SEGUNDA.- Que el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia que no  se 

financie de los fondos municipales del 100% de las pensiones de alimentos 

no utilizadas por más de seis meses, en su circunscripción. 

 

TERCERA.- Que el Consejo de la Judicatura regule que las pensiones 

asignadas como un derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes, 

que por pasar un tiempo vea el mecanismo para que sean cobradas por el 

alimentado y que no sean por el Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

CUARTA.- Que las pensiones de alimentos que no se cobran no pasen a las 

Juntas Cantonales, porque va en contra de la norma constitucional que el 

Estado, la sociedad y la familia promuevan 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. 
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QUINTA.- Al Comisión Especializada de la Asamblea Nacional, analice la 

obligación del Estado proveer de recursos financieros para la operación del 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

 

SEXTA.- A la Asamblea Nacional derogue el numeral 4 del Art. 304 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, protege entre 

otros a los niños, niñas y adolescentes como grupos de atención prioritaria y 

que recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. 

 

Que el Art. 304 numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia que 

expresa que los fondos municipales, dentro de sus atribuciones, tendrán 

como fuente de recursos: 4. El 100% de las pensiones de alimentos no 

utilizadas por más de seis meses, en su circunscripción. 

 

Que son pensiones asignadas a las personas alimentarias, por el derecho a 

alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos y adultas 

considerados como titulares de derechos establecidos en esta Ley, que por 

pasar un tiempo y no poder ser cobradas no es legal pasarlos al Consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia, porque son derechos adquiridos de 

estas personas, lo que debe buscar son los medios adecuados para que las 

personas cobren sus pensiones que les han asignado.  
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Que las pensiones de alimentos que se depositan en las Unidades Judiciales 

de la Niñez y Adolescencia, sino se cobran luego pasan a las Juntas 

Cantonales, lo cual va en contra a lo señalado en el Art. 44 de la 

Constitución de la República del Ecuador que el Estado, la sociedad y la 

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

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

 

Que el Art. 298 del Código de la Niñez y adolescencia establece que el 

presupuesto del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia será 

financiado con recursos del Presupuesto Nacional del Estado, otras fuentes 

públicas y privadas, y los que se generen por autogestión. Es obligación del 

Estado proveer de recursos financieros para la operación del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

 

Que si se destinan las pensiones de alimentos a las Juntas Cantonales de la 

Niñez y Adolescencia, vulnera los derechos consagrados en el Art. 45 inciso 

segundo de la Constitución de la República del Ecuador entre otros que las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

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

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

y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 
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prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales que le confiere el 

Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1. Derogar el numeral 4 del Art. 304 del Código de la Niñez y 

Adolescencia: 

 

Art. Final.- La presente Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los once días del mes de enero del dos mil 

quince. 

 

Presidenta      Secretaria 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado:  

 

En calidad de estudiante de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi tesis intitulada “LAS PENSIONES ALIMENTICIAS 

DESTINADAS A LAS JUNTAS CANTONALES VULNERAN LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y ADULTOS 

MAYORES, DE ACUERDO AL ART. 304 NUMERAL 4 DEL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, le solicito se sirva contestarme las siguientes 

preguntas:  

 

Pregunta Nro. 1.- ¿Está usted de acuerdo, que los  niños, niñas y 

adolescentes reciban atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

Pregunta Nro. 2.- ¿Está usted de acuerdo que el Consejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia se financie de los fondos municipales del 100% de las 

pensiones de alimentos no utilizadas por más de seis meses, en su 

circunscripción? 

SI ( )  NO ( ) 
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¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

Pregunta Nro. 3.- ¿Cree usted que las pensiones asignadas como un 

derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes, que por pasar un 

tiempo y no puedan ser cobradas sea legal pasarlos al Consejo Cantonal de 

la Niñez y Adolescencia? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

Pregunta Nro. 4.- ¿Cree usted que las pensiones de alimentos que no se 

cobran pasen a las Juntas Cantonales, va en contra de la norma 

constitucional que el Estado, la sociedad y la familia promuevan 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? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

Pregunta Nro. 5.- ¿Considera usted que es obligación del Estado proveer de 

recursos financieros para la operación del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia? 

SI ( )  NO ( ) 
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¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

Pregunta Nro. 6.- ¿Cree usted necesario proponer una reforma tendiente a 

derogar el numeral 4 del Art. 304 del Código de la Niñez y Adolescencia? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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1. TEMA. 

 

LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DESTINADAS A LAS JUNTAS 

CANTONALES VULNERAN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES, DE ACUERDO AL ART. 304 

NUMERAL 4 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, protege entre otros 

a los niños, niñas y adolescentes como grupos de atención prioritaria y que 

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

 

Una de las formas de financiamiento del Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia es lo señalado en el Art. 304 numeral 4 del Código de la Niñez 

y Adolescencia que expresa “Los fondos municipales, dentro de sus 

atribuciones, tendrán como fuente de recursos: 4. El 100% de las pensiones 

de alimentos no utilizadas por más de seis meses, en su circunscripción” 

 

Mas sucede que son pensiones asignadas a las personas alimentarias, por 

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

adultas considerados como titulares de derechos establecidos en esta Ley, 

que por pasar un tiempo y no poder ser cobradas no es legal pasarlos al 

Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, porque son derechos 
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adquiridos de estas personas, lo que debe buscar son los medios adecuados 

para que las personas cobren sus pensiones que les han asignado.  

 

Sucede que las pensiones de alimentos que se depositan en las Unidades 

Judiciales de la Niñez y Adolescencia, sino se cobran luego pasan a las 

Juntas Cantonales, lo cual va en contra a lo señalado en el Art. 44 de la 

Constitución de la República del Ecuador que el Estado, la sociedad y la familia 

promuevan 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. 

 

El Art. 298 del Código de la Niñez y adolescencia establece que el 

presupuesto del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia será 

financiado con recursos del Presupuesto Nacional del Estado, otras fuentes 

públicas y privadas, y los que se generen por autogestión. Es obligación del 

Estado proveer de recursos financieros para la operación del Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

 

En cada municipio se crean los Consejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia, siendo un organismo colegiado de nivel cantonal, integrado 

paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil, 

encargado de elaborar y proponer políticas locales al Concejo Municipal. En 

la que tiene cada municipio la obligación de proveer los recursos financieros 

necesarios para el funcionamiento eficiente del Concejo Cantonal de la 
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Niñez y Adolescencia y de la Junta Cantonal de Protección de la Niñez y 

Adolescencia, de su jurisdicción. 

 

Si se destinan las pensiones de alimentos a las Juntas Cantonales de la 

Niñez y Adolescencia, vulnera los derechos consagrados en el Art. 45 inciso 

segundo de la Constitución de la República del Ecuador entre otros que las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

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

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

y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Es indispensable trazar un plan de investigación, dentro del Área del 

conocimiento jurídico-legal, me permito plantear un problema social de 

interés nacional y se orienta a un problema de profunda trascendencia, 

además tiene el propósito de generar espacios de reflexión para el legislador 

y la sociedad en general y para los organismos gubernamentales con un 

cambio de concepción sobre lo que es las pensiones de alimentos utilizada 

como fuentes de recursos de los fondos municipales. 
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El cumplimiento es viable, porque se tiene los conocimientos científicos para 

abordarlos desde el punto de vista del Derecho Social, es factible ya que se 

cuenta con la colaboración de los diferentes organismos para acceder a la 

información. Pretende generar un impacto social en los organismos estatales 

a fin de mejorar las políticas sociales que deben enmarcarse dentro de la 

sociedad y fundamentalmente del sector de los obligados a pagar las 

pensiones alimenticias siendo un derecho adquirido a los alimentados. 

 

Desde el punto de vista científico, se podrá generar una nueva concepción 

sobre el derecho de alimentos en la protección de derechos tanto del 

alimentado como de los obligados. 

 

Desde el punto de vista social, y por la importancia y relevancia de quienes 

formamos la sociedad ecuatoriana, es de prioridad absoluta el considerar 

que la prestación de alimentos no deben ser utilizados como fuentes de 

recursos de fondos municipales cuando no han sido cobradas por seis 

meses. 

 

Desde el punto de vista jurídico, de conformidad a lo que se encuentra 

establecido 304 numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto 

que las pensiones de alimentos utilizadas como fondos municipales cuando 

no han sido cobradas, violenta derechos de los niños, niñas por ser niños de 

atención prioritaria. 
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Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y 

jurídicos que serán muy útiles para quienes se interesen por estudiar algo 

más acerca de una institución trascendental en el derecho de pagar 

alimentos, como es el momento desde que se deben alimentos. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo determinado que cuando no han sido cobrada las 

pensiones alimenticias por más de seis meses pasar a formar parte del 

presupuesto de los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Establecer que el numeral 4 del Art. 304 del Código de la Niñez y 

Adolescencias, que las pensiones de alimentos pasen a los Consejos 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia si se encuentra en contraposición de 

los principios constitucionales, afectando el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescencia y en general a las personas que perciben una pensión 

alimenticia. 
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- Proponer una reforma tendiente a derogar el numeral 4 del Art. 304 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.3. HIPÓTESIS 

 

Con la aplicación del numeral 4 Art. 304 del Código de la Niñez y 

Adolescencia se vulneran los derechos y principios constitucionales de 

niños, niñas, adolescentes y todas las personas que perciben una pensión 

alimenticia, a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte 

y recreación, y el goce de una atención prioritaria. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

El doctor Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y 

Adolescencia da una definición del derecho de alimentos señalando que es 

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

adultas que por sí mismas no pueden sostenerse económicamente para 

recibir una cantidad determinada de dinero mensual fijada por el Juez en 

alimentos y bebidas, vestuario, educación habitación, asistencia médica y 

recreación”46 

 

De esta opinión de Albán Escobar, se entiende como derecho de alimentos 

como él mismo lo definió derecho de subsistencia del menor, como una 

                                                           
46

 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, Primera edición, 
GEMAGRAFIC, Quito – Ecuador, 2003, p. 147 
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institución de verdadera importancia para el desarrollo intelectual y físico del 

menor. 

 

Para Galo Espinosa Merino derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya observancia 

pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. Derecho 

Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto conseguir el 

orden, la seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral inviolable 

para exigir, hacer o no hacer una cosa”.47 

 

Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a 

que el primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano 

legislativo público para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no 

sea sustituido por medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo 

derecho vigente es positivo, Es decir hay normas jurídicas que tienen poca 

aplicación práctica es decir no es derecho positivo pero si es derecho 

vigente. 

 

El derecho constitucional para Miguel Carbonell “En sentido estricto se 

refiere a una rama del orden jurídico, o sea a una disciplina que tiene como 

finalidad el conocimiento de un determinado conjunto de preceptos”48 

 

                                                           
47

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 
48

 CARBONELL, Miguel: Diccionario de Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial Purrúa, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2009, p. 388 
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El derecho constitucional, en el sentido estricto, se le estudia de la misma 

manera que el derecho civil, el mercantil, el procesal, el penal y en el 

presente caso en el derecho de familia; siendo ésta la disciplina que estudia 

las normas que configuran la forma y sistema de gobierno; la creación, 

organización y atribución de competencias de los órganos del propio 

gobierno, y que garantiza al individuo un mínimo de seguridad jurídica y 

económica. 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

6.1. Métodos. 

 

En la presente investigación de tesis, utilizaré los métodos científico, 

inductivo, deductivo, analítico; y exegético, estos métodos servirán para el 

análisis demostrativo de la hipótesis planteada, que me permitirá observar 

en forma clara, real y concreta los factores que inciden en la falta de 

atención prioritaria a las personas adultas y adultas mayores en nuestro 

país. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 



- 100 - 
 

Durante esta investigación utilizaré los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

sus aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo 

concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo 

en cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para 

llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, me permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través de la reflexión comprensiva y la realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

6.2. Técnicas e instrumentos 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación el campo de acción a 

determinarse, estará establecido de las personas obligadas a la prestación 

de alimentos, desde el momento de la prestación, violando derechos 

constitucionales de los obligados. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 
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menos treinta personas para la encuesta; técnica que se planteará 

cuestionarios derivados de la hipótesis, de este contenido, me llevará a 

fundamentar la Propuesta de reforma al artículo ART. 304 numeral 4 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, en relación a las pensiones de alimentos 

no utilizada como fuentes de recursos de los fondos municipales. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y el Reglamento a 

la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para el efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

6.3 Esquema Provisional del informe final  

 

1. TÍTULO. 

2. RESUMEN  

2.1 Abstract. 

3. INTRODUCCIÓN  

4. REVISIÓN DE LITERATURA 
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4.1.2. Fuentes de financiamiento  

4.1.3. Fondos municipales 



- 102 - 
 

4.1.4. Derecho constitucional 

4.1.5. Atención prioritaria 

4.1.6. Consejo Municipal 

4.1.7. Consejo de la Niñez y Adolescencia 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Fuentes de recursos de fondos de financiamiento para los Consejos 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia. 

4.2.2. Pensiones de alimentos como fuentes de recursos de los fondos 

municipales. 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia  

4.3.3. Tratados Internacionales 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

5. METERIALES Y MÉTODOS 

6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

7.2. Contrastación de hipótesis 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. Propuesta de reforma 



- 103 - 
 

10. BIBLIOGRAFÍA  

11 ANEXOS 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 104 - 
 

7.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

ACTIVIDADES 

 

2014 

 

ABR. 

 

MAY. 

 

JUN. 

 

JUL. 

 

AGO. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de la información  _ _

_ 

 

_ 

                

Investigación de campo    _ _                

Análisis de datos      _ _              

Redacción de la tesis         _ _ _ _         

Presentación del borrador             _ _       

Redacción definitiva y 

presentación 

              _ _ _ _ _  

Sustentación                    _ 

 

 

8.- PRESUPESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

Autora: Ivelisse Castro 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 



- 105 - 
 

Los recursos materiales que comprenden la presente investigación, están 

previstos de conformidad con el siguiente detalle: 

 

Rubro                                                                                             Valor 

 

Adquisición de bibliografía específica                                       1.000,oo 

Materiales de escritorio                                                                200,oo 

Fotocopias                                                                                   150,oo 

Movilización                                                                              3.000,oo 

Reproducción de Tesis                                                                450,oo 

Empastado de Tesis                                                                    150,oo 

Derechos y aranceles                                                                  800,oo 

Imprevistos                                                                               1.000,oo 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL:                                                                                     6.750,oo 

SON: Seis  mil setecientos cincuenta dólares de Norteamérica. 
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Los valores económicos previstos para desarrollar la presente investigación 

serán sufragados con mis propios recursos. 
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