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2. RESUMEN 

 

La legislación ecuatoriana, tiene procedimientos especiales, que al tratarse de 

las pensiones alimenticias, son los niños, niñas y adolescentes los que tienen 

todos los derechos sin excepción alguna; según sus principios de aplicación, 

como es el derecho a alimentos considerados indivisibles, de igual jerarquía y 

se los debe gozar de manera progresiva, el derecho a alimentos es uno de los 

derechos que la Constitución garantiza de forma integral y su vulneración limita 

la supervivencia y desarrollo integral de los niños, niñas o adolescentes, 

quienes por su situación de vulnerabilidad merecen atención prioritaria.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 6, dispone:  “Art. 6.- 

Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el 

vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su 

pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el 

Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento 

o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la 

adquisición de otra nacionalidad”1. 

 

Los alimentos y los derechos de los niños deben ser garantizados  mediante 

las leyes, y que se obligan a buscar el bien común, y sobre todo el derecho de 

                                                           
1  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009. Pág. 4. 
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los niños, niñas y adolescentes de la sociedad ecuatoriana, por lo que los 

derechos de los alimentantes y alimentados no deben ser conculcados por 

consiguiente las reformas legales deben estar dentro del debido proceso y 

respetando las garantías constitucionales y legales. 

 

Dentro del marco jurisprudencial no existe sinomia entre derechos o garantías 

si los mismos están establecidos en la Constitución  y garantizados en su 

Supremacía  o en los instrumentos internacionales  como; más cuando se trata 

de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador; y que, debe prevalecer sus 

derechos así mismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por lo 

cual la justicia ampare dicho derecho sin limitaciones y condiciones que ponga 

en tela de duda los derechos de los adolescentes cuando éstos se encuentran 

estudiando hasta la culminación de sus estudios superiores, acatando los 

principios de libertad garantizados en la constitución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

ABSTRACT 

 

The Law of Ecuadorian contains procedures of control for the persons who go 

out of the country and who the same ones have contracted obligations inside 

the same one, since he is the case of the food presentations of the children, 

girls and teen children of emigrants, in consequence it is necessary that 

parameters of control are established on the part of companies transportations, 

governmental institutions and international organizations. 

 

The Constitution of the Republic of the Ecuador in its article 6 provides: "article 

6. Ecuadorians and Ecuadorians are citizens and shall enjoy the rights 

established in the Constitution." The Ecuadorian nationality is the political 

persons legal link with the State, without prejudice to their belonging to one of 

the indigenous nationalities coexisting in the plurinational Ecuador. Ecuadorian 

nationality by birth or by naturalization is obtained and will not be lost by the 

marriage or its dissolution, or for the acquisition of another nationality 

 

Food and the rights of children should be guaranteed by law, and who are 

obligated to seek the common good, and above all the right of children and 

adolescents of Ecuadorian society, so that the rights of the alimentantes and 

fed should not be therefore violated legal reforms must be within the due 

process and with respect for the constitutional and legal guarantes. 
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Within the jurisprudential framework there is no sinomia between rights or 

guarantees if they are established in the Constitution and guaranteed their 

supremacy or international instruments such as; more when it comes to children 

and adolescents in the Ecuador; and that their rights must prevail, you must 

have a short and simple procedure by which justice protects this right without 

limitations and conditions that put in doubt fabric the rights of adolescents when 

they are studying until completion of their studies, abiding by the principles of 

freedom guaranteed in the Constitution. 
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3. INTRODUCCIÓN 

  

En el contexto mismo del tema de estudio, intitulado: “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL ART. 129, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, CON LA FINALIDAD DE QUE. SE EXTIENDA EL 

DERECHO DE ALIMENTOS HASTA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL 

ALIMENTANTE”por ser un tema de importancia y por la relevancia de 

establecer y determinar que los alimentos como un derecho inherente a los 

niños, niñas y adolescentes, y de los problemas que deben enfrentar los 

adolescentes cuando éstos se encuentran en su etapa de estudios, es la 

pensión alimenticia la que deba cubrir sus estudios hasta la culminación de los 

mismos, derecho que está en la obligación sus progenitores y en especial el 

que deba pagar una pensión de alimentos, por el derecho a la Educación. 

 

El presente trabajo está estructurado de acuerdo a lo que establece el sistema 

de investigación jurídica, de la siguiente forma: REVISIÓN DE LITERATURA, 

que contiene: MARCO CONCEPTUAL, que contiene definiciones del tema 

propuesto como la recopilación de conceptos relacionados con la problemática; 

MARCO DOCTRINARIO, en el que hago referencia a la doctrina que sustenta 

la importancia de los derechos de los alimentantes en el sistema educativo 

como académico; y un MARCO JURÍDICO, en el cual se hace referencia a la 

importancia del ámbito legal, jurídico y normativo relacionado a los derechos 

manifiestos en la Constitución de la República del Ecuador, y el Código de la 
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Niñez y Adolescencia; y, por el principio fundamental del desarrollo integral 

como menores de edad, y que es obligación y responsabilidad de los 

progenitores el sustenar en todo momento y tiempo dichas garantías. 

 

En lo relacionado a la metodología, se ha hecho referencia a los materiales y 

métodos, contenido en los materiales utilizados, los métodos aplicados en el 

desarrollo de la investigación de tesis, así como de los procedimientos y 

técnicas; para luego en lo relacionado a los Resultados, se hace a la 

investigación jurídica de campo, me he permitido recoger valiosas opiniones de 

los encuestados, a distinguidos juristas de nuestra localidad, y que luego del 

procesamiento y análisis de la información, arroja como resultado final la 

contrastación de la hipótesis planteada; para luego hacer un análisis a la 

Discusión que consiste en la verificación de los objetivos general y específicos, 

la contrastación de la hipótesis; y la fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Finalmente, una vez analizado los resultados de la investigación y confrontados 

con la normativa Constitucional, legal y reglamentaria vigente, con respecto al 

tema planteado, presento el Proyecto de Reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, por los vacíos legales existentes, para contribuir a garantizar los 

derechos de los menores de edad, en aras de mejorar el bienestar y seguridad 

del desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Para una mejor comprensión de lo que significa la importancia de garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, considero pertinente enfocar 

algunos conceptos, de autores y tratadistas del derecho, los mismos que 

servirán para el desarrollo de la presente tesis, considerando que la el Principio 

de Interés Superior del Niño, derecho que nace de la Ley que en un momento 

determinado genera obligación del Estado, la sociedad, y la familia frente a las 

personas. 

 
4.1.1. DEFINICIÓN DE FAMILIA. 

 
Según  Planiol y Ripert es, el conjunto de personas que se hallan vinculadas 

por el matrimonio, por la filiación, o por la adopción. La Constitución Irlandesa 

de 1937 define a la Familia como: El grupo primordial, natural y fundamental de 

la sociedad, investido de derechos anteriores y superiores a toda Ley positiva. 

 

De acuerdo al diccionario de Ciencias Jurídicas de Guillermo Cabanellas 

señala: “La Familia tiene muchas definiciones, porque responden a contenidos 

jurídicos y  a aspectos históricos que no son coincidentes ni en el tiempo ni en 

el espacio”2.  

                                                           
2  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico, Editorial Heliasta, Tomo V, Buenos Aires, 

Argentina, 1991, Pág. 45. 
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Belluscio  en tiende que: “Familia,  en un sentido amplio de parentesco,  es el 

conjunto de parientes con los cuales existe algún vinculo jurídico en el que 

cada individuo es el centro de uno de ellos, diferente según la persona quien se 

la refiera y que alcanza a los ascendientes y descendientes, sin limitación de 

grado, a los colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado, y que en un 

sentido más restringido es el núcleo paterno filial o agrupación formada por el 

arte la madre y los hijos que conviven con ellos y que se encuentran bajo su 

potestad”3. 

 

Todos nosotros nacimos de alguna forma dentro de una estructura social, 

grande o pequeña, la misma se conoce con el nombre de familia; es muy 

probable que lo primero que hayamos visto cuando abrimos nuestros ojos en el 

hospital haya sido el rostro de nuestra madre y luego el de el resto de nuestros 

familiares. De acuerdo a la definición de familia, decimos que es este el grupo 

que nos cría, nos forma como personas estableciendo nuestros valores 

morales y el que nos orientará a lo largo de nuestro desarrollo como seres 

humanos, en especial durante los primeros pasos. Existe una definición de 

familia un poco más técnica; se entiende por ella como un grupo social básico 

creado por vínculos de parentesco o matrimonio, el mismo se hace presente en 

absolutamente todas las sociedades. La familia debe, moralmente, 

proporcionar a sus miembros aspectos como seguridad, protección, 

socialización y compañía. 

                                                           
3  BELLUSCIO, Claudio Dr.,  “Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia”,  Facultad de Derecho de 

la UCE, Quito-Ecuador, Pág. 23. 
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La definición de familia asegura que tanto la estructura como el papel de cada 

una de ellas varía según la sociedad; el modelo más conocido de esta 

estructura es la denominada “familia nuclear” la cual está compuesta por dos 

adultos con sus respectivos hijos. En otras familias, dicho núcleo se encuentra 

comandado por una abuelos y otros familiares; también tenemos a la familia 

monoparental, aquí los hijos viven sólo con el padre o con la madre en 

situación de soltería, divorcio o viudez. La familia no siempre se ha visto como 

lo es actualmente, diversos antropólogos y sociólogos desarrollaron diferentes 

teorías que hacer referencia a la evolución de las estructuras familiares como 

de sus funciones. 

  

Se cree que las sociedades o civilizaciones antiguas contaban con dos o tres 

núcleos familiares, muchas veces éstos estaban unidos por parentesco y se 

dispersaban únicamente cuando debían buscar alimentos en épocas extremas. 

La familia, hasta el día de hoy, siempre fue una unidad económica: los hombre 

se dedicaban a cazar mientras que las mujeres se encargaban de cuidar a los 

niños, realizar tareas internas del hogar y preparar la comida; la única 

diferencia que se establece entre épocas antiguas y actuales es el infanticidio: 

se expulsaba del núcleo familiar a los enfermos que no podían trabajar, cuando 

el cristianismo penetró en los seres humanos, varios conceptos cambiaron: el 

matrimonio y la maternidad se convirtieron casi en obligaciones. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española: la familia significa grupo 

de personas emparentadas entre sí que viven juntas. La palabra proviene del 
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latín, familia. Pero la definición es más compleja. Existe una definición jurídica 

de la familia, que involucra a las personas en vínculos jurídicos, que surgen del 

matrimonio y la filiación legítima, ilegítima y adoptiva, hay elementos de 

sujeción entre los miembros de la misma; la convivencia es parte fundamental 

de la definición; el parentesco puede ser de consanguineidad, jurídico o de 

afinidad; la filiación, es la relación de paternidad vinculada al matrimonio, 

consanguineidad, o adopción. 

 

4.1.2. DEFINICIÓN DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.  

 

La Carta sobre los Derechos y el Bienestar del Niño establece que niño es todo 

ser humano menor de dieciocho años, mientras que la Convención sobre los 

Derechos del Niño es menos categórica, pues entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la ley que le 

sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad; es decir, cuando un 

Estado particular haya fijado la mayoría de edad a una edad inferior, es 

potestad de ese Estado, sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño 

viene aplicando sistemáticamente esta cláusula en el sentido de que sólo se 

permiten las definiciones de mayoría de edad fijadas por debajo de los 

dieciocho años cuando no van en detrimento de ninguno de los derechos 

protegidos por la Convención; por lo tanto los derechos de los niños, se 

encuentran amparados por la Convención sobre los Derechos del Niño.  
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Niño.  

“Es toda persona menor de 18 años, la mayor parte de los países del mundo 

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

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

grupos de defensa de los derechos del niño; es decir el término menor,  que no 

es exactamente sinónimo de niño, pues por lo general se refiere a las personas 

que pueden ser procesadas y juzgadas en el sistema de justicia de menores”4. 

 

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

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

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

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

Convención del Niño es intencionadamente imprecisa sobre la edad de la 

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

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

edad, misma que es inherente a todo ser humano, particularidad que es 

relevante en defensa de los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Infancia. 

“Se refiere al estado y la condición de la vida de un niño: a la calidad de esos 

años. Un niño secuestrado por un grupo paramilitar y obligado a portar armas o 

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

Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  57. 
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a someterse a la esclavitud sexual no puede disfrutar de su infancia, ni 

tampoco un niño que tiene que trabajar duramente en un taller de costura de la 

capital, lejos de su familia y de su comunidad natal”5.  

 

La infancia es una etapa donde el ser humano, que inicia con el crecimiento de 

la persona, e inicia con la etapa de la niñez, infancia en la que se toma varias 

diferenciaciones respecto a la edad, es en donde el ser humano desarrolla la 

mayoría de sus habilidades cognitivas, funcionales, psicomotoras y físicas; y se 

ve al ser humano en esta etapa de su vida, a un infante como un ser 

vulnerable, y desprotegido al que hay que cuidar, y la legislación garantiza 

plenamente sus derechos, a través de los Estados, como de los sistemas 

administrativos gubernamentales.  

 

Algunos autores tienen una forma diferente de conceptualizar a los niños, niñas 

y los adolescentes, de ahí que nazcan varias definiciones, pero en nuestra 

realidad socio-jurídica debemos acogernos estrictamente a lo que manifiestan 

nuestras Leyes. Pero en los casos que exista duda  sobre la edad de una 

persona, se presumirá que es niño o niña antes de adolescente y es 

adolescente antes que mayor de dieciocho años, ante el incontestable dato que 

indica que existe un buen número de menores infractores, esto es sujetos de 

corta o muy corta edad que han intervenido en hechos caracterizables 

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

Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  25. 
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jurídicamente como delitos, debemos identificar las líneas político criminales 

que consagran los legisladores para dar solución a este particular conflicto.  

 

4.1.3.  PADRE Y MADRE.  

 

La especia humana, se desarrolla por los seres humanos, y que lo integran 

tanto hombres como mujeres, que en su convivir conlleva a uno de los 

aspectos más importantes, como el de ser padre y madre, es dar por el amor 

de dar, es dar para potenciar lo maravilloso de ese pequeño ser humano que 

han concedido, y aceptar una responsabilidad para con sus hijos; además son 

los padres el sostén económico de la familia y la responsabilidad en el cuidado 

y formación de los hijos e hijas, y también su responsabilidad es el 

mantenimiento de la especie humana y el desarrollo de la persona. 

 

Padre.  

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

adoptado una función paternal, esto quiere decir que un hombre puede 

convertirse en padre en un sentido biológico, tras mantener relaciones sexuales 

con la madre del niño, o a partir de una responsabilidad social y cultural que 

adquiere al recurrir a la adopción”6.  La función del padre, por lo tanto, excede a 

la cuestión biológica o a la reproducción, el padre es una figura clave en el 

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

Santiago de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 47. 
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desarrollo de los niños ya que debe protegerlo, educarlo y ayudarlo en las 

distintas etapas de crecimiento. 

Madre.  

“Es la hembra o mujer que ha parido, su concepto trasciende a la biología, las 

mujeres que adoptan a niños también se convierten en madres ya que cumplen 

la misma función que está vinculada a la mujer que da a luz, esto quiere decir 

que ser madre va mucho más allá que engendrar un hijo, sino que incluye 

cuestiones como el amor, el cuidado y la atención”7. 

 

Considero, que siempre hay alguien dispuesto a ofrecer consejos, ya sean 

expertos en la materia o sean otros padres de familia, no importa si se trata de 

dar consejos sobre cómo criar a los hijos o de cómo sobrevivir el ser padres; 

haga esto, no haga esto; debe hacer esto o no lo debe hacer; este tipo de 

consejos los escucha todos los días, pero, con tanta información disponible, 

cómo se puede saber qué es lo que realmente funciona, saber qué consejos 

seguir, y cómo pueden saber los expertos lo que es ser padres en un 

verdadero hogar. 

 

4.1.4.  PATERNIDAD Y MATERNIDAD 

 

La diferencia entre los sexos, en el momento actual, es objeto de discursos 

ideológicos contradictorios, por un lado tenemos el discurso que anuncia el fin 

de la diferencia entre los sexos como última etapa de un universalismo en 

                                                           
7  Ibidem, Ob. Cit. Pág. 48. 



 

16 
 

construcción. Por otro, el que exacerba la diferencia desde la perspectiva de la 

valorización del sexo femenino, tanto la neutralización como la exacerbación de 

la diferencia sexual traducen un hecho político nuevo: la formulación de la 

existencia de relaciones sociales de sexo que tienen un carácter histórico y la 

definición de sus estrategias y transformaciones. Este hecho es el resultado de 

la práctica y de la teorización feminista y viene a poner un saludable punto final 

a la forma en que la tradición cultural occidental concibió la diferencia entre los 

sexos: 1. Uno de los términos de la polaridad, el masculino, ha servido como 

modelo al otro; 2. Este modelo -masculino- se identifica con la cultura, con lo 

simbólico, en tanto lo femenino se ha concebido como “natural; y, 3. Este 

modelo se ha presentado como histórico y, al mismo tiempo, ajeno a la 

diferencia entre los sexos; el sexo femenino es el que lleva la “marca” de la 

sexualidad en tanto que el masculino se identifica con lo humano en un sentido 

neutro. 

 

Paternidad. 

“El concepto de paternidad se puede contemplar desde la perspectiva o punto 

de vista biológico o también, por el contrario como un concepto jurídico, 

acercándonos al punto de vista biológico de la paternidad diríamos que esta es 

la relación existente entre un padre o progenitor masculino y sus hijos, desde el 

punto de vista jurídico, será aplicable  a las personas, la paternidad no es 

sinónimo de filiación, pues ésta es de forma descendente y la paternidad es de 



 

17 
 

forma horizontal incluso en ocasiones sólo de la paterna o paternidad por parte 

de padre”8.  

 

La paternidad y masculinidad, durante la última década, los estudios sobre 

género y salud reproductiva han comenzado a interesarse por el tema de la 

masculinidad y la participación de los varones en la salud y las decisiones 

reproductivas, en este contexto, la primera evidencia que surge es que la 

paternidad es una dimensión fundamental de la vida de los varones y que su 

práctica asume muchas manifestaciones de acuerdo con factores relacionados 

al momento del ciclo vital, con el tipo de estructura familiar. 

 

Dentro de esta perspectiva surge la pregunta acerca de la imagen de padre 

que se transmite en los medios de comunicación, así como en qué medida está 

apoyando mensajes nuevos o está reciclando la imagen tradicional, la aparición 

de nuevas representaciones donde se muestran padres cariñosos, amorosos, 

no necesariamente implica cambios profundos en los roles paternos y 

maternos; es posible identificar cierta versión de masculinidad que se erige en 

norma y deviene en hegemónica, incorporándose en la subjetividad, tanto de 

hombres como de mujeres, que forma parte de la identidad de los varones y 

que busca regular las relaciones genéricas, que según la masculinidad 

dominante, los hombres se caracterizan por ser personas importantes, activas, 

autónomas, fuertes, potentes, racionales, emocionalmente controladas, 

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

Santiago de Guayaquil, Gyayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 50. 
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heterosexuales, son los proveedores en la familia; en este sentido, es un 

aspecto constitutivo de la masculinidad adulta que da sentido a su vida. 

 

Los significados sobre paternidad son múltiples, heterogéneos y, algunas 

veces, contradictorios, no sólo a nivel social sino en la vivencia de cada sujeto, 

la paternidad es uno de los pasos fundamentales del tránsito de la juventud a la 

adultez, uno de los desafíos que debe superar; es, así, la culminación del largo 

rito de iniciación para ser un hombre, por cuanto, si tiene un hijo se reconocerá 

y será reconocido como varón pleno, se sentirá completamente hombre, con la 

paternidad se consagra su relación con su mujer e hijo(s): es el jefe del hogar y 

tiene la autoridad en el grupo familiar.  

 

Este concepto de paternidad que surge de la naturaleza, ya sea por haber el 

padre contribuido junto a la madre para la concepción del hijo o porque sintió el 

deseo de ser padre y tomó la decisión de adoptar como propio a un hijo ajeno, 

va unido al concepto legal de filiación que traerá aparejados derechos y 

obligaciones recíprocas entre padres e hijos, nacidas de la patria potestad. 

 

Maternidad.  

“Dícese del estado o calidad de madre, la idea general de Maternidad, está a 

veces cargado de diversidad de matices, que nuestra sociedad, hoy día, no 

trata de expresar con claridad, sino mas bien confundir o manipular, de hecho 

se adjetivisan en ocasiones la expresión para darle un sentido que puede ser el 



 

19 
 

contrario al significado que realmente siempre tuvo, y que debemos considerar 

que sigue teniendo”9.  

 

Considero que, la maternidad, en su justo y positivo sentido viene siendo usada 

para designar un conjunto de condiciones de salud para las madres gestantes; 

por lo tanto la maternidad, no es un concepto ambiguo, al cual podemos 

adjetivar para darle, en cada momento, el significado práctico que más nos 

pueda interesar, según nuestros deseos y apetencias, la sociedad, con sus 

adelantos médicos, clínicos y tecnológicos, quiere y  tiende a que el nacimiento 

de una nueva persona sea aun acto seguro y posible para la madre y para el 

niño. El concepto de Maternidad engloba a ambos, no es un concepto dividido 

en dos contextos diferenciados, por una parte la madre y sus consecuencias y 

por otro el hijo con las suyas, con sus obligaciones, derechos y 

responsabilidades que confluyen en la familia, como parte integrante de la 

sociedad. 

 

4.1.5.  PENSIÓN DE ALIMENTOS 

 

La pensión de alimentos es la contribución económica que presta el progenitor 

a sus hijos comunes, para cubrir las necesidades ordinarias del hijo, además se 

entiende como responsabilidad que cubre todas las necesidades básicas de 

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

Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 54. 
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alimentación, vestuario, higiene y educación del hijo; y que normalmente cubre 

las necesidades complementarias de los hijos”10. 

 

Considero que la pensión de alimentos o pensión alimenticia, es la obligación 

de alimentos a favor de los menores, que cubre los gastos ordinarios que son 

aquellos necesarios para el mantenimiento, en el sentido más estricto, como la 

alimentación, vivienda, vestido, la asistencia médica, educación, recreación; y 

que forma parte de la formación de los niños, niñas y adolescentes, en garantía 

de su desarrollo normal y cotidiano; por lo tanto, es una contribución al sustento 

de los alimentos que debe ser atendiendo a tiempo por sus progenitores para 

que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen como tales, y por las 

garantías contenidas en la normativa ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 58. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  LA FAMILIA ECUATORIANA EN LA SOCIEDAD 

 

Es de importancia el considerar, que la familia desde el punto de vista 

etimológico, proviene del término famulus, que quiere decir esclavo doméstico, 

por lo que es oportuno el que inicie refiriéndome algunas definiciones del 

término o palabra familia, que según el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, el término familia comprende al “Grupo de familias 

emparentadas entre sí que viven juntas, bajo la autoridad de una de ellas. 

Conjunto de todas las personas unidas por parentesco de sangre o político, 

tanto vivas como ya muertas”11 

 
Según Guillermo Cabanellas de Torres, “La Familia, por linaje o sangre, la 

constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales de un 

tronco común, y los cónyuges de los parientes casados.  Con predominio de lo 

afectivo y de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por lo 

general, los padres, hijos y hermanos solteros. Por combinación de 

convivencia, parentesco  y subornidación doméstica”12. 

 
La estructura y el papel de la familia, varían según la sociedad, es así que hoy 

en la actualidad es de connotación evidente que vivimos en una familia nuclear, 

                                                           
11  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit. Castell, Madrid, 1999, Pág. 

36. 
12  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo;  Diccionario Jurídico Elemental,  Edit. Heliasta, Argentina, 

2001, Pág. 166. 
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es decir dos adultos con sus hijos, y que es la unidad principal de las 

sociedades más avanzadas, es claro entonces que la familia constituye  una 

asociación de personas que está integrada por individuos de distinto sexo, sus 

hijos que viven en una morada común bajo la autoridad de sus padres, ese es 

el modelo que prevalece en nuestra sociedad ecuatoriana. 

 

Considero que las actividades y relaciones intrafamiliares están encaminadas a 

la satisfacción de importantes necesidades de todos sus miembros no como 

individuos aislados, sino en estrecha interdependencia, pues el carácter social 

de sus actividades y relaciones que lo encarna con todo el legado histórico-

social-familiar presente en la sociedad; que dentro de sus actividades y las 

relaciones intrafamiliares tienen la propiedad de formar en los hijos las primeras 

cualidades de personalidad, responsabilidad y honorabilidad; y de trasmitir los 

conocimientos iniciales, que son la condición para la asimilación ulterior del 

resto de las relaciones sociales. 

 

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

contemporánea, se comprende como la interrelación y transformación real que 

se opera en la familia a través de sus relaciones o actividades sociales, así 

como por efecto de estas, por ello es necesario subrayar que las funciones se 

expresan en las actividades reales de la familia, y en las relaciones concretas 

que se establecen entre sus miembros, asociadas también a diversos vínculos 
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y relaciones extra familiares, pero, a la vez, las funciones constituyen un 

sistema de intercondicionamientos. 

 

“La familia no es viable sin cierta armonía entre ellas; de hecho, una disfunción 

en una de las funciones altera al sistema; el modelo de funciones familiares 

que a continuación se presenta ha sido adoptado por sociólogos, 

investigadores de la problemática de la familia, a partir de ser considerado 

como un adecuado reflejo de las interrelaciones que se dan al interior de cada 

familia, en concordancia con las actividades a las que ofrecen respuesta”13. 

 

Es oportuno señalar que las funciones atribuibles a la familia cambian según el 

régimen socioeconómico imperante, y el carácter de sus relaciones sociales, 

dicho cambio ocurre no solo en su contenido, sino también en su jerarquía, 

como parte de ello tenemos la función biosocial, que comprende la realización 

de la necesidad de procrear hijos, vivir con ellos en familia; en otras palabras, 

la conducta reproductiva que desde la perspectiva de la sociedad es vista como 

reproducción de la población.  

 

Otro aspecto importante es la función económica, que comprende las 

actividades de abastecimiento y consumo que satisfacen las necesidades 

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

incluyen todos los aportes de trabajos realizados por los miembros de la familia 

                                                           
13  GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

Primera Edición, Del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Pág. 34. 
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en el marco del hogar, y que habitualmente se denominan tareas domésticas, 

así como las relaciones intra-familiares que se restablecen a tal fin, que incluye, 

también, el cuidado de los hijos, enfermos, ancianos, las relaciones con las 

instituciones de educación, salud, servicios, etc. En este sentido, la familia 

constituye el marco fundamental para asegurar la existencia física y el 

desarrollo de sus miembros y la reposición de la fuerza de trabajo. 

 

La función cultural, comprende todas las actividades y relaciones familiares a 

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

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

medios y posibilidades que la familia realiza, aspectos específicos del 

desarrollo de la personalidad del ser humano, especialmente a través de la 

socialización y educación, en que  los niños y los jóvenes adquieren todos los 

conocimientos, capacidades y habilidades vinculados con su desarrollo físico y 

espiritual, para lo cual el tiempo libre que transcurre dentro de la familia aporta 

un ámbito de especial importancia. 

 

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

pedagogos, que consideran acertadamente que esta se produce a través de las 

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

de las funciones, ya analizadas; satisfacen necesidades de los miembros; el 

proceso educativo en la familia, debe ser estimulado por la sociedad en sentido 

general, respondiendo a un sistema de regularidades propias para cada familia, 
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determinado en gran medida por las normas morales, valores, tradiciones y 

criterios acerca de qué debe educarse en los niños. Hay que destacar, 

entonces, que la familia ejerce funciones que son de importancia crucial para el 

desarrollo de los pequeños que en ella crecen y se educan, razón por la que es 

siempre considerada como la célula básica de la sociedad, y que la función 

educativa constituye quizá la más importante de todas. 

 

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

normativo fija las prácticas políticas, sociales en conductas jurídicas 

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

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

perdiendo de conjunto posibilidades ante un empuje inusitado de la política y 

ante la pérdida de la exclusividad de la norma, tan ínsita al Derecho, que de 

alguna manera afecta tanto a la sociedad como a la familia; y que muchas 

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

marginalizadas, lo cual ha existido siempre, aunque antes la moral sancionaba 

la legalidad ciudadana, hoy las clases medias son habituales de las sociedades 

estabilizadas, y poseen como fundamental valor la transmisión patrimonial y la 

moral, así como de la legalidad, pero que desafortunadamente, parecen 

distanciarse cada vez más. 

 

Es de importancia el considerar, que la familia desde el punto de vista 

etimológico, proviene del término famulus, que quiere decir esclavo doméstico, 
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por lo que es oportuno el que inicie refiriéndome algunas definiciones del 

término o palabra familia, que según el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, el término familia comprende al “Grupo de familias 

emparentadas entre si que viven juntas, bajo la autoridad de una de ellas. 

Conjunto de todas las personas unidas por parentesco de sangre o político, 

tanto vivas como ya muertas”14 

 
La estructura y el papel de la familia, varían según la sociedad, es así que hoy 

en la actualidad es de connotación evidente que vivimos en una familia nuclear, 

es decir dos adultos con sus hijos, y que es la unidad principal de las 

sociedades más avanzadas, es claro entonces que la familia constituye  una 

asociación de personas que está integrada por individuos de distinto sexo, sus 

hijos que viven en una morada común bajo la autoridad de sus padres, ese es 

el modelo que prevalece en nuestra sociedad ecuatoriana. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, trae consigo el actuar del Estado 

frente a la familia, y su reconocimiento de cómo ha de actuar y las relaciones 

de ambas partes, y está contenida en el Capítulo Sexto, Derechos de Libertad, 

cuya normativa dispone: 

 
Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

                                                           
14  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit. Castell, Madrid, 1999, Pág. 36. 
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Art. 67.-Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

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

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

oportunidades de sus integrantes. 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal”15.  

 

Considero que las actividades y relaciones intrafamiliares están encaminadas a 

la satisfacción de importantes necesidades de sus miembros no como 

individuos aislados, sino en estrecha interdependencia, pues el carácter social 

de sus actividades y relaciones lo encarna todo el legado histórico-social 

presente en la sociedad; que dentro de sus actividades y las relaciones 

intrafamiliares tienen la propiedad de formar en los hijos las primeras 

cualidades de personalidad, y de trasmitir los conocimientos iniciales, que son 

la condición para la asimilación ulterior del resto de las relaciones sociales. 

 

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

contemporánea, se comprende como la interrelación y transformación real que 

se opera en la familia a través de sus relaciones o actividades sociales, así 

como por efecto de estas, por ello es necesario subrayar que las funciones se 

                                                           
  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Enero 

2009, Pág.  12 y 13. 
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expresan en las actividades reales de la familia, y en las relaciones concretas 

que se establecen entre sus miembros, asociadas también a diversos vínculos 

y relaciones extra familiares. Pero, a la vez, las funciones constituyen un 

sistema de inter condicionamientos: “la familia no es viable sin cierta armonía 

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

el modelo de funciones familiares que a continuación se presenta ha sido 

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

partir de ser considerado como un adecuado reflejo de las interrelaciones que 

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

ofrecen respuesta”16. 

 

Es oportuno señalar que las funciones atribuibles a la familia cambian según el 

régimen socioeconómico imperante, y el carácter de sus relaciones sociales, 

dicho cambio ocurre no solo en su contenido, sino también en su jerarquía, 

como parte de ello tenemos la función biosocial, que comprende la realización 

de la necesidad de procrear hijos, vivir con ellos en familia; en otras palabras, 

la conducta reproductiva que desde la perspectiva de la sociedad es vista como 

reproducción de la población.  

 

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

normativo fija las prácticas políticas, sociales en conductas jurídicas 

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

                                                           
  GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, Del Arco 

Ediciones, Cuenca-Ecuador, Pág. 34. 
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elaboración, posee menor alcance, en la actualidad, este Derecho ha ido 

perdiendo de conjunto posibilidades ante un empuje inusitado de la política y 

ante la pérdida de la exclusividad de la norma, tan ínsita al Derecho, que de 

alguna manera afecta tanto a la sociedad como a la familia; y que muchas 

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

marginalizadas, lo cual ha existido siempre, aunque antes la moral sancionaba 

la legalidad ciudadana, hoy las clases medias son habituales de las sociedades 

estabilizadas, y poseen como fundamental valor la transmisión patrimonial y la 

moral, así como de la legalidad, pero que desafortunadamente, parecen 

distanciarse cada vez más. 

 

4.2.2. IMPORTANCIA DE LA A FAMILIA 

 

No hay un concepto delimitado de la Familia, la ley no da una definición exacta, 

para definirla se buscaron diversos elementos: sujeción de los integrantes de la 

familia a uno de sus miembros, la convivencia con los miembros de la familia 

viven bajo el mismo techo, bajo la dirección y con los recursos del jefe de la 

casa, el parentesco como el conjunto de personas unidas por vínculo jurídico 

de consanguinidad o de afinidad, la filiación como el conjunto de personas que 

están unidas por el matrimonio o la filiación, aunque excepcionalmente por la 

adopción. 
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Vidal Taquini: "Familia en derecho argentino es el grupo de personas unidas 

por vínculos jurídicos, en la medida y extensión determinada por la ley, que 

surgen del matrimonio y de la filiación legítima, ilegítima y adoptiva"17. 

 

La familia es una institución social, la ley impone la regulación no sólo al 

matrimonio, sino también a la filiación y a la adopción, la calidad de miembro de 

la familia depende de la ley y no de la voluntad de las personas; además es 

una institución jurídica pero no una persona jurídica, y en esta materia no cabe 

aceptar figuras que sean nítidamente patrimoniales. 

 

El vínculo familiar, permite el ejercicio de los derechos subjetivos familiares 

entre quienes tienen tal vinculación, y sus elementos más comunes son el 

vínculo familiar, el vínculo biológico y el vínculo jurídico, el vínculo biológico es 

el elemento primario, básico, necesario y presupuesto indispensable para la 

existencia del vínculo familiar; y, el vínculo jurídico es elemento secundario del 

vínculo familiar, por cuanto su existencia depende de la del vínculo biológico, 

ya que jamás puede crearlo pero es decisivo para legalizarlo, así el vínculo 

jurídico prevalece sobre el vínculo biológico, por más que se encuentre 

condicionado a él ya que lo califica. 

 

Para algunos autores en el concepto de familia nada importa que el vínculo 

jurídico sea legítimo o ilegítimo, así, no existirían clases de familias sino una 

                                                           
  TAQUINI, Vidal, “Familia y Sociedad”, Tomo I, Editorial Buenos Aires, Argentina, Año 1999, Pág. 

16. 
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sola familia, en la cual funcionan vínculos jurídicos familiares distintos, con 

extensión y cualidades privativas; las diferencias se hallan en cuanto a la 

regulación de estos vínculos; pues la calidad de miembro de la familia es 

precisada por el derecho civil en la forma ya establecida, y aunque algunas 

leyes especiales se aparten en alguna medida del ordenamiento civil para el 

otorgamiento de ciertos derechos, quienes forman la familia no son otros que 

los determinados por él. 

 

“La familia no solamente es el agente reproductor de nuevas generaciones en 

el marco del derecho, la política y la sociedad, sino también es el centro motor 

de formación de individuos para determinar las características del organismo 

social, mayor que la sociedad la familia también se convierte en el grupo de 

referencia más duradera e influyente para la comunidad de donde todo lo social 

se hace relación con la familia”18. 

 

La familia es la base y fundamento de toda sociedad cualquiera sea su 

naturaleza económica o política, ella presenta el núcleo vital de la comunidad, y 

de ella arranca la explicación del género humano, a través del tiempo, por ello  

se ha constituido la naturaleza jurídica de la familia, considerando como un 

régimen de relaciones sociales institucionalizadas que son sancionadas por el 

derecho, se establecen vínculos jurídicos interdependientes y recíprocos, que 

en conjunción constituyen el derecho de la familia. 

                                                           
  SOMARRIVA UNDURRIAGA, Manuel, “Derecho de Familia”, 4ta edición,  Tomo I, año 188,  Pág. 184. 
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La familia es una agrupación natural por excelencia, pero además constituye un 

grupo con bases psicológicas, económicas, religiosas, éticas y políticas, que al 

hablar del aspecto natural de familia nos referimos especialmente a los 

vínculos biológicos, que en gran medida determinaron su formación en los 

tiempos primitivos y que indudablemente influyen aún en el acercamiento de la 

pareja que da el principio a toda la organización, que en la evolución de su 

perfeccionamiento sentimental, el hombre dio a su contenido espiritual y 

psicológico que le confiere su trascendencia y jerarquía que determinan su 

permanencia. 

 

La religión, las costumbres y la moral influyen también de manera decisiva en 

este ámbito, la familia es un organismo ético antes que jurídico y de esta 

disciplina derivan los preceptos esenciales que sirven de punto de partida a la 

ley, la cual suele incorporárselos transformándoles en preceptos jurídicos, esto 

trae como consecuencia un fenómeno característico del derecho de la familia, 

como consecuencia del cual se tropieza, frecuentemente con la observancia de 

preceptos, no legislados, pero si reconocido por los usos y costumbres.  

 

Sus disposiciones surgen muchas veces de la realidad social; el Estado 

interviene para fortalecer los vínculos, garantizar la seguridad y la estabilidad 

de las relaciones y dirigir, disciplinando el conjunto del complejo ente familiar, 

pero para llegar a una justa apreciación no debe olvidarse nunca que la ley no 

es la única norma reguladora. 
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 “Hauriou y George Renard, han realizado estudios especializados tendientes a 

determinar la naturaleza de la institución de la familia: Hauriou recalca el hecho 

de la idea del contrato no explica satisfactoriamente algunas vinculaciones 

jurídicas, las cuales están integradas por elementos sociales cuya duración no 

puede ser determinada por las voluntades individuales de sus integrantes, se 

designan con el nombre de instituciones, que traduce claramente el concepto 

de que estas entidades se encuentran por encima de la voluntad de sus 

miembros aun de la misma ley. Ya que ésta última no puede desconocer, sin 

violar las normas elementales del derecho natural”19. 

 

Según Prelot, debe entenderse por instituciones "una colectividad humana 

organizada, en cuyo seno las diversas actividades individuales están 

compenetradas de una idea directora, y se encuentran sometidas para su 

realización a una autoridad y a reglas sociales"20. 

 

La familia debe ser considerada entonces como una institución típica, 

sumamente importante, quizás la más importante de todas, ya que representa 

en esencia la base elemental de la organización de toda la sociedad, adopción 

alientos, filiación, matrimonio, parentesco paternidad, patria y potestad. La tesis 

se basa en el entendido que la familia es una persona moral o jurídica a la que 

atribuyen derechos tales como el conjunto familiar, las cargas del matrimonio, 

de la patria potestad etc., pues la personalidad jurídica presupone la actitud 

                                                           
  www.familia.com.ec/derechosocial  
  HYPERLINK "http://www.mundo"www.mundofamiliar/prelot/ar/com 
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para asumir la titularidad de potestades y deberes, supone la subjetividad de un 

derecho; además la familia representa una pluralidad de personas, basándose 

en principios generales del derecho de la familia, en la cual admite que no 

puede trazarse una analogía entre la familia y el Estado, pues la ausencia del 

concepto soberanía aleja el derecho de familia del derecho público. 

 

La institución social de la familia, tuvo una evolución lenta pero segura, 

conforme a los diferentes formas familiares, desde las más rudimentarias hasta 

la familia de nuestros días, históricamente se conoce con precisión la evolución 

que sufrió la familia romana, donde en su época clásica se entendía por familia 

al grupo constituido por el pater familias y las personas libres sometidas a la 

potestad; posteriormente una forma más amplia, comprendía a los agnados 

salidos de la misma casa, y que habrían estado o habrían podido bajo la 

autoridad del mismo jefe de familia; más tarde tuvo un significado más extenso, 

familia equivalía a la gens; tomada como patrimonio o totalidad de bienes 

pertenecientes a una persona, aunque en los tiempos de Justiniano tuvo una 

transformación más significativa en sentido restringido. 

 

Y siguen muchas otras tesis, respecto de la familia como persona jurídica, 

según nos lo cuenta Castan Tobeñas el teólogo p. Fessard observo en la 

familia el tipo acabado de personalidad moral; para Savatier la familia es "una 

persona moral desconocida " ya su juicio existen algunos derechos subjetivos 

que no pertenecen ninguno de las personas físicas que integran la familia, sino 
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a la familia considerada como tal. Afirma el jurisconsulto francés que entre esos 

derechos se cuentan, por ejemplo, en el aspecto patrimonial, los sepulcros de 

familia, las cargas del matrimonio, la legítima hereditaria, el salario familiar; y 

entre los extra patrimoniales, el derecho al apellido o nombre patronímico de 

sus miembros, los derechos emergentes de la patria potestad con sus 

atributos, etc. 

 

Este concepto fue impugnado por Dabing, y especialmente por Planiol y sus 

continuadores, quienes afirman que la familia no es un grupo constituido según 

una forma jurídica precisa, está compuesta por un numero variable de 

personas unidas entre sí por determinadas relaciones jurídicas, no existe 

patrimonio familiar ni representación jurídica de la agrupación. 

 

En argentina, los tratadistas Belluscio, Zannoni, entre otros, controvierten la 

tesis de Savatier, dice el primero de ellos: "es que no cabe duda de que en 

nuestro derecho la familia no es persona jurídica, pues le falta evidentemente la 

capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones que es la nota distintiva 

de la personalidad". 

 

Nosotros consideramos que realmente no es una persona jurídica puesto que, 

como tal, no tiene representante legal, ni puede adquirir ningún tipo de 

obligaciones, como los miembros de la familia adquieren individualmente las 

responsabilidades propias, y no se les exige su cumplimiento en representación 
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de una familia, sino como personas particulares, en idéntica forma, el estado la 

ha regla. 

 
Existe en nuestra normativa jurídica una corresponsabilidad tripartita entre el 

Estado, sociedad y la familia frente a los menores de edad, considero al 

primero de estos, que mayor responsabilidad posee es el Estado, quien posee 

los recursos económicos, financieros, humanos y todo una logística para 

ejecutar las políticas trazadas por los convenios internacionales sobre los 

Derechos del Niño y el Derecho a la Niñez y Adolescencia; de otro lado el de la 

sociedad y la familia son limitados los recursos para efectivizar y garantizar sus 

derechos; pues al gobierno, la sociedad, le corresponde el desarrollo integral y 

bienestar de la familia, y dentro de esta a los menores de edad. 

 
4.2.3. LOS ALIMENTOS Y LA FAMILIA 

 
Lo que corresponde a los alimentos, nuestro sistema jurídico, no tiene una 

definición precisa, pero su concepto se desprende claramente del conjunto de 

las disposiciones contenidas en el Código Civil, en el Título XVI cuyo epígrafe 

dice así: “De los Alimentos que se deben por Ley a ciertas personas.  Se 

describen en ese Título las personas que tienen derecho a recibir alimentos, de 

cuantas clases sean éstos, cuáles son sus caracteres, cómo se reclaman, en 

qué forma se garantizan, cuándo se extinguen, y finalmente, se hace referencia 

también a los alimentos cuya obligatoriedad no deriva directamente de la Ley 
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sino de la voluntad privada de las personas”21.   

 

De todo esto, se desprende que los alimentos legales son auxilios de carácter 

económico que unas personas están obligadas a dar a otras que realmente lo 

necesitan, para que cubran las principales exigencias de la vida, como lo es un 

desarrollo normal de sus más elementales necesidades; y estas son 

manutención, salud, vivienda, educación, recreación, entre otras, que son parte 

del convivir diario de las personas. 

 

El Dr. Víctor Hugo Bayas, nos dice con mucha claridad, siguiendo a Laurent, 

que “La palabra alimentos tiene en Derecho un sentido técnico, pues 

comprende no sólo la nutrición, sino todo lo necesario para la vida, como el 

vestido y la habitación, debiendo agregarse los gastos accidentales, que son 

los de la enfermedad”22.23 

 

El Diccionario de Legislación de Escriche, se encuentra una definición tomada 

de las Partidas:  “Las asistencias que se dan a alguna persona para su 

manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y 

recuperación de la salud: Ley 2, título 19, Partida 4; Ley 5, título 33, Partida 

7”24. 

                                                           
21    GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, Primera Edición, Del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Pág. 41. 
22  BAYAS, Víctor Hugo, Alimentos necesarios para un hijo ilegítimo, Quito, 1963, Pág. 15, cita a 

Laurent. Tomo 3. Pág. 75. Puebla 1912. 
 
24    ESCRICHE, Diccionario de Legislación, 4 Volúmenes, Tomo I, Pág. 435, Madrid, 1874. 
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Muchas definiciones de autores modernos coinciden en lo sustancial, respecto 

de lo fundamental de los alimentos; Federico Puig Peña, en su Nueva 

Enciclopedia Jurídica, se expresa así: Se entiende por deuda alimenticia 

familiar, la prestación que determinadas personas, económicamente 

posibilitadas, han de hacer a algunos de sus parientes pobres, para que con 

ella puedan subvenir a las necesidades más importantes de la existencia.  

Claro Solar, en las Explicaciones de Derecho Civil Chileno y comparado, por su 

parte indica, sobre la prestación con la palabra alimentos se designa, en su 

sentido legal, todo lo que es necesario para la conservación de la vida: la 

comida, la bebida, el vestido, la alimentación, la habitación, los remedios o 

medicina en caso de enfermedad.  Fernando Fueyo en su obra Derecho de 

Familia, Tomo III, en forma semejante, dice:  Se entiende por deuda alimenticia 

la prestación que pesa sobre determinadas personas, económicamente 

posibilitadas, para que algunos de sus parientes pobres u otras personas que 

señale la ley, puedan subvenir a las necesidades de la existencia. 

 
Los alimentos son la expresión jurídica de un deber moral; la obligación de 

ayudar al prójimo, que es más acuciante cuando se trata de personas 

íntimamente vinculadas por los lazos de parentesco, o a quienes se debe una 

especial gratitud, el Derecho generalmente concreta en términos positivos los 

deberes que en forma más abstracta impone la virtud de la justicia, pero en 

este caso más bien, consagra una obligación de caridad. Por esto, no nos 

puede sorprender el hecho de que los alimentos legales hayan tenido un gran 

desarrollo gracias al influjo del cristianismo: la religión de la caridad. 
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En el  Derecho Civil Ecuatoriano, desde la promulgación del Código, no se 

han producido cambios de mucha importancia en la materia, quizá el más 

notable, consiste en la supresión de la asignación forzosa de alimentos, lo cual 

se produjo con la reforma de 1956, de tal forma que desde entonces en el 

Ecuador solamente el sujeto directamente obligado, y no sus herederos, deben 

pagar alimentos.  Por otra parte, la supresión de la muerte civil, decretada en 

1936, ha hecho que indirectamente desaparezca uno de los posibles titulares 

del derecho de alimentos.  Don Luis Felipe Borja sugería reformas muy hondas 

en cuanto al orden en que deben pedirse y prestarse los alimentos, pero no 

han sido recogidas por nuestros legisladores – tan proclives a los cambios-. 

 

En cuanto a la jurisprudencia, en términos generales, cabe decir que en 

nuestro país se muestra cada vez más amplia en cuanto a la concesión de los 

alimentos, y que ha guardado su cuantía prudentemente de acuerdo con los 

cambios de condiciones de vida. 

 

Además nuestro país, el Derecho de alimentos ha tomado un gran desarrollo, 

por otra vía, independiente del Código Civil, me refiero al sistema introducido 

por el Código de la Niñez y Adolescencia, que permite asignar el derecho de 

alimentos, sin seguir los moldes propios del Derecho Civil, sino de conformidad 

con criterios especiales y aceptando pruebas distintas de las usuales en 

nuestra rama del Derecho. 
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Como uno de los objetivos principales del derecho de alimentos, es la 

obligación de darlos, y que legalmente existen, como es lógico, solamente 

entre las personas señaladas expresamente por la Ley, la obligación natural, el 

deber de caridad puede extenderse más allá, a otras personas, pero no está 

respaldada por una acción judicial que la haga propiamente exigible. 

 
Pero, en todo caso, los que deben prestar alimentos no solamente se ha de 

encontrar dentro de la enumeración legal, sino que es preciso que sean 

económicamente competentes o capaces de cumplir con dicho deber, de otro 

modo, es una obligación tanto moral, como legal que lo garantiza la legislación 

ecuatoriana, por una responsabilidad que comprende la relaciones familiares, 

por lo que, quedan excusados de él, y la obligación, eventualmente, recae 

sobre otras personas. 

 
Por otro lado, quien tiene derecho a ser alimentado, solamente puede hacer 

uso de su facultad si realmente se encuentra en circunstancias que hacen 

necesaria la ayuda ajena, y en la medida que dicha ayuda es requerida; el que 

puede bastarse por sí mismo, no tiene derecho a ser alimentado por otro; y 

quien requiere una pensión alimenticia solamente debe recibirla en aquella 

medida en que compete sus propios recursos y satisfaga las correspondientes 

necesidades. 

4.2.4. LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 

 
Lo que corresponde a los alimentos, nuestro sistema jurídico, no tiene una 

definición precisa, pero su concepto se desprende claramente del conjunto de 
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las disposiciones contenidas en el Código Civil, en el Título XVI cuyo epígrafe 

dice así: “De los Alimentos que se deben por Ley a ciertas personas.  Se 

describen en ese Título las personas que tienen derecho a recibir alimentos, de 

cuantas clases sean éstos, cuáles son sus caracteres, cómo se reclaman, en 

qué forma se garantizan, cuándo se extinguen, y finalmente, se hace referencia 

también a los alimentos cuya obligatoriedad no deriva directamente de la Ley 

sino de la voluntad privada de las personas”25.   

 

De todo esto, se desprende que los alimentos legales son auxilios de carácter 

económico que unas personas están obligadas a dar a otras que realmente lo 

necesitan, para que cubran las principales exigencias de la vida, como lo es un 

desarrollo normal de sus más elementales necesidades; y estas son 

manutención, salud, vivienda, educación, recreación, entre otras, que son parte 

del convivir diario de las personas. 

 

El Dr. Víctor Hugo Bayas, nos dice con mucha claridad, siguiendo a Laurent, 

que “La palabra alimentos tiene en Derecho un sentido técnico, pues 

comprende no sólo la nutrición, sino todo lo necesario para la vida, como el 

vestido y la habitación, debiendo agregarse los gastos accidentales, que son 

los de la enfermedad”.26 

 

                                                           
25  GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

Primera Edición, Del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Pág. 41. 
26  BAYAS, Víctor Hugo, Alimentos necesarios para un hijo ilegítimo, Quito, 1963, Pág. 15, cita a 

Laurent. Tomo 3. Pág. 75. Puebla 1912. 
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El Diccionario de Legislación de Escriche, se encuentra una definición tomada 

de las Partidas:  “Las asistencias que se dan a alguna persona para su 

manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y 

recuperación de la salud: Ley 2, título 19, Partida 4; Ley 5, título 33, Partida 7”27 

 

Muchas definiciones de autores modernos coinciden en lo sustancial, respecto 

de lo fundamental de los alimentos; Federico Puig Peña, en su Nueva 

Enciclopedia Jurídica, se expresa así: Se entiende por deuda alimenticia 

familiar, la prestación que determinadas personas, económicamente 

posibilitadas, han de hacer a algunos de sus parientes pobres, para que con 

ella puedan subvenir a las necesidades más importantes de la existencia.  

Claro Solar, en las Explicaciones de Derecho Civil Chileno y comparado, por su 

parte indica, sobre la prestación con la palabra alimentos se designa, en su 

sentido legal, todo lo que es necesario para la conservación de la vida: la 

comida, la bebida, el vestido, la alimentación, la habitación, los remedios o 

medicina en caso de enfermedad.  Fernando Fueyo en su obra Derecho de 

Familia, Tomo III, en forma semejante, dice:  Se entiende por deuda alimenticia 

la prestación que pesa sobre determinadas personas, económicamente 

posibilitadas, para que algunos de sus parientes pobres u otras personas que 

señale la ley, puedan subvenir a las necesidades de la existencia. Existe pues 

bastante coincidencia en los conceptos de comentaristas de diversos lugares y 

épocas, que denotan la claridad del concepto y su extensión universal. 

                                                           
27  ESCRICHE, Diccionario de Legislación, 4 Volúmenes, Tomo I, Pág. 435, Madrid, 1874. 
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Los alimentos son la expresión jurídica de un deber moral; la obligación de 

ayudar al prójimo, que es más acuciante cuando se trata de personas 

íntimamente vinculadas por los lazos de parentesco, o a quienes se debe una 

especial gratitud, el Derecho generalmente concreta en términos positivos los 

deberes que en forma más abstracta impone la virtud de la justicia, pero en 

este caso más bien, consagra una obligación de caridad. Por esto, no nos 

puede sorprender el hecho de que los alimentos legales hayan tenido un gran 

desarrollo gracias al influjo del cristianismo: la religión de la caridad. 

 

En el  Derecho Civil Ecuatoriano, desde la promulgación del Código, no se 

han producido cambios de mucha importancia en la materia, quizá el más 

notable, consiste en la supresión de la asignación forzosa de alimentos, lo cual 

se produjo con la reforma de 1956, de tal forma que desde entonces en el 

Ecuador solamente el sujeto directamente obligado, y no sus herederos, deben 

pagar alimentos.  Por otra parte, la supresión de la muerte civil, decretada en 

1936, ha hecho que indirectamente desaparezca uno de los posibles titulares 

del derecho de alimentos.  Don Luis Felipe Borja sugería reformas muy hondas 

en cuanto al orden en que deben pedirse y prestarse los alimentos, pero no 

han sido recogidas por nuestros legisladores – tan proclives a los cambios-. 

 
En cuanto a la jurisprudencia, en términos generales, cabe decir que en 

nuestro país se muestra cada vez más amplia en cuanto a la concesión de los 

alimentos, y que ha guardado su cuantía prudentemente de acuerdo con los 

cambios de condiciones de vida. 
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Además en nuestro país, el Derecho de alimentos ha tomado un gran 

desarrollo, por otra vía, independiente del Código Civil, me refiero al sistema 

introducido por el Código de la Niñez y Adolescencia, que permite asignar el 

derecho de alimentos, sin seguir la normativa propia del Derecho Civil, sino de 

conformidad con criterios especiales y aceptando pruebas distintas de las 

usuales en nuestra rama del Derecho. Como uno de los objetivos principales 

del derecho de alimentos, es la obligación de darlos, y que legalmente existen, 

como es lógico, solamente entre las personas señaladas expresamente por la 

Ley, la obligación natural, el deber de caridad puede extenderse más allá, a 

otras personas, pero no está respaldada por una acción judicial que la haga 

propiamente exigible. 

 

Pero, en todo caso, los que deben prestar alimentos no solamente se ha de 

encontrar dentro de la enumeración legal, sino que es preciso que sean 

económicamente competentes o capaces de cumplir con dicho deber, de otro 

modo, quedan excusados de él, y la obligación, eventualmente, recae sobre 

otras personas; por otro lado, quien tiene derecho a ser alimentado, solamente 

puede hacer uso de su facultad si realmente se encuentra en circunstancias 

que hacen necesaria la ayuda ajena, y en la medida que dicha ayuda es 

requerida; el que puede bastarse por sí mismo, no tiene derecho a ser 

alimentado por otro; y quien requiere una pensión alimenticia solamente debe 

recibirla en aquella medida en que compete sus propios recursos y satisfaga 

las correspondientes necesidades. 
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Pues bien, los acuerdos sobre alimentos, entendido estos dentro de las 

audiencias de conciliación, acerca de los cuales existen sólo disposiciones 

tangenciales en nuestro Derecho positivo de fondo, constituyen un modo la 

intervención de los litigantes y el juez en lo relativo a la fijación de la cuantía y 

modos de dar satisfacción a la prestación que se funda en una obligación 

alimentaria de fuente legal. 

 

La obligación jurídica de prestar alimentos es el deber que impone la ley a una 

persona de suministrar a otra persona los medios de subsistencia necesarios, 

incluidos los requeridos para la satisfacción de sus necesidades y, cuando un 

padre tenga la obligación de prestar alimentos a sus hijos menores de edad, los 

medios requeridos para su educación, su acceso a la enseñanza y su 

formación profesional. La obligación de prestar alimentos existe entre 

cónyuges, padres e hijos, adoptantes y adoptados, abuelos y nietos, bisabuelos 

y biznietos, hermanos y hermanas, así como entre otras personas definidas 

específicamente por la ley. El orden en que las personas están obligadas a 

prestar alimentos, de acuerdo al Manual de Práctica del Código de la Niñez y 

Adolescencia, es el siguiente:  

- “Los padres a sus hijos menores de edad (a través del representante 

legal);  

-  Los cónyuges;  

-  Los ex cónyuges;  
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- Un cónyuge que haya contribuido a prestar alimentos a un hijo del otro 

cónyuge;  

- Un hijo educado por una persona distinta de sus padres sin la realización 

de las formalidades de adopción necesarias;  

- El heredero de una persona que haya tenido la obligación de prestar 

alimentos a un menor o que, sin tener ninguna obligación jurídica, haya 

prestado alimentos a ese menor”28.  

 
Los alimentos, al ser de un tracto tácito, se concederán con arreglo a las 

necesidades del solicitante y los recursos de la persona que deba pagarlos, 

cuya obligatoriedad es directa e intransferible, irrenunciable, intangible, es decir 

es la obligación que se origina y nace de la ley, misma que puede incrementar 

o reducir la obligación de alimentos, o decidir ponerle fin en función de los 

cambios que experimenten los recursos de la persona que preste los alimentos 

o de las necesidades de la persona que los reciba; en el caso de que los 

alimentos sean pagados por su progenitor, se fijará como de conformidad a la 

obligatoriedad del demandado; y más por las necesidades de los alimentantes, 

que requieren el vivir de conformidad a sus requerimientos individuales, 

personales, y familiares. 

4.2.5. LOS PROGENITORES COMO OBLIGADOS A PRESTAR ALIMENTOS 

 
El derecho de los hijo/as de ser mantenidos económicamente por su padre y/o 

madre de acuerdo a su posición social, es lo que denominamos derecho de 

                                                           
28  GARCIA ARCOS, Juan Dr., MANUAL TEÓRICO PRACTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

Primera Edición, Del Arco Ediciones, Cuenca-Ecuador, Pág. 48. 
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alimentos, aunque por su nombre pareciera que este derecho sólo comprende 

la alimentación, es importante saber que además incluye todo lo necesario para 

que el hijo o hija pueda subsistir, como vestuario, vivienda, educación, 

recreación, salud, etc.; por lo tanto ambos padres deberán contribuir a la 

manutención económica de los hijos/as, sin embargo, en el caso que la madre 

no trabaje remuneradamente, y su labor es el estar en casa, no tiene la 

obligación de dar estos alimentos, y sólo deberá hacerlo el padre.  

 

En la actualidad, la familia, como se lo ha determinado, es por afinidad y 

consaguinidad, de aquí nacen los deberes y responsabilidades de los padres o 

progenitores se extiende ha hacer lo sanamente razonable por el bienestar de 

sus hijos, pues los deberes y responsabilidades de los hijos, también se centra 

en que no se limitan a lo sanamente moral, pues son el futuro de la Patria, y es 

que el: “afecto, solidaridad, socorro, respeto y las consideraciones necesarias 

para que cada uno pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su 

condición de persona y cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades 

en el seno de la familia y la sociedad”29. 

 

Es importante considerar que hoy en la actualidad, los cambios tanto en la 

sociedad, como la economía, en un mundo globalizado, en donde prevalece el 

libre comercio y competencia, los aportes económicos que ingresan a un 

núcleo familiar están muy alejado de las necesidades propias del ámbito 

                                                           
29  CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Derechos y 

Deberes recíprocos de la relación parental, Art. 101. Enero 2010. 
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familiar, y que la condición en que se encuentran muchos menores de edad, 

que reciben el aporte que realiza el padre mediante un sistema judicial 

denominado Juicio de Alimentos, es comprensible que tanto el Estado, como 

de la sociedad, se analice la situación en la que se encuentran muchos niños, 

niñas y adolescentes en nuestro país. 

 

La pensión alimenticia es el monto periódico en dinero, en especies u en otra 

forma, que debe ser pagado por el padre de los hijos/as, y/o por la madre, 

cuando trabaja remuneradamente, en todos aquellos casos en que existe 

conflicto entre los padres y se requiere regular la manutención; por lo tanto si el 

alimentante no da la pensión de alimentos voluntariamente, el que esté a cargo 

de los hijos , quien generalmente es el que representa a los hijos, puede 

intentar un acuerdo por escrito con el alimentante para fijar la pensión de 

alimentos, acuerdo, llamado Transacción, que en muy pocos casos se ha 

llegado a este tipo de acuerdos, pero la realidad es, que debe iniciarse un 

proceso judicial para que se fije una pensión alimenticia a favor de los menores 

de edad. 

 

La normativa legislativa actual sobre niños, niñas y adolescentes en forma 

genérica, permite distinguir tres grandes etapas en su desarrollo: una primera, 

en que podría afirmarse la inexistencia de legislación especial, en que las 

normas específicas que tratan sobre la situación legal de los menores es una 

excepción dentro del sistema jurídico de los adultos; una segunda etapa, es la 
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que se inicia la promulgación de leyes especiales que tratan de los menores 

con fines de protección al menor por un lado, y contralor por parte del estado. 

 

En este período nace la Declaración Universal de Derechos del Niño, aprobada 

en la Naciones Unidas, en el año l959, y de gran trascendencia en América 

Latina; y, por último, un tercer estadio en el desarrollo de la legislación sobre 

minoridad, a partir de la Convención Universal sobre derechos de los niños, 

aprobada por las Naciones Unidas en el año de 1989. 

 

Con estos antecedentes, los países tratan aspectos relativos al tratamiento de 

la infancia, así nace un verdadero derecho de menores que en su extensión, es 

integral y dependerá de las políticas legislativas sobre esta materia, y de cómo 

hoy en la actualidad se desarrollan los menores de edad en el ámbito ya 

político, social, económico y familiar, y que el reconocimiento de sus derechos 

han de perfilar características propias de esta naciente rama del derecho que 

es el Derecho de los menores de edad. 

 

El desarrollo contemporáneo de la codificación y legislación sobre el campo de 

los derechos y garantía de los menores de edad, ha de sintetizarse en 

aspectos como la enumeración de derechos; justicia juvenil, menor infractor, 

procedimiento, medidas de protección y rehabilitación, tratamiento socio-

pedagógico, libertad asistida, internación; abandono de niños, familia sustituta, 

colocación familiar, tutela del Estado; maltrato; alimentos, investigación de 
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paternidad; trabajo de menores, menores discapacitados; fármaco 

dependencia, instituciones de prevención, entre otros. 

 

Lo dicho se encuadra en el marco constitucional de reconocimiento de los 

derechos y garantías de los habitantes del país, y que alcanza a los menores 

en tanto revisten esa calidad, en que ha de expresarse el reconocimiento de los 

derechos de los niños y adolescentes, y en particular el derecho de alimentos, 

que se encuadren   en la categoría de rígidas con base al procedimiento que 

debe seguirse para su beneficio personal. Desde mi punto de vista, mi criterio 

es que las familias necesitan hoy en la actualidad, considerar la obligación de 

prestar alimentos a sus hijos; y si se trata de acudid a un proceso judicial, los 

obligados tienen la responsabilidad moral y económica de aportar con una 

pensión alimenticia que ha de fijarse por el Juzgador, y que se mantengan ante 

todo los vínculos sanos, que respeten y reafirmen a sus miembros, que 

traspasen la cultura democrática y de derechos que se desea para todas y 

todos los que habitan nuestro territorio.  

 

Para ello habrá que poner especial atención en las relaciones intrafamiliares y 

la situación de cada uno de sus miembros, de manera que ésta unidad sea 

efectivamente un espacio privilegiado del afecto y del ejercicio de derechos. Se 

puede decir que, las familias han cambiado y seguirán haciéndolo, 

probablemente a un ritmo cada vez más acelerado, estas transformaciones y 

tensiones que se producen en el seno de las familias, conllevan a rupturas 
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conyugales, en las cuales uno de los padres debe quedar a cargo del o los 

hijos, en nuestro país, en la mayoría casos es la madre que se hace cargo de 

los hijos, por lo tanto el padre ya sea espontáneamente u obligadamente debe 

cumplir con la Pensión Alimenticia.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, al ser una materia primordial en el 

desarrollo de una nación, ya que en esta se trata a un grupo social tan 

importante como los demás integrantes de esta, como lo son los menores de 

edad, y en favor de éstos, como uno de los sectores de ésta clase social a la 

cual tanto el Estado, la sociedad y la familia, tienen la obligación de atenderlos, 

tiene como principio fundamental el de consagrar los derechos de los menores 

de edad, sobre cualquier otro campo del derecho personal o particular, y sus 

cimientos están orientados a procurar la satisfacción de sus necesidades, 

mismas que les permitirán un desarrollo integral; y, entre estas necesidades se 

señalan como derecho preferente el de los alimentos, aún en los casos que no 

estén muy claras las relaciones de consanguinidad entre el alimentante y el 

alimentado. 

 

El derecho de alimentos, tiene su origen desde la existencia misma del hombre; 

es decir, el ser humano a diferencia de otros seres vivientes, nace 

completamente indefenso, no puede vivir por sí mismo, siempre necesita que 

alguien les suministre la alimentación, el vestido, la salud, educación, entre 

otros, y ese alguien ha de entenderse, que deben ser fundamentalmente sus 
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padres y sólo a falta de ellos, o cuando se nieguen a cumplir con dicha 

obligación, es cuando interviene la justicia del hombre para dar la respectiva 

protección a los menores de edad, quienes se encuentran desvalidos, o 

consideremos a la persona que no está en condiciones de valerse por si 

misma. 

 

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

preocupación por el bienestar de las futuras generaciones, incluso cuando los 

responsables máximos de velar por la integridad física de los menores de edad, 

es decir, si sus padres incumplen con sus obligaciones naturales como tales, el 

poder judicial de una nación toma medidas para preservar el bienestar de los 

infantes, ante cualquier hecho donde sea evidente que ambos o uno de los 

progenitores, pone en riesgo la vida de sus hijos, no debe extrañarnos que las 

instituciones judiciales de cualquier país, tomen cartas en el asunto y lleguen 

incluso a privar a alguno de los padres de la guarda y cuidado de sus hijos. 

 

En conclusión, la prestación alimenticia, apartándose de la restringida 

concepción que la identifica como tal, y que se la expresa a través del alimento, 

y que comprende también la satisfacción de otras necesidades habituales en 

todas y cada una de las actividades de los menores de edad, se establecen 

prioridades que han de ser del cotidiano vivir, así se establecerá su desarrollo 

integral, entre ellos tenemos el vestuario, habitación, la educación, su 

afectividad, asistencia médica, medicina, su recreación; todas ellas orientadas 
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al desarrollo de los menores de edad en todas y cada una de sus fases en su 

crecimiento tanto físico, psicológico y moral, para llegar a ser hombres de bien, 

capacitados tanto en el ámbito público como privado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, GARANTÍAS 

SUSTANCIALES A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

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

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

digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir 

plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.  

 

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

que los menores de edad tienen derecho a que antes de tomar una medida 

respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos 

y no las que los conculquen. Así éste autor considera que esta noción supera 

dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando 

se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el 

paternalismo de las autoridades por otro”30.  

 

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

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

las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos 

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

                                                           
30  CILLERO MIGUEL, Juan, “DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, Editorial 

Barcelona,  2000., Pág.  42. 
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derechos de la niñez, y permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre 

otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con aquellos, como el de 

orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus funciones 

que les son relativas, tengan como objeto "la protección y desarrollo de la 

autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que sus facultades se 

encuentran limitadas, justamente, por esta función u objetivo". 

 

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

sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para 

construir condiciones  favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar 

sus potencialidades, en relación a las garantías de los menores de edad, lo que 

conlleva la obligación de que, independientemente a las coyunturas políticas, 

sociales y económicas, deben asignarse todos los recursos posibles para 

garantizar este desarrollo.  Entendiendo de este modo la idea de principios, la 

teoría supone que ellos se imponen a las autoridades, esto es, son obligatorios 

especialmente para las autoridades públicas y van dirigidos precisamente hacia 

o contra de ellos. En consecuencia, nada más lejano al sentido de lo que aquí 

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

del niño debe meramente inspirar las decisiones de las autoridades; más aún, 

si en este contexto comprobamos que su formulación es paradigmática en 

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

todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
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administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a la que 

se atenderá será el interés superior del niño. 

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

que el crecimiento de las sociedades depende en gran medida de la capacidad 

de desarrollar a quiénes actualmente se encuentran en esta etapa de la vida de 

la humanidad. Desde esta perspectiva, dicha prioridad no es producto de la 

bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, sino que 

constituye un elemento básico para la preservación y mejoramiento de la raza 

humana.  

 

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

este grupo de la sociedad y lo considera como grupo de vulnerabilidad por su 

condición de acuerdo a su edad, y se determina derechos sustanciales como, 

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

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

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

erradicación progresiva, ente esto, también existe complacencia, pero también 

una duda. 

 

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

también se consideró que son suficientemente maduros desde su 

ordenamiento de vida y desenvolvimiento, ya que de conformidad a la 
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Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 46 hace manifiesto sus 

garantías, el que dispone:  

 

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

a las niñas, niños y adolescentes:  

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

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

derechos;  

2.   Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

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

no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. 

Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás 

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

integral;  

3.   Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad;  

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

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

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

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo;  

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

tipo de emergencias;  

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

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

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

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

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos;  

8.   Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad; y,  

9.   Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”31. 

 

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

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

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

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren en el 

territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y 

                                                           
31  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 18. 
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garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben brindarles desde el momento de su concepción, todos sus 

derechos y garantías como tales, si consideramos el principio de interés 

superior del niño; bajo este contexto, se debe apreciar el dotarles de salud, 

educación, alimentación, vestuario, vivienda, recreación, medicina, entre otras; 

pero lo más importante, es reconocer sus derechos. 

 

El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas 

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

necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños y adolescentes que 

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

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

Adolescencia, como cuerpos de leyes específicos del interés superior de los 

niños, es decir sean nacionales o extranjeros, que disfruten plena y 

efectivamente de sus derechos y garantías; una vez que nacen en territorio 

ecuatoriano son considerados como tales, y debe brindársele las mejores 

condiciones para su desarrollo como persona bajo este manto de protección 

que debe ser proporcionado por el Estado.  

 

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

políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir 

adecuadamente estas responsabilidades y obligaciones inherentes a la 

persona humana, y muy particularmente para con los niños, niñas y 
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adolescentes; y, para que el padre y la madre asuman, en igualdad de 

condiciones, sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo garantizará 

protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia; los 

progenitores o  representantes o responsables son los garantes inmediatos de 

la salud que se encuentren, representación o responsabilidad, en 

consecuencia, están obligados a cumplir las instrucciones y controles médicos 

que se prescriban con el fin de velar por la salud de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

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

interpretación y aplicación de la normativa legal contenida en la Constitución de 

la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

como de los convenios y tratados internacionales que hacen referencia a los 

Derechos del Niño, que es obligatorio su cumplimiento en la toma de todas las 

decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes, este principio está 

dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como 

el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.  

 

4.3.2. EL DERECHO A ALIMENTOS EN EL ECUADOR 

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

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

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

en ciertos casos; y que se la puede considerar como una obligación, y más un 
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derecho recíproco, personalísima, intransferible, inembargable, imprescriptible, 

intransigible, divisible, crea un derecho preferente, no es proporcional, 

compensable ni renunciable, no se extingue por el hecho de que la prestación 

sea satisfecha. 

 

Los alimentos constituyen una de las consecuencias principales del parentesco 

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

habitación y la asistencia en casos de enfermedad, que respecto de los 

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

para la educación primaria y secundaria del alimentista y para proporcionarle 

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

personales, por el derecho a su desarrollo integral como personas que forman 

la sociedad. 

 

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

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

ambas líneas que estuvieren más próximos en grado, a su vez los hijos están 

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

recíproco, el que tiene derecho a pedirlos, tiene la obligación de darlos en 

determinado momento, si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos 

tuvieren posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos, en 

proporción a lo que tienen. 
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La legislación social en el Ecuador incluye la legislación en materia de 

menores, es decir, de niñez y adolescencia, la carta política del Estado incluso 

tiene una sección especial dedicada a lo que denomina grupos vulnerables, y 

declara en su artículo 44 lo siguiente:  

 

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

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”32.  Si 

consideramos esta normativa suprema, en todos los casos, dice el código 

político, se aplicará el principio del interés superior de los niños, y sus derechos 

prevalecerán sobre los de los demás. 

 

El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los progenitores 

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

alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades fisiológicas 

                                                           
32  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Enero 2009, Pág. 29. 
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primarias a través de la comida y bebida diaria o subsistencia, sino que 

además, comprende la satisfacción de la habitación, ecuación, vestuario, 

asistencia médica y recreación o distracción; pues en materia de menores, se 

hace necesario la efectiva vigencia del principio constitucional de que el interés 

superior del menor debe primar, aún sobre el de los demás, que al tratar este 

tema de la pensión alimenticia, el pago de la misma se hará de forma 

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

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

 

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

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

vínculo de parentesco, los bienes necesarios para subsistir modestamente de 

un modo correspondiente a su posición social, este derecho no sólo comprende 

los alimentos propiamente tales, sino también otras prestaciones como 

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

beneficiarios menores de 21 años incluyen la obligación de proporcionar la 

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

  

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

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

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

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

que los alimentos son indispensables para su subsistencia, este resolverá 
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fijarlos en una cantidad que sea acorde a las necesidades del menor, como de 

las posibilidades del obligado o demandado.  

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

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

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

acreditar que carece de medios para subsistir modestamente de acuerdo a su 

posición social.  No  tiene el derecho pedir alimentos sólo porque existe la 

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

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

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

por su sola voluntad. El alimentante cuenta con los medios necesarios para 

otorgarlos, esto se puede probar por diferentes medios, sin embargo, la ley en 

ciertos casos presume que el que debe otorgar los alimentos cuenta con los 

medios para hacerlo, por lo que se facilita la obtención de aquellos; pues si en 

un momento dado empeora su situación económica no estará obligado a 

proporcionar los alimentos o puede rebajar la pensión, para ello deberá pedir al 

juez que así lo declare.    

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

ALIMENTOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL 

ECUADOR. 

 
“El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los progenitores 

y a su vez, representa un derecho intrínseco del menor de edad, el derecho a 
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alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades biológicas 

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

además, comprende la satisfacción de la habitación, educación, vestuario, 

asistencia médica y recreación o distracción”33. 

 

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

por el derecho de sobrevivencia, porque únicamente satisfaciendo todos estos 

elementos, el niño, niña y adolescente pueden desarrollarse al menos en el 

campo material, no así en el ámbito espiritual que son otros ingredientes para 

obtener su crecimiento y madurez emocional; y que se encuentra normado en 

el artículo 126 del Código de la Niñez y Adolescencia, el que prescribe: “El 

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

adolescentes y de los adultos que se señalan en el artículo 128.  En lo que 

respecta a las demás personas que gozan de este derecho, se aplicarán las 

disposiciones sobre alimentos del Código Civil” 

 

Ensayando una definición del derecho a alimentos sostengo que es facultad 

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

sí mismas no puedan sostenerse económicamente para recibir una 

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

del Estado; pero la obligación y responsabilidad directa la tienen sus padres, de 

                                                           
33   BELLUSCIO Claudio, Abogado, Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia,  Facultad de Derecho de 

la UCE, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 45. 
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suministrar de forma mensual todas sus necesidades básicas, que si no lo 

hacen, será mediante un proceso judicial que será fijada por el Juez 

competente con el fin de satisfacer la subsistencia diaria consistente en 

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

recreación. 

 

La obligación de proporcionar alimentos corresponde de conformidad al Código 

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

relación a la capacidad económica de cada uno de ellos, dicha obligación ha de 

comprender la satisfacción de las necesidades de subsistencia, habitación, 

educación, vestuario y asistencia médica al menor, y que de conformidad al 

sistema jurídico el Juez podrá fijar una pensión alimenticia, siempre que se 

forme la convicción de que la persona a quien se reclama es padre o madre del 

menor, en un monto provisional o definitivo de acuerdo a la capacidad 

económica del alimentante y las necesidades del menor, dicho monto será 

referido a la cuantía del salario mínimo básico general, incrementándose 

automática y proporcionalmente conforme a los aumentos salariales de Ley.  

 

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

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

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

del cuidado de los menores de edad, precisamente se refiere a esta prestación, 

por lo que indudablemente el derecho a recibir alimentos es de orden público, 
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pero restringida a una naturaleza pública familiar, tal es esta aseveración que el 

legislador como característica esencial de este derecho considera como un 

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

prescribe, ni tampoco es susceptible de compensación. 

 
El derecho a alimentos atañe al Estado, la sociedad y la familia, así apreciado 

rebasa el ámbito estrictamente personal o familiar, les incumbe a los 

corresponsables tripartitos del bienestar y desarrollo integral de los niños, niñas 

y adolescentes por lo cual quien deba prestar alimentos en caso de in 

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

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

y adolescente, prevalece sobre otro derecho, cualquiera sea su naturaleza. 

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

 
“Art. 127.- Este derecho nace como efecto de la relación paterno-filial, mira el 

orden público familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible y no admite compensación; tampoco admite reembolso de lo 

pagado, ni aún en el caso de sentencia judicial que declare inexistente la causa 

que justificó el pago, lo anteriormente dicho, no se aplica a las pensiones de 

alimentos que han sido fijadas y se encuentran adeudadas, las que podrán 

compensarse, se transmiten activa y pasivamente a los derechos y la acción 

para demandar su pago prescribe según lo dispuesto en el artículo 2439 del 
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Código Civil”34. 

 

Es muy determinante y claro las disposición contenidas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en sus normativas pertinentes a este derecho, los 

artículos 126 y 127, el que manifiestan: “Art. 126.- Ambito y relación con las 

normas de otros cuerpos legales.- El presente Código regula el derecho a 

alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos que se señalan en 

el artículo 128. En lo que respecta a las demás personas que gozan de este 

derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil”35.  

 

“Art. 127.  Naturaleza y caracteres.- Este derecho nace como efecto de la 

relación parento filial, mira al orden público familiar y es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y no admite compensación. 

Tampoco admite reembolso de lo pagado; ni aun en el caso de sentencia 

judicial que declare inexistente la causa que justificó el pago. Lo anterior no se 

aplica a las pensiones de alimentos que han sido fijadas y se encuentran 

adeudadas, las que podrán compensarse, se transmiten activa y pasivamente a 

los herederos, y la acción para demandar su pago prescribe según lo dispuesto 

en el artículo 2439 del Código Civil”36. 

 

                                                           
34  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Febrero 2007, 

Pág. 34. 
35  Ibidem 
36  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Febrero 2007, Pág. 34. 
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Considero que dichas normativas, como bien lo han delineado jurídicamente 

los legisladores, en que el derecho a alimentos o denominado también de 

sobrevivencia, es consecuencia de una relación de parientes y de filiación, 

porque no sólo los progenitores están obligados a proporcionárselos, sino 

también lo están los hermanos, abuelos y tíos; esta relación es fuente de la 

prestación de alimentos a favor del niño, niña y adolescente. 

 

En el fondo, este hecho refleja una falta de voluntad política por parte de los 

gobiernos para garantizar que las normas internacionales se integran en la 

legislación, la política y los procedimientos nacionales, por lo tanto es esencial 

que las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y los 

organismos de las Naciones Unidas continúen manteniendo bajo observación 

la situación de los sistemas de justicia de menores y ejerciendo presión sobre 

los gobiernos para que promuevan y hagan aplicar las normas internacionales 

de justicia de menores. 

El ámbito de aplicación del Código de la Niñez y Adolescencia es amplio, 

regula las relaciones inherentes de los niños, niñas y adolescentes con los 

progenitores, con la sociedad y el Estado, se establece los lineamientos 

esenciales por los cuales se rige; y contempla los derechos, garantías y 

responsabilidades de los menores de edad, los deberes del Estado, la sociedad 

y la familia, los derechos de los padres que tienen frente a los hijos no 

emancipados, norma y regula la protección contra el maltrato, abuso, 

explotación sexual, tráfico y perdida de niños, niñas y adolescentes, instituye el 
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trabajo en relación de dependencia del adolescente, de las medidas de 

protección y de sanciones. 

 

Se prescribe la fase administrativa y judicial de dichos derechos, y crea los 

diversos organismos encargados de proteger, ejecutar los derechos de los 

menores de edad como, para ello los organismos encargados de garantizarlos 

son: 

 

-   El Consejo Nacional de Menores  

-   La Dirección Nacional de Protección de Menores 

-   El Servicio Judicial de Menores 

-   La Brigada de Menores 

 

Instituciones de protección con base familiar, en que los padres y los hijos se 

deben respeto recíproco; pues los hijos deben obediencia a sus padres en todo 

aquello que no afecte sus derechos esenciales, y están obligados a cuidarlos; 

por lo que dichos organismos en aplicabilidad de los procedimientos 

administrativos de protección de los derechos, los procedimientos judiciales 

para la adopción, tenencia, fijación de alimentos, consta la responsabilidad del 

adolescente infractor, etapas, su juzgamiento e impugnación, los derechos y 

garantías que se debe observar en el proceso; también se ha normado el 

juzgamiento de las contravenciones como las diferentes medidas socio-

educativas y la prevención de las infracciones penales de los adolescentes; con 
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esta visión macro del Código de la Niñez y Adolescencia, considero que se 

halla plenamente justificada su promulgación, vigencia y que estos organismos 

actúen en hacer efectivas las normativas competentes a los menores de edad. 

 
4.3.4.  ANÁLISIS JURÍDICO DEL ART. 129, NUMERAL 2 DEL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, RESPECTO AL DERECHO DE 

ALIMENTOS HASTA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL 

ALIMENTANTE. 

 

El interés superior del niño, los derechos humanos y el sistema de justicia de 

menores en muchos países, son los niños quienes soportan por su condición 

discriminación por parte de la sociedad, así como de la familia, lo que se 

evidencia una constante, al estar desatendidos o sufrir abusos, 

independientemente del motivo de sus delitos, los jóvenes tienen derecho a un 

trato justo a manos de los sistemas de justicia de menores, que están 

concebidos para ayudarlos a volver a la sociedad productiva lo más 

rápidamente posible, es decir, uno de los aspectos de importancia es el 

derecho a la educación, de forma prioritaria, que es uno de los componentes 

del derecho de alimentos en el Ecuador. 

El principio rector de todos los procedimientos y sistemas de justicia que 

afecten a los menores ha de ser el interés superior del niño, su objetivo 

principal será proteger y promover los derechos fundamentales de los niños, 

niñas y adolescentes, no cabe duda de que abordar una política social dirigida 

a los menores de edad, supone atender al interés superior del niño y, de hecho, 

de la sociedad en general, por consiguiente, los principios de la justicia de los 
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niños, niñas y adolescentes hacen hincapié en la importancia de medidas 

preventivas tales como paliar la marginación social y económica de los niños, 

ofrecer oportunidades educativas y poner fin a la discriminación racial y sexual; 

así como de forma oportuna y puntual el derecho a la Educación. 

 

“Los derechos de los niños unidos a otros derechos básicos enunciados en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, tales como el derecho a la 

educación, al máximo bienestar y salud, y a la protección contra los abusos y la 

explotación, entre otras cosas, todo intento significativo de garantizar sus 

derechos, ha de comportar la promoción y protección de todos los derechos 

que asisten a todo niño, en la convicción de alcanzar los objetivos es necesario 

un sistema independiente de justicia de menores, adaptado a las necesidades 

especiales de los niños y los adolescentes y que respete sus derechos 

fundamentales tal como se hallan enunciados en la Convención sobre los 

Derechos del Niño”37. 

 

En el fondo, este hecho refleja una falta de voluntad política por parte de los 

gobiernos para garantizar que las normas legales, en el procedimiento esencial 

sobre la situación de los  sistemas de justicia de menores y ejerciendo presión 

sobre los gobiernos para que promuevan y hagan aplicar las normas 

internacionales de justicia de menores, en especial con uno de los aspectos 

                                                           
37  BELLUSCIO Abogado, Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia,  Facultad de Derecho de la UCE, 

Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 48. 
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fundamentales como es el derecho a alimentos; en el que se incluye de forma 

primordial el derecho a la educación. 

 

El ámbito de aplicación del Código de la Niñez y Adolescencia es amplio, 

regula las relaciones inherentes de los niños, niñas y adolescentes con los 

progenitores, con la sociedad y el Estado, se establece los lineamientos 

esenciales por los cuales se rige; y contempla los derechos, garantías y 

responsabilidades para los menores de edad, los deberes del Estado, la 

sociedad y la familia, los derechos de los padres que tienen frente a los hijos, 

que se norma y regula la protección contra el maltrato, abuso, explotación 

sexual, tráfico y perdida de niños, niñas y adolescentes, instituye el trabajo en 

relación de dependencia del adolescente, de las medidas de protección y de 

sanciones. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, introdujo aspectos 

trascendentales que están acorde con la normativa internacional. Así, por 

ejemplo, el Artículo 17 subraya que "el Estado garantizará a todos sus 

habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los 

derechos humanos establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, 

pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, 

mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el 

efectivo goce de estos derechos. 
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Al señalar a todos sus habitantes, la Constitución propugna la igualdad de 

condiciones para nacionales y extranjeros y enfatiza la cláusula de no 

discriminación que consta en la mayor parte de tratados internacionales. La 

Carta Política, inclusive, expresa que los derechos que serán garantizados a 

todos los habitantes del territorio no son únicamente los señalados en su texto 

normativo, sino aquellos que constan en los instrumentos internacionales. Este 

alcance constitucional es sumamente amplio y es la pauta general que permite 

establecer las reformas legales más importantes y urgentes que deben ser 

emprendidas de inmediato. 

 

En síntesis podemos decir que a partir de la Convención Universal sobre los 

Derechos de los Niños, tales derechos dejan de ser un conjunto especial de la 

doctrina internacional de los derechos humanos para integrarse en ese marco; 

por la misma, el niño se transforma en destinatario directo de las normas de 

Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, pasa a ser un sujeto de del 

derecho internacional, adquiriendo esa titularidad por el solo hecho de ser 

persona humana con independencia de la edad que tenga, “derechos no 

dependen de ninguna condición especial del niño sino que, por el contrario, 

constituyen derechos y garantías entre la acción del Estado, transformándose 

en un deber de prestación de los poderes públicos, y, los mecanismos de 

protección de los derechos del niños tienen carácter nacional e internacional y 
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dotan al niño, como sujeto de derechos, de protección especial superior a las 

otorgadas por leyes especiales”38. 

 
Por todo lo expresado, resulta innegable la importancia que tiene la 

Convención de los Derechos del Niño, y la respuesta de los países para 

mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes a nivel 

mundial, así como el Ecuador, pero no escapa a nuestra inteligencia que la 

vigencia de los derechos del niño está determinada por las condiciones 

educativas que a menudo se presentan adversas en especial en nuestro 

continente, caracterizado por la pobreza, la enfermedad, la violencia y la 

injusticia social. La realidad hace que los derechos del niño sea una verdad a 

medias si no cambian dichas condiciones, que permitan hacer una realidad la 

efectiva aplicación de las normas vigentes.  

 
 “Si bien el tratamiento jurídico diferenciado de la infancia no es un tema de 

abordaje reciente, la existencia de un nuevo paradigma de percepción de los 

derechos de los niños, ha alentado y reconducido las reformas legislativas 

hacia la consideración de éstos como sujetos plenos de derecho, sin duda, la 

mayor contribución hacia la consolidación de esta nueva visión la encontramos 

en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, su contenido y 

alcance, obliga a una profunda reflexión sobre el sentido que debe tener 

cualquier legislación sobre menores”39. 

                                                           
38  www.derechosdelmenor.unicef.org.com  

39  RUIZ Ochoa Juan V., Dr. Mg. “Los Migrantes, Deberes, Derechos y Garantías”, Universidad Pontifica 
Católica del Ecuador, Editorial de la UPCE, Quito-Ecuador, Año 2007. 
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Es importante destacar que dado que los niños, niñas y adolescentes se les 

reconocen todos los derechos que tienen los adultos, más los derechos 

específicos que se corresponden con esa circunstancia evolutiva, es necesario 

que los jueces, magistrados y en general, todos los que componen la estructura 

encargada de la justicia de los adolescentes, posean la preparación y la 

sensibilidad necesaria y exigida para la aplicación de la ley.  En este sentido es 

preciso señalar que la responsabilidad internacional puede concretarse a través 

de actos u omisiones atribuibles a cualquiera de sus órganos, incluido el Poder 

Judicial, que violen los deberes establecidos en los tratados de derechos 

humanos que se encuentren en vigor para el Estado de que se trate.  

 

4.3.5.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En el ámbito normativo internacional y teniendo presente la realidad jurídica 

interamericana, en relación con las garantías de los niños, niñas y 

adolescentes a nivel internacional, como de nuestro país el Ecuador, un 

derecho fundamental es el Intereés Superior del Niño; y, las pensiones 

alimenticias como un derecho sustancial para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes, un aspecto de importancia es el derecho a la Educación en todos 

sus etapas y procesos, y que debe ser considerado en nuestro Código de la 

Niñez y Adolescencia, existiendo un vació normativo en dicho cuerpo legal”40. 

 

                                                           
40  BELLUSCIO, Claudio Dr.,  “ Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia”,  Facultad de Derecho de la 

UCE, Quito-Ecuador 
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COSTA RICA 

 

LEY DE PENSIONES ALIMENTARIAS 

“Artículo 27.- Se reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado 

para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, los padres u otras 

personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de 

proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 

condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño; se 

adoptarán medidas apropiadas para la efectividad a este derecho y, en caso de 

la educación, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 

particularmente con respecto a la culminación académica de los menores de 

edad”41. 

 

Análisis: 

 

La República de Costa Rica, reconoce el derecho fundamental a las pensiones 

alimenticias, y por todos los medios la estabilidad, y bienestar en materia de 

educación, a fin de que los niños, niñas y adolescentes tengan los medios 

necesarios en el ámbito de la educación, y son los padres quienes deban 

asumir plenamente las responsabilidades que le competen en la formación y 

protección del menor, en consecuencia garantizará el ejercicio eficaz de los 

derechos reconocidos en la legislación de este país, desarrollando políticas de 

                                                           
41  www.derechoalimentos/educacionmenores/com.cr 
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protección al menor, e impulsando programas de atención académica en 

coordinación con el sistema educativo, propiciando programas de excelencia 

en la educación. 

 

CHILE 

LEY DE MENORES 

 

“Artículo 34.- La responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 

posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean 

necesarias para el desarrollo del niño, a través de la pensión alimenticia, 

garantizará al menor que los padres sea responsables por el niño a dar 

efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia 

material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la educación”42. 

  

Análisis: 

El derecho a la pensión alimenticia es sin duda uno de los más ampliamente 

reconocidos por las legislaciones de los países, en especial por la Ley de 

Menores de la República de Chile, y que garantiza el bienestar de los niños, 

niñas y adolescentes, que tienen pleno derecho a la educación que está 

dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades 

mentales y físicas hasta su máximo potencial; en un sistema educativo en 

condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, lo que será política 

                                                           
42   www.pensionesalimenticias/derechochileno.com.ch 
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de Estado el que todo menor de edad cumpla con su propósito de cumplir y 

culminar sus estudios desde sus inicios hasta su profesionalización. 

 

COLOMBIA 

LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

“Art. 40.- Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho privilegiado e la 

libre educación en todos los sistema educativos públicos y privados, será 

responsabilidad del Estado en materia de educación integral de calidad y 

progresiva en condiciones de igualdad y equidad para toda niña, niño y 

adolescente”43. 

 

Análisis: 

El diseñar estrategias como responsabilidad objetiva del sistema educativo a 

favor de los niños, niñas y adolescentes en los centros educativos públicos y 

privados, es prioridad del Estado, y será mucho más dicha responsabilidad por 

parte de los padres de familia hacia sus hijos, pues uno de los fines del Estado 

en la República de Colombia es la calidad de la educación, por parte de los 

organismos de la administración educativa en todos los centros educativos del 

país; con los derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su etapa 

de desarrollo, al reconocer los derechos de la infancia como de la 

adolescencia, de esta manera, se centra firmemente en todos los aspectos del 

niño, la niña y los adolescentes hasta lograr su profesionalización. 

                                                           
43   www.derecho/menoresdeedad.com.col 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 
Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que permiten 

descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en el campo 

de la investigación científica, y que me ha servido para el desarrollo de la 

presente tesis jurídica. 

 

5.1. Materiales 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el derecho de los menores 

de edad, desde los puntos de vista social, familiar, gubernamental, institucional, 

de organismos y entidades tanto públicas como privadas, relacionadas al 

problema  de estudio. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, puedo 

mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como marco 

conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente de 

información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de 

estudio.  En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en jurisprudencia y 
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del derecho, conocedores de la materia como lo es la niñez y adolescencia, sus 

derechos, garantías, deberes, principios, etc., que por su experiencia y 

sapiencia, permitieron conocer sus ideas y criterios para fundamentar en el 

desarrollo de la investigación, proporcionándome conocimientos valiosos, e 

interpretaciones sobre los menores de edad, respecto del derecho de 

alimentos.   

 

El uso del Internet, valioso por cierto, constituyó una fuente importante de 

consulta e investigación, permitiéndome encontrar la normativa adecuada, 

como doctrinaria en relación a la temática y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación. 

 

5.2. Métodos 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico-familiar, utilice el método científico, como el método más 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los problemas familiares, 

como el de los menores de edad en cuanto al derecho de alimentos que les es 

otorgado en forma obligatoria por sus progenitores, y que jurídicamente no 

existe una normativa legal que establezca el derecho a la educación hasta 

lograr la profesionalización de los niños, niñas y adolescentes por parte de sus 

padres en un proceso de Pensión Alimenticia, en el relación directa con la 
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realidad objetiva, es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyé 

en el método científico, como el método general del conocimiento, y otros.  

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y 

segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del problema. El 

Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema sobre su 

origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad de los 

menores de edad en la que actualmente se encuentran frente a su derecho de 

alimentos, cuando se trata de la culminación educativa hasta la 

profesionalización del alimentante. El Método Descriptivo; abarca la realización 

de una descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. El 

Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

5.3.  Procedimientos 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron obtener 

la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con técnicas adecuadas para la recolección de la información, 

tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el desenvolvimiento de la 

doctrina y la normativa legal, además de las relaciones familiares, de los 
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padres para con los hijos, sus obligaciones por un desarrollo integral de los 

menores de edad frente a sus necesidades; concretando el proyecto de tesis 

en la temática planteada, lo que significa que el problema surgió de la 

intervención de los sujetos con la realidad de los menores de edad, respecto 

del derecho de alimentos que tienen sus progenitores, y con estos 

procedimientos pude lograr realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de 

sus fases niveles y técnicas, que las detallo a continuación. 

 

5.4. Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas, fueron la de Observación, que me permitió obtener 

información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de 

contenidos que permitieron  la información necesaria para la estructure de la 

investigación, de Dialogo, a través de la cual, pude lograr interrelacionar con 

los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión; la técnica de la 

Entrevista, la que se desarrolló de una manera directa con cinco profesionales 

como Abogados y Doctores en jurisprudencia, así como de los funcionarios y 

empleados de los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja, para obtener información sobre aspectos 

importantes sobre el sistema y procedimiento del otorgamiento de las 

Pensiones Alimenticias de parte de los progenitores como obligados a cumplir 

con este derecho para con los menores de edad, en cuanto a sus falencias y 

vacíos normativos en el Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto al 
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derecho a la educación hasta su profesionalización; y, por último la técnica de 

la Encuesta, con la cual diseñe el formulario de preguntas, que luego se aplicó 

a profesionales entre ellos del derecho, a los beneficiarios del derecho de 

alimentos a través de sus madres y/o representantes legales, y a empleados y 

funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en los Juzgados de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que me proporcionaran información 

precisa de la problemática como objeto de estudio. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y 

medios como es la encuesta, dirigida a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia, como a funcionarios y servidores judiciales de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, estructurada sobre los principales aspectos de la 

problemática en estudio, que hacen referencia a la importancia de las 

pensiones alimenticias en cuanto a la culminación de los estudios, hasta lograr 

la profesionalización del alimentante. 

 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodologías aplicables, en la realidad 

jurídica, orgánica, social y ante todo económica; han sido considerados los 

profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a funcionarios de la 

Corte Superior de Justicia de Loja. 

 

Los resultados logrados a través de las preguntas planteadas, ésta se 

desarrolló de la siguiente forma: 
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Primera Pregunta 

 

¿Considera Usted, que el derecho y garantía de las Pensiones Alimenticias se 

cumplen con los principios y la normativa jurídica para con los niños, niñas y 

adolescentes contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

CUADRO Nº 1 

ANÁLISIS DEL ART. 129, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17 % 

NO 25 83 % 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CSJL, Sociedad 
Elaboración:   Moisés Orlando Criollo Méndez 

 
 

 
 

 

SI - 17 % 

NO - 83 %

GRAFICO  Nº  1

SI NO
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INTERPRETACIÓN:   

A la primera pregunta, de los treinta encuestados, veinticinco manifiestan que 

No se cumple con los preceptos y la normativa jurídica para con los niños, 

niñas y adolescentes contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, en 

garantizar la Prestación de Alimentos, lo que representa el 83%; y cinco de 

ellos que si se cumple con lo preceptuado en la legislación ecuatoriana, lo que 

representa el 17%; del total de la muestra.  

 
ANÁLISIS: 

De las consideraciones expuestas, se establece que los niños, niñas y 

adolescentes, al constituirse en un sector importante de la población 

ecuatoriana, los derechos para este grupo dentro al ser considerados como 

grupos de atención prioritaria, la Constitución establece como obligación del 

estado brindar protección, apoyo y promover el desarrollo integral, de Niños 

Niñas y Adolescentes, proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad; lo que en la 

realidad no se garantizan sus derechos y garantías, lo que causa 

inconformidad con este grupo de personas; a lo que debería ponerse énfasis 

en el procedimiento por el cual deben ser atendidos de forma prioritaria, como 

lo dispone la legislación ecuatoriana, ante ello, es necesario hacer 

modificaciones al sistema asistencial público y privado para con los menores de 

edad en el Ecuador, en garantía de un principio fundamental el Interés Superior 

del Niño, como lo dispone los Derechos Humanos respecto de los Niños. 
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Segunda Pregunta: 

¿Considera Usted, suficiente que la normativa contenida en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en garantía del derecho a las Pensiones Alimenticias, 

estas se cumplen en relación al derecho a la Educación, por el principio de 

Interés Superior del Niño? 

 

CUADRO Nº  2 
ANÁLISIS DEL ART. 129, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

Elaboración:   Moisés Orlando Criollo Méndez 

 
 

 

 

SI - 33 % 

NO - 67 %

GRAFICO  Nº  2

SI NO
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INTERPRETACIÓN:  

A la segunda pregunta, de los treinta de los encuestados, 20 manifiestan que 

No es suficiente que la normativa contenida en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en garantía del derecho a las Pensiones Alimenticias, estas se 

cumplen en relación al derecho a la Educación, por el principio de Interés 

Superior del Niño, lo que representa el 67%, y 10 manifiestan que si se cumple 

con el orden legal normativo de este cuerpo de leyes, lo que representa el 33% 

del total de la muestra. 

 
ANÁLISIS: 

De las consideraciones expuestas, nos llevan a reflexionar que no es suficiente 

la normativa legal ecuatoriana que ampara a los niños, niñas y adolescentes, 

contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, en garantía del derecho a 

las Pensiones Alimenticias, estas se cumplen en relación al derecho a la 

Educación, por el principio de Interés Superior del Niño; y desarrollar, fortalecer 

el sistema educativo hasta la culminación de los estudios de los niños, niñas y 

adolescentes como política de Estado, en el orden jerárquico y específico a 

este derecho en la Prestación de Alimentos; a través de la concientización 

social en el ámbito familiar, de las responsabilidades de los progenitores para 

con sus hijos; educación que será de calidad, servicio educativo con equidad, 

calidad y oportunidad, y los padres y madres tienen la obligación de asistir a 

sus hijos e hijas en la educación de la manera que más les convenga, 

obligación y responsabilidad absoluta de sus progenitores, quienes tienen la 

calidad de padres de los menores de edad. 
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Tercera Pregunta: 

 

¿Considera Ud., que el derecho una pensión de alimentos a los niños, niñas y 

adolescentes, se garantiza en la sociedad, por una justicia justa y equitativa 

que satisfaga sus intereses educativos? 

 

CUADRO Nº  3 
ANÁLISIS DEL ART. 129, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

Elaboración:   Moisés Orlando Criollo Méndez 

 

 

 

SI - 33 % 

NO - 67 %

GRAFICO  Nº  3

SI NO
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INTERPRETACIÓN:  

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, 20 manifiestan que el 

derecho una pensión de alimentos a los niños, niñas y adolescentes, No se 

garantiza en la sociedad, por una justicia justa y equitativa que satisfaga sus 

intereses educativos, lo que representa el 67%, y 10 de ellos dicen que existe 

una justicia equitativa que satisfaga sus intereses, lo que representa el 33% del 

total de la muestra. 

 
ANÁLISIS: 

De lo manifestado, se puede considerar, que el desarrollo y la vida del ser 

humano se desenvuelven a través de sucesivas etapas que tienen 

características muy especiales, que en el ejercicio de la planificación y la 

política pública se establezcan espacios de coordinación, con el fin de 

incorporar enfoques susceptibles de garantizar a los niños, niñas y 

adolescentes su educación para una mejor calidad de vida de los menores de 

edad; y que es obligación de los padres de familia el aportar con eficacia este 

derecho, que la pensión de alimentos cubra de forma oportuna y efectiva el 

cubrir la educación de los hijos; pues todos y cada uno de los derechos de la 

infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede 

vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia, derechos en base a 

las libertades individuales o sociales garantizados por la máxima ley, con el fin 

de brindar protección y seguridad a todos los ciudadanos, en los que los niños, 

niñas y adolescentes forman parte sustancial del desarrollo del país, y el futuro 

de la nación. 
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Cuarta Pregunta: 

 

¿Está de acuerdo Ud., que la integridad de los niños, niñas y adolescentes, 

como derecho prioritario, son importantes y un deber de los progenitores en 

proveerles de la educación por su responsabilidad como padres? 

 

CUADRO Nº  4 
ANÁLISIS DEL ART. 129, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

Elaboración:   Moisés Orlando Criollo Méndez 

 

 

 

 

SI - 87 % 

NO - 13 %

GRAFICO  Nº   4

SI NO
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INTERPRETACIÓN:  

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, 26 de ellos manifiestan 

que la integridad de los niños, niñas y adolescentes, como derecho prioritario, 

son importantes y un deber de los progenitores en proveerles de la educación 

por su responsabilidad como padres, lo que representa el 87%, y 4 manifiestan 

que ya se encuentra normado en la ley, representando el 13% del total de la 

muestra. 

 
ANÁLISIS: 

De lo manifestado, se determina que, las leyes de protección integral de los 

niños,  niñas y adolescentes que se han adecuado el marco normativo al 

Código de la Niñez y Adolescencia, han sido conseguidas después de largos 

procesos de tensiones y luchas de las organizaciones sociales y 

gubernamentales, sistema de protección a la niñez que se la debe interpretar 

sobre la base del desarrollo de la familia, sociedad y el Estado, como un 

desafío es hacer efectiva la implementación de la ley en todos sus niveles, 

siendo imprescindible definir las asignaciones presupuestarias por parte del 

Estado, hasta el máximo disponible, acciones que deben ser impulsadas como 

proyectos o programas que revisten la necesidad de universalizar su 

aplicación, sistematizar las experiencias, y analizar los roles de los actores 

sociales, para profundizar  en acciones encaminadas a lograr un sistema de 

pensiones alimenticias que garanticen el abarcar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, en su desarrollo educativo, como una de las formas del 

sistema educativo de los niños, niñas y en especial de los Adolescentes. 
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Quinta Pregunta: 

 

¿Considera Ud., que los responsables y obligados a satisfacer las necesidades 

de los menores de edad son sus progenitores; es fundamental el establecer su 

obligación en la efectividad del proceso educativo, y su eficacia en el pago de 

las pensiones alimenticias? 

 

CUADRO Nº  5 
ANÁLISIS DEL ART. 129, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

Elaboración:   Moisés Orlando Criollo Méndez 

 

 

SI- 90 %

NO  - 10 %

GRAFICO Nº  5   
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INTERPRETACIÓN:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, 27 de ellos manifiestan 

que los responsables y obligados a satisfacer las necesidades de los menores 

de edad son sus progenitores; es fundamental el establecer su obligación en la 

efectividad del proceso educativo, y su eficacia en el pago de las pensiones 

alimenticias, lo que representa el 90%; y 3 manifiestan que el procedimiento 

está dado por los convenios internacionales, lo que representa el 10% del total 

de la muestra. 

 
ANÁLISIS: 

De lo manifiesto, se deduce que los responsables y obligados a satisfacer las 

necesidades de los menores de edad son sus progenitores; es fundamental el 

establecer su obligación en la efectividad del proceso educativo, que las 

condiciones para garantizar el desarrollo humano y el cumplimiento de 

derechos están en garantía de la satisfacción de las necesidades de los niños, 

niñas y adolescentes, su desarrollo de capacidades, y el alcance de las 

aspiraciones que se pueden concretar si existen las condiciones sociales para 

hacerlo y estas condiciones son materiales, aquellas permiten a las personas 

acceder a educación y a los servicios educativos, son las que el Estado y la 

sociedad deben garantizar en el marco normativo para la recta convivencia 

social entre seres humanos, entre personas iguales y diferentes a la vez y está 

compuesto por derechos en las condiciones que exigen los adolescentes al 

Estado y a la sociedad para el desarrollo de seres humanos y ciudadanos, 

como es el derecho a la Eduación. 
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Sexta Pregunta: 

 

¿Considera Usted, necesario reformar el numeral 2 del Art. 129 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de que se extienda el derecho a la 

profesionalización del alimentante como un derecho sustancial a la Educación? 

 

CUADRO Nº  6 
ANÁLISIS DEL ART. 129, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 

Elaboración:   Moisés Orlando Criollo Méndez 

 

 

 

SI - 100 %

NO  - 0 %

GRAFICO Nº   6
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INTERPRETACIÓN:  

A la sexta pregunta, de los treinta de los encuestados, todos ellos manifiestan 

que es necesario reformar el numeral 2 del Art. 129 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de que se extienda el derecho a la 

profesionalización del alimentante como un derecho sustancial a la Educación, 

lo que representa el 100% del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

Considero muy necesario y urgente, como lo es el criterio de los encuestados, 

en que debe reformarse el Código de la Niñez y Adolescencia, el numeral 2 del 

Art. 129 del Código de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de que se 

extienda el derecho a la profesionalización del alimentante como un derecho 

sustancial a la Educación, a través de políticas públicas, que contribuya a su 

diseño e implementación en la perspectiva de la promoción, protección y 

respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial atención a 

los requerimientos del sistema educativo, que asegure que todos tengan 

acceso a ella y tomar medidas para permitir la asistencia a los centros de 

educación hasta lograr la profesionalización, en base a la igualdad de 

oportunidades por hacer que la educación sea accesible, la oportunidad de 

ofrecer por parte de los padres una relación educativa sin ningún tipo de 

exclusión, que el propio proceso judicial, consolide este derecho, para ello es 

necesario reformar el numeral 2 del Art. 129 del Código de la Niñez y 

Adolescencia en el Ecuador. 
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6.2. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de 

grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja, las mismas que se contienen en tres interrogantes, 

debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a su conocimiento, 

y todas relacionadas el tema y la problemática propuesta en el proyecto de 

investigación, de los cuales realizare el análisis que corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Está de acuerdo Ud., que la integridad de los niños, niñas y adolescentes, 

como derecho prioritario, son importantes y un deber de los progenitores en 

proveerles de la educación por su responsabilidad como padres? 

 

Respuestas: 

 Si por la atención prioritaria de los niños, niñas y adolescentes, en 

especial por el régimen constitucional y legal, en garantía de sus deseos 

de superación como personas. 

 El derecho a la educación es uno de los factores más importantes para 

el desarrollo de los menores de edad. 
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 Los padres son los obligados a fortalecer el estudio de sus hijos.   

 Un elemento de desarrollo sustancial es el estudio de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 La garantía sustancial de los niños, niñas y adolescentes es el sistema 

educativo. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera Ud., que los responsables y obligados a satisfacer las necesidades 

de los menores de edad son sus progenitores; es fundamental el establecer su 

obligación en la efectividad del proceso educativo, y su eficacia en el pago de 

las pensiones alimenticias? 

 

Respuestas: 

 El proceso educativo es fundamental en el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 Una de las obligaciones de los padres es asistir a sus hijos en el sistema 

educativo. 

 El derecho sustancial del ser humano desde su niñez es el derecho a la 

educación. 

 En el derecho de alimentos se encuentra inmerso el derecho a la 

educación, como garantía sustancial. 

 Para garantizar el desarrollo eficaz de los niños, niñas y adolescentes es 

el asistir en los estudios como parte integrante de su desarrollo. 
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TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera Usted, necesario reformar el numeral 2 del Art. 129 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de que se extienda el derecho a la 

profesionalización del alimentante como un derecho sustancial a la Educación? 

 

Respuestas: 

 Es necesario el que se establezca de forma imperativa el que los 

menores de edad se les considere el pago de las pensiones alimenticias 

hasta que culminen sus estudios.  

 El sistema de justicia tomará en consideración la culminación de los 

estudios de los niños, niñas y adolescentes hasta obtener su 

profesionalización. 

 El Código de la Niñez y Adolescencia, requiere de una normativa 

específica en cuanto al derecho de los menores de edad, en garantía del 

derecho a su estudio y superación académica. 

 Debe reformarse el Código de la Niñez y Adolescencia, relacionado con 

la profesionalización de los adolescentes en su etapa de culminación 

académica profesional.  

 Si, considero neceario el que se reforme el Código de la Niñez y 

Adolescencia, para determinar eficazmente la profesionalización de los 

hijos de los padres en un proceso judicial de Pensiones Alimenticias. 
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7.    DISCUSIÓN 

 
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Concluido el presente trabajo de investigación, tanto bibliográfico, marco 

teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y entrevistas, aplicadas 

a distinguidos Abogados, podemos llegar a establecer y determinar la 

verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos tanto generales como 

específicos, planteados y propuestos en el presente proyecto investigativo. 

 

Objetivo General 

 

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

Adolescencia, respecto a la prestación de alimentos de los beneficiarios que 

están estudiando, hasta su profesionalización académica” 

 

Del estudio doctrinario y jurídico, y de los resultados de las encuestas, 

podemos determinar que el objetivo general se cumple, al hacer el análisis al 

Código de la Niñez y Adolescencia, en relación a las pensiones alimenticias, en 

que los obligados a la prestación de alimentos, deben cubrir de forma 

obligatoria el futuro académico de sus hijos, en especial cuando se encuentren 

cursando sus estudios secundarios y universitarios, lo que será de gran aporte 

a su desarrollo personal y profesional, por la importancia de los principios y 



 

102 
 

garantías que los menores de edad lo tienen, como un derecho constitucional, 

como de las demás leyes, así como de los Derechos Fundamentales del Niño a 

nivel mundial. 

 

Objetivo Específicos: 

 
 Determinar que las Pensiones Alimenticias, son de orden prioritario bajo 

el Principio integral de los beneficiarios. 

 

La exigibilidad jurídica del sistema integral del derecho a las pensiones 

alimenticias, conlleva el obtener de las autoridades judiciales competentes, 

mecanismos de seguridad en el procedimiento cuando se va a determinar el 

derecho al sistema académico de los niños, niñas y en especial de los 

adolescentes, que permita proyectar razonablemente el cumplimiento de las 

pensiones alimenticias; y es más como una política social básica y 

fundamental, que se refieren a las condiciones, y a los servicios universales a 

que tienen derecho todos los niños, niñas y adolescentes, de manera equitativa 

y sin excepción, como la protección a la Educación, lo que será objeto de 

revisión de la legislación ecuatoriana, y por las autoridades de educación, es 

relevante que toda persona logre sus metas a nivel académico y educativo, de 

esta forma se verificado este objetivo.  

 

 Determinar la necesidad de establecer la Pensión Alimenticia en el caso 

de los beneficiarios que se encuentran estudiando, hasta la culminación 
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de su profesión académica.      

Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, son un conjunto 

de facultades o privilegios, libertades o valores, principios o reglas que poseen 

las personas, que se orientan a la consecución de una vida digna de los seres 

humanos, y se encuentran regulados por el derecho en la legislación nacional y 

en los convenios internacionales ratificados por el país, uno de relevancia es el 

derecho a la educación, derechos de las y los jóvenes que abarcan un campo 

amplio en el marco jurídico, lo que nos permite comprender sobre el deber 

ineludible de los padres para con sus hijos, además, es indispensable que las y 

los jóvenes conozcan adecuadamente cuáles son sus derechos como requisito 

fundamental para poder exigir su cumplimiento. 

 

 Proponer una reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia, para 

garantizar que se cumpla con el pago de las pensiones alimenticias de 

los beneficiarios hasta su profesionalización. 

    
El Estado, a través de los derechos Constitucionales de los niños, niñas y 

adolescentes, y el Código de la Niñez y Adolescencia, requiere de cambios y 

reformas sustanciales, en especial a lo que hace relación a la Educación y que 

forma parte del derecho de alimentos, en cuanto a las pensiones alimenticias, y 

en especial en la formación de niños y adolescentes, como parte activa de 

sentar bases vitales a los adolescentes, a quienes corresponde la formación 

académica como parte sustancial de sus derechos; de esta forma se ha 

verificado de forma favorable y positiva este objetivo. 
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7.2.  HIPÓTESIS: 

 

“El conocer la esencia y el procedimiento de la Prestación Alimenticia, en 

cumplimiento de los derechos de los beneficiarios en la prestación alimenticia, 

que no se vean afectados en cuanto al derecho de su educación, prestación 

económica que debe ser mantenida hasta cuando el alimentario obtenga su 

grado de profesionalización académica” 

 

Es imperativo la necesidad de reformar en forma sustancial y dentro del 

contenido de la ley, el Código de la Niñez y Adolescencia, respecto de trámite 

de las Pensiones Alimenticias, y con relación al procedimiento en cuanto a 

determinar la importancia de la pensión alimenticia, misma que garantizar al 

derecho a la educación, que los niños, niñas y adolescentes cumplan su 

periodo de estudios, y en especial si es en el ámbito superior, hasta lograr su 

profesionalización, aporte sustancial por el desarrollo individual del ser 

humano; lo que la falta de una normativa que regule el que los progenitores 

cumplan con este derecho hasta que sus hijos lleguen a obtener su profesión 

académica universitaria.  

 

Por lo tanto la presente hipótesis se ha cumplido y contrastado, en 

cumplimiento de los derechos de los beneficiarios en la prestación alimenticia, 

que no se vean afectados en cuanto al derecho de su educación, prestación 
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económica que debe ser mantenida hasta cuando el alimentario obtenga su 

grado de profesionalización académica 

 

7.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN LA 

REFORMA. 

 
En el presente trabajo de investigación jurídica, al realizar el estudio y análisis 

de los aspectos inherentes a las necesidades de los menores de edad, 

respecto a la Prestación de Alimentos a que tienen derecho, pienso que dichos 

derechos son indiscutibles e intransferibles e ineludibles, y que los padres de 

familia deben de cumplirlos, ya sea por las exigencias y requisitos establecidos 

en las leyes, y que considerando los indicadores, como la salud, vivienda, 

recreación, vestuario, y otros, y en especial la educación, esenciales para el 

normal desenvolvimiento de los menores de edad, nos vemos solicitados a 

solucionar los conflictos que se puedan generar y de hecho se generan en lo 

que respecta a que dichas pensiones deben ser cubiertas, que dicho pago sea 

efectivo y oportuno, por parte de la justicia ecuatoriana, a través de los Jueces 

de la Niñez y Adolescencia de nuestra justicia. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho sustancial a 

los menores de edad en el país, en su Sección Quinta, Niñas, Niños y 

Adolescentes, en su artículo 44 dispone:  

 

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

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 
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pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”44. 

 

Norma suprema de la cual ha de innovarse de forma efectiva los derechos de 

los menores de edad, que garantice el buen vivir en su entorno social, familiar, 

y social, que es prioritario el que se sustente esta normativa, por ser de orden 

principal, con ello ha de darse énfasis en la superioridad de los principios de los 

niños, y niñas, y en especial de los Adolescentes, y será el Estado quien 

interponga su responsabilidad, y hacer cumplir con los derechos inherentes a 

los menores de edad en el país, en especial con los Adolescentes en el 

Ecuador. 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, hace referencia puntual al 

derecho de alimentos, el que manifiesta textualmente en su artículo 127:  

 
“Art. 127.- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a la 

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

                                                           
44  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 16. 
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supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos 

necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios.”45. 

 

Es en las reglas de interpretación jurídica, en su moderna y no por ello menos 

tradicional postulación, donde deberemos buscar para alcanzar nuestro 

cometido, como lo es la particularidad del derecho de menores, definirlas de 

manera clara y precisa, ajustándolas a la realidad del niño y sus circunstancias, 

y es necesario considerar las fuentes del derecho, como una expresión 

formuladora de un criterio para discernir lo justo, e integrarlas a la norma de 

fondo o de forma que regulará la actividad normal o conflictual de los niños de 

la que hablamos, cuando se trata de un proceso de alimentos, en pleno 

derecho de sus garantías constitucionales e internacionales, en que sean 

provista en forma justa, equitativa y normal, en beneficio de los menores de 

edad. 

  

Una primera reflexión dentro del ámbito interpretativo, es que las convenciones 

de los Derechos del Niño, adopta un criterio superior de proteger y tutelar los 

derechos de los niños, no se trata ya, sólo de proteger o tutelar, sino de hacerlo 

de la mejor manera posible, empleando el máximo de recursos humanos, 

legales y aún económicos, mal que les pese a los definidores de las altas 

políticas financieras estatales y privadas; en relación a la coherencia 

                                                           
45  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 57. 
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interpretativa que lo exige, apuntar a lo óptimo en materia de objetivos y 

resultados.  

 

Así lo expresan los documentos internacionales, partiendo de la “Declaración 

de los Derechos del Niño” del año 1.924, en que “La humanidad debe dar al 

niño lo mejor de sí misma” 46 , principio fundamental que considera las 

necesidades del niño para el pleno desarrollo de su personalidad; en lo que 

hace a la publicidad de la declaración, prevé la obligación del Estado de dar 

máxima protección a la misma, cuestión  también indispensable a tener en 

cuenta, cuando se legisla sobre materia de fondo. 

 

El reconocer que el niño, niña y adolescente, es beneficiario de todos los 

derechos adquiridos como tales, para el pleno desarrollo de su personalidad, 

debe crecer en el seno de la familia, considerando que el niño debe estar 

plenamente preparado para una vida independiente en la sociedad; como 

instrumento para lograr éstos objetivos, a lo largo de su articulado impone 

distintas obligaciones a los Estados, a través de todos sus órganos de gobierno 

y en todas las instancias, para el logro de los mejores resultados en el ejercicio 

de los derechos de los niños, que aseguren los objetivos propuestos en el 

preámbulo y la efectividad de los derechos reconocidos, uno de ellos el 

Derecho de Alimentos. 

 

                                                           
46  www.onu/declaraciónderechosniño/org.com 
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Lo dicho hasta aquí, nos lleva a concluir que tanto en el momento de 

interpretar, como en el de legislar deberá preferirse la interpretación de la 

norma que arribe a la solución que más beneficie al menor, no se trata de 

buscar tan solo una solución al conflicto, sino de encontrar la mejor opción para 

el niño, la que se traducirá siempre en la que más  asegure  el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad, de sus aptitudes y de la capacidad 

mental y física del niño en un contexto de vida sano, equilibrado, afectivo y 

educativo.  

       

El actual Código de la Niñez y la Adolescencia fue elaborado luego de un 

profundo análisis jurídico de abogados ecuatorianos, de instituciones que 

protegen los derechos de los niños y organismos internacionales, y se lo 

efectúo atendiendo a las normas constitucionales vigentes que determinan los 

derechos y garantías básicas de las personas. Sin embargo, de la participación 

en la elaboración de este Código de grandes juristas, el Foro de la Niñez, el 

Instituto Ecuatoriano del Derecho y  la Familia INNFA, el Ministerio de 

Bienestar Social y la Asamblea Nacional, no armonizaron completamente la 

parte sustantiva con la parte adjetiva del Código, hecho que ha traído como 

consecuencia varios problemas en la aplicación de las normas procesales de 

este código; en especial con lo que tiene relación con las Pensiones 

Alimenticias. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al haber hecho un análisis jurídico, doctrinario y critico al tema de investigación, 

así como de los resultados de la investigación de campo, me permito exponer 

las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- La familia es un fundamento jurídico en la sociedad, que se origina 

de las relaciones existentes entre el marido y la mujer, entre padres e hijos, 

hermanas y hermanos, y demás parientes.  Desde el punto de vista histórico, 

es la forma más antigua de organización social. 

 

SEGUNDA.-  La familia es el aspecto histórico, biológico y jurídico que surge 

de las relaciones existentes entre el hombre y la mujer, que del vínculo del 

matrimonio, se forman los padres e hijos, hermanas y hermanos, por lo tanto es 

la forma más antigua de organización social, y es el núcleo de la sociedad. 

 

TERCERA.- Los padres son los responsables del cuidado y desarrollo integral 

de los menores de edad, que sus deberes primordiales que persigue es el 

cumplimiento moral, personal y material de estos deberes, respecto de su 

integridad, incidiendo en su estabilidad emocional e infantil.  

 

CUARTA.- El Derecho de Alimentos es un derecho, obligación y un deber, 

contenido en las normas Constitucionales, el Código Orgánico de la Niñez y 
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Adolescencia, cuya responsabilidad y obligación ha de estarse al margen de la 

Ley, en beneficio de quienes lo solicitan.  

 

QUINTA.- El libre acceso a la petición de solicitar alimentos para con los 

menores de edad, es un derecho irrenunciable a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, que se tramita a través de los procesos o juicios de Pensiones 

Alimenticias, en los que se ha de observar las garantías para con los menores 

de edad, en especial el derecho a la educación. 

 

SEXTA.- El Derecho de Alimentos, jurídicamente tiene su origen por actos 

voluntarios de consentimiento, como de  la Ley,  como una obligación que se 

inicia en los procesos de alimentos, cuando el obligado debe cumplir con uno 

de los propósitos básicos e importantes como es la educación de los menores 

de edad. 

 

SÉPTIMA.- El derecho del alimentario, tiene su origen en la Ley, y es aquella 

obligación que nace del parentesco entre miembros de la familia, desde el 

matrimonio, la convivencia y la unión libre, en cuanto a que una persona se 

compromete voluntariamente a favor de otra a pasarle alimentos, sin que medie 

obligación legal alguna. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Si son válidas las conclusiones anteriores, creo estar en la capacidad de 

entregar las siguientes sugerencias o recomendaciones: 

 

PRIMERA.- La Constitución de la República del Ecuador, como norma 

suprema del Estado; y demás leyes deben mantener conformidad con los 

preceptos constitucionales, por tanto, debe prevalecer los derechos que 

garantizan la prestación alimenticia por las necesidades de los menores de 

edad. 

 

SEGUNDA.- De lo expresado por los encuestados y entrevistados, el derecho 

de prestar alimentos, se encuentra ya previsto en la Ley,  a través de las 

resoluciones dictadas por el Juez de la Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, y 

no habrá razón de que se impugne dicha pensión, y éstas son justas y 

equitativas a las necesidades de los menores de edad. 

 

TERCERA.- La entrevistas realizadas, manifiestan que los alimentos son 

urgentes y necesarios, a lo que manifiesta el Código Civil y el Código de la 

Niñez y Adolescencia, volviéndose cada vez mejor el beneficio a los menores 

de edad, y acogerse al procedimiento, con criterios éticos y técnicos al 

momento de sentenciar, y que su cuantía este en relación al costo de vida 

actual. 
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CUARTA.-  Que los organismos del Estado, como de los privados, obren con 

mayor justicia, que las pensiones alimenticias estén de acuerdo a la 

reglamentación nacional, y que estas se hagan eco a nivel internacional, y 

considerar que este pago sea eficaz y oportuno en forma mensual, y que se 

apliquen al derecho de los menores de edad, asegurando un nivel de vida tan 

exigente como lo requiere la sociedad. 

 

QUINTA.- Que se establezcan por parte de las autoridades judiciales,  y 

administrativas, en definir estructuras jurídicas respecto a los Menores de Edad 

y que el derecho a la Pensión Alimenticia, coexista reconociendo los principios 

de un desarrollo integral de los menores de edad, existiendo la debida 

corresponsabilidad en primer lugar del Estado, la Familia y la Sociedad. 

 

SEXTA.- Que el Ecuador cumpla con los instrumentos internacionales 

relacionados con el desarrollo de vida de los menores de edad, por la jerarquía 

de la Constitución, que deben ser aplicables por los jueces, y autoridades 

competentes, referidas al entrenamiento profesional, no son una referencia en 

el accionar de las autoridades públicas. 

 
SÉPTIMA.- Es indispensable que el Ecuador establezca mecanismos para la 

preparación de informes de seguimiento de las obligaciones alimenticias, y que 

para ello es necesario fortalecer el Código de la Niñez y Adolescencia, para 

que se instituya el que loe menores de edad cumplan con su 

profesionalización. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

C O N S I D E R A N D O: 

Que, es indispensable armonizar las normas jurídicas que se consagran en el 

ejercicio del derecho social, y en especial del Derecho de Alimentos, como lo 

es el Código de la Niñez y Adolescencia, y actualizar sus disposiciones legales, 

para garantizar el pago oportuno de las pensiones de alimentos. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, al ser el conjunto de reglas 

fundamentales que organizan la sociedad política, estableciendo la autorizad y 

garantizando la libertad. 

 

Que, el actual Código de la Niñez y Adolescencia, instituya un mecanismo 

eficaz para determinar la profesionalización de los alimentantes por parte de los 

demandados, a través de los convenios y tratados internacionales. 

 

En uso de las atribuciones que le concede la el Art. 120, numeral 6º de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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E  X  P  I  D  E 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL: 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

En el Código de la Niñez y Adolescencia, refórmese el numeral 2 del Art. 129: 

Art. 129.- Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a reclamar 

alimentos: 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se 

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y 

suficientes; y, 

 

Refórmese: 

Art. 129.- Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a reclamar 

alimentos: 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se 

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo, hasta su 

profesionalización, y que les impida o dificulte dedicarse a una actividad 

productiva y carezcan de recursos propios y suficientes” 

Articulo Final.  

Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Dado en 

la Asamblea Nacional, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

a los ….. días del mes de ……….. del año 2015. 

 

 
……………………………………………                        …………………………………….. 

Presidenta de la Asamblea Nacional                                      Secretaria General 
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11. ANEXOS: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 

 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo 

su valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis en 

Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 

129, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CON LA 

FINALIDAD DE QUE SE EXTIENDA EL DERECHO DE ALIMENTOS HASTA LA 

PROFESIONALIZACIÓN DEL ALIMENTANTE” 

 

1.-   ¿Considera Usted, que el derecho y garantía de las Pensiones Alimenticias se 

cumplen con los principios y la normativa jurídica para con los niños, niñas y 

adolescentes contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................... 

 

2.-    ¿Considera Usted, suficiente que la normativa contenida en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en garantía del derecho a las Pensiones Alimenticias, estas se cumplen 

en relación al derecho a la Educación, por el principio de Interés Superior del Niño? 

 

SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................... 

 

3.-   ¿Considera Ud., que el derecho una pensión de alimentos a los niños, niñas y 

adolescentes, se garantiza en la sociedad, por una justicia justa y equitativa que 

satisfaga sus intereses educativos? 

 

SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................... 
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4.-   ¿Está de acuerdo Ud., que la integridad de los niños, niñas y adolescentes, como 

derecho prioritario, son importantes y un deber de los progenitores en proveerles de la 

educación por su responsabilidad como padres? 

 

SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................... 

 

5.-  ¿Considera Ud., que los responsables y obligados a satisfacer las necesidades de los 

menores de edad son sus progenitores; es fundamental el establecer su obligación en 

la efectividad del proceso educativo, y su eficacia en el pago de las pensiones 

alimenticias? 

 

SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................... 

 

6.-  ¿Considera Usted, necesario reformar el numeral 2 del Art. 129 del Código de la Niñez 

y Adolescencia, con la finalidad de que se extienda el derecho a la profesionalización 

del alimentante como un derecho sustancial a la Educación? 

 

SI  ( ) NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................... 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 

E N T R E V I S T A 

 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, 

emitiendo su valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi 

Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “NECESIDAD DE REFORMAR 

EL ART. 129, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CON LA 

FINALIDAD DE QUE SE EXTIENDA EL DERECHO DE ALIMENTOS HASTA LA 

PROFESIONALIZACIÓN DEL ALIMENTANTE” 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Está de acuerdo Ud., que la integridad de los niños, niñas y adolescentes, como 

derecho prioritario, son importantes y un deber de los progenitores en proveerles de la 

educación por su responsabilidad como padres? 
 

Su criterio personal: 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………… 
 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera Ud., que los responsables y obligados a satisfacer las necesidades de los 

menores de edad son sus progenitores; es fundamental el establecer su obligación en 

la efectividad del proceso educativo, y su eficacia en el pago de las pensiones 

alimenticias? 
 

Su criterio personal: 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………… 
 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera Usted, necesario reformar el numeral 2 del Art. 129 del Código de la Niñez 

y Adolescencia, con la finalidad de que se extienda el derecho a la profesionalización 

del alimentante como un derecho sustancial a la Educación? 
 

Su criterio personal: 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….......... 

Gracias por su colaboración. 
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1. TEMA: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 129, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE EXTIENDA 

EL DERECHO DE ALIMENTOS HASTA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL 

ALIMENTANTE” 

 

2. PROBLEMA: 

Las Pensiones Alimenticias, conlleva el derecho inherente a los niños, niñas y 

adolescentes, que garantizado por el Estado a través de los órganos 

jurisdiccionales, como lo son los Juzgados de la Mujer, Familia, Niñez y 

Adolescencia; y, se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral, 

y educación o instrucción del beneficiario; educación que en el caso de quienes 

se encuentren estudiando sea el nivel educativo el que cursen, el derecho se 

limita solamente hasta la edad de 21 años de edad, como lo dispone el numeral 

2. del Art. 129 del Código de la Niñez y Adolescencia, y que viene a 

representar un problema para quienes están cursando sus estudios de nivel 

medio y superior; que por efectos de su situación al no encontrarse trabajando, 

más cuando se les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y 

económica, lo que significa el que los adolescentes tomen decisiones en contra 

de sus ideales personales, es decir o tienen que estudiar o trabajar; pues quien 

cubrirá sus gastos; y que constituye un problema grave, por lo que debe 

considerarse que el derecho debe extenderse hasta cuando los alimentantes 

obtengan su grado de profesionalización académica, lo que se garantizaría su 

adelanto integral como persona; y que va a contribuir con su desarrollo 

personal, familiar, social; que con su aporte como persona, logrará el cumplir 

con uno de los anhelos de todo ser humano, el lograr una profesión y 

desenvolverse en la misma; además que al referirse a dicho derecho que es 

una de las obligaciones más importantes que se generan en el seno de la 

familia; y que es una obligación de sus progenitores. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente tema de investigación jurídico-social, es relevante y de mucha 

importancia por el derecho y garantías inherentes a quienes son beneficiarios 

de una pensión alimenticia, y por el derecho de las personas, en cuanto a las 

pensiones alimenticias a favor de los niños, niñas y adolescentes, que nuestras 

leyes tratan de solucionar los problemas de los niños, niñas y adolescentes, y 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, es el cuerpo legal que ampara 

al niño, niña y adolescente en cuanto se garantice una prestación de alimentos, 

con la que tendrá que vivir, y que es obligación de los progenitores quienes 

serán los encargados de brindarles el apoyo emocional, psicológico, afectivo y 

económico que todos los niños, niñas y adolescentes necesitan para crecer 

adecuadamente. 

 

Estimo que el presente proyecto es viable su realización, al existir la 

información necesaria a través de las fuentes bibliográficas, como de los 

actores sociales, en especial de padres y madres dentro del contexto social, y 

que se deben establecer los parámetros por los cuales se han de desarrollar 

todas las actividades que los niños, niñas y adolescentes deban ejercer en su 

desarrollo integral, en especial cuando se hace referencia a los alimentantes 

que deban estudiar y logren obtener su título profesional en cualesquier nivel 

académico, que la pensión alimenticia cubra hasta su profesionalización, lo que 

no lo dispone el numeral 2 del artículo 129 del Código de la Niñez y 

Adolescencia; lo que será parte sustancial del derecho de alimentos; y darle el 

sustento lógico y jurídico a este proyecto de investigación; además, previo a la 

presentación de este proyecto, he realizado algunos estudios que me servirán 

de mucha ayuda para la consecución de las metas propuestas, en 

cumplimiento de lo que establece la normativa legal, como también de la 

doctrina jurídica en garantía de los derechos inherentes a los niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador, y que me servirá de apoyo importante para el 

desarrollo de la temática y plantear jurídicamente una propuesta al Código de 
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la Niñez y Adolescencia que contribuya con las garantías que determina la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

La prestación de alimentos es un derecho de los hijos e hijas, para recibir de 

sus progenitores una pensión consistente en una cantidad de dinero mensual 

para satisfacer sus necesidades básicas entre las que tenemos comida, 

vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, pensión que se 

otorga de acuerdo a las posibilidades económicas de quien está obligado a 

darla y a la necesidad de quien la recibe y que generalmente se fija de acuerdo 

al criterio de los jueces, y buscar alternativas para pretender una justicia eficaz, 

oportuna y sin dilaciones, la justicia, de acuerdo a principios Constitucionales 

que rigen nuestro Estado Social de Derecho. 

 

El presente proyecto de investigación jurídica, se justifica por estar encaminada 

a dar a conocer las formas y procedimientos para ser beneficiario de una 

pensión alimenticia conforme lo dispone el Código de la 

Niñez y Adolescencia y las repercusiones que influyen en los beneficiarios de la 

pensión alimenticia, tanto en lo legal, económico, psicológico y emocional; 

tomando en especial consideración que los alimentos legales son todos los 

productos de cualquier naturaleza que por sus características, aplicaciones, 

componentes, preparación y estado de conservación son susceptibles de ser 

utilizados para la normal nutrición humana; y finalmente creo que el presente 

estudio jurídico, constituirá un aporte al ordenamiento jurídico en nuestra 

legislación. 

 

4.    OBJETIVOS 

4.1.   GENERAL. 

 

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

Adolescencia, respecto a la prestación de alimentos de los beneficiarios que 

están estudiando, hasta su profesionalización académica. 
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4.2.   ESPECÍFICOS. 

 

- Determinar que las Pensiones Alimenticias, son de orden prioritario bajo 

el principio integral de los beneficiarios. 

- Determinar la necesidad de establecer la Pensión Alimenticia en el caso 

de los beneficiarios que se encuentren estudiando, hasta la culminación 

de su profesión académica.  

- Proponer una reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia, para 

garantizar que se cumpla con el pago de las pensiones alimenticias de 

los beneficiarios hasta su profesionalización. 

 

5.   HIPÓTESIS 

 

El conocer la esencia y el procedimiento de la Prestación Alimenticia, en 

cumplimiento de los derechos de los beneficiarios en la prestación alimenticias 

que no se vean afectados en cuanto al derecho de su educación, prestación 

económica debe ser mantenida hasta cuando el alimentario obtengan su grado 

de profesionalización académica. 

 

6.   MARCO REFERENCIAL 

 

"El Derecho de familia se define como un conjunto de normas que rigen la 

constitución, organización, disolución de la familia como grupo en sus aspectos 

personales y de orden patrimonial, es de entender que la familia constituye el 

núcleo fundamental de una sociedad y bajo esa característica, se desarrolla el 

deber de cuidar a sus componentes integrantes entre ellos, los/as hijos/as, 

quienes a más de cuidados morales, espirituales y afectivos, requieren de 

prestaciones económicas que satisfagan sus requerimientos materiales 

diarios"47. 

 

                                                           
47   ENGELS, Federico, EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA, Editorial Varsa, España, Año 1992, Pág. 84. 
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El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los/as 

progenitores/as y, a su vez, representa un derecho intrínseco de los niños/as y 

adolescentes. No se refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades 

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

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

asistencia médica y recreación o distracción. 

 

"La concepción de la infancia ha cambiado considerablemente a lo largo de la 

historia, siendo la terminología que utilizamos para nombrarla un reflejo de 

aquello, en esta temática, las palabras utilizadas -ya sea "niños y niñas"; 

"menores", "infancia" o "niñez"-, aluden a conceptualizaciones que nos remiten 

a marcos legales, históricos y psicológicos determinados. De este modo, según 

Carlos Aries, los cambios históricos en la manera de entender la infancia tienen 

que ver con los modos de organización socioeconómica de las sociedades, las 

formas o pautas de crianza, los intereses socio políticos, el desarrollo de las 

teorías pedagógicas, el reconocimiento de los derechos de la infancia en las 

sociedades occidentales y con el desarrollo de políticas sociales al respecto"48. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia no hace distinción entre niño y niña, el 

artículo 4 dispone: "Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña 

es la persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad"49.  

 

La Constitución de la República define en el Art. 2: "Las niñas, niños y 

adolescentes estarán sujetos a la legislación y a una administración de justicia 

especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, 

que aplicaran los principios de la doctrina de protección integral. La 

                                                           
48   ARIÉS, Carlos, Dr. Phd. El Niño y la Vida Familiar, Ediciones LOM, Santiago de Chile, Chile, 
 2000, Pág. 18. 
49   Código de la Niñez y Adolescencia, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador 2012, Pág. 3. 
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administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección 

de derechos y en la responsabilidad de adolecente infractor''50. 

 

La República del Ecuador es asignataria de la Convención sobre Derechos del 

Niños, hace referencia que se entiende por niño todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicada haya 

alcanzada antes la mayoría de edad. La definición de adolescentes me parece 

no tan acertada en su primera parte cuando el Legislador dice en el Art. 2.: 

"Adolescente en la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años”51. 

 

Considero que el hablar de los menores de edad, en sus distinciones como 

niñas, niños y adolescentes, abarca a personas del sexo masculino y femenino 

cuyas edades se encuentran entre sus primeros años de vida hasta los 

dieciocho años; y que, es la legislación ecuatoriana quien garantiza a favor de 

las personas el cumplimiento de sus garantías en especial de los menores de 

edad, garantías reconocidas por la ley a las niñas, niños y adolescentes 

ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y 

en las leyes. 

 

Además los derechos de la niñez y adolescencia están reconocidos dentro del 

sistema legal y jurídico como lo hace referencia a los derechos de las personas 

y grupos de atención prioritaria como son en este caso los menores de edad, 

derechos que son comunes a todos los seres humanos, que dentro del marco 

normativo es prioritario la convivencia social entre los seres humanos, y que es 

obligación del Estado y la sociedad el propender al desarrollo de las niñas, 

niños y adolescentes en el Ecuador. 

 

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

persona menor de 18 años, la mayor parte de los países del mundo han fijado 
                                                           
50   Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

2008, Pág. l. 
51   Ibídem, Pág. 3. 
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asimismo la mayoría de edad civil en los 18 años, Amnistía Internacional utiliza 

esta definición, al igual que la mayoría de ONG y los grupos de defensa de los 

derechos del niño; es decir el término menor, que no es exactamente sinónimo 

de niño, pues por lo general se refiere a las personas que son acreedoras de 

derechos y garantías"52. 

 

Es de mi criterio personal que el definir a un ser humano como niño, incluye el 

que se haga referencia a su edad como tal, y que el niño se desarrolle en 

condiciones favorables en cuanto a su crecimiento, para ello es necesario el 

proteger a la familia, asociado a un grupo que ejerza la construcción de un 

ambiente sano con responsabilidad primordial del grupo familiar, en especial de 

los padres. 

 

Adolescente.- "Es el individuo que en la etapa de la vida durante la cual busca 

establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras relaciones 

objetívales del vínculo parental internalizadas y verificando la realidad que el 

medio le ofrece, mediante el uso de los elementos biofísicos en desarrollo a su 

disposición y que a su vez tienden a la estabilidad de la personalidad en un 

plano genital, lo que sólo es posible si se hace el duelo por la identidad 

infantil"53. 

 

Pienso que la adolescencia es una de las fases de la vida de las personas, la 

cual se caracteriza por sus facetas y características que predomina su edad, 

tanto en el ámbito social y familiar, edad en la cual los jóvenes cimentan su 

forma de vida, con sus dificultades, dudas y problemas, pero que se reafirma 

su autoestima, y buscan su identidad como elemento sustancial de su 

personalidad, además reconocen su madurez, a través del carácter y 

pensamiento que lo van moldeando por las transformaciones y la convivencia 

dentro de la sociedad como de la familia.  
                                                           
52   GARCIA Arcos, Juan, Manual Teórico, Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, 

Edición Del Arco Ediciones, 2007, Pág. 57. 
53   Ibídem, Pág. 26. 
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Algunos autores tienen una forma diferente de dar a conocer su criterio de 

niños, niñas y los adolescentes, de ahí que nazcan varias definiciones, pero en 

nuestra realidad socio-jurídica debemos acogernos estrictamente a lo que 

manifiestan nuestras leyes, tomando en consideración la norma constitucional, 

como demás leyes, y específicamente el código de la niñez y adolescencia. 

 

Pero en los casos que exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá 

que es niño o niña antes de adolescente y es adolescente antes que mayor de 

dieciocho años, ante el irrefutable dato que indica que existe un buen número 

de menores infractores, esto es sujetos de corta o muy corta edad que han 

intervenido en hechos caracterizables jurídicamente como delitos, debemos 

identificar las líneas político criminales que consagran los legisladores para dar 

solución a este particular conflicto. La solución será consecuencia directa del 

papel que entienda el Estado que deben jugar los menores en esa sociedad 

pero sin duda también estará en la identificación de los fines perseguidos por el 

legislador cuando impone una sanción a un menor. 

 

Se considera que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 

cuidado y protección especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 

como después del nacimiento, que la humanidad debe al niño lo mejor que 

puede darle, por ello es el Estado a través de su orden jurídico supremo 

declarar los Derechos del Niño a fin de que éste pueda tener una infancia feliz 

y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y 

libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y 

mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades 

locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por 

su observancia con medidas legislativas acordes a su condición. 

 

"Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, serán reconocidos a todos 

los menores de edad sin excepción alguna ni distinción o discriminación por 

motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra 
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índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 

condición, ya sea del propio niño o de su familia. Por lo tanto el niño gozará de 

una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando 

todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 

moral, mental, espiritualmente  y socialmente en forma saludable y normal, así 

como en condiciones de libertad y dignidad"54. 

 

Considero, que los niños y adolescentes gozan de los derechos comunes al ser 

humano, además de los específicos de su edad, y el Estado les  asegura y 

garantiza el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad física y 

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

la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos 

que les afecten. El Estado garantiza su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas, 

de conformidad con la ley. 

 

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

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

digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir 

plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. Miguel Cillero, plantea 

que: " ... la noción de interés superior es una garantía de que los menores de 

edad tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se 

adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los 

conculquen. Así éste autor considera que esta noción supera dos posiciones 

extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman 

                                                           
54   TORRES Chávez Efraín Dr., "BREVES COMENTARIOS AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA", 

Editorial Don Sosco, Quito-Ecuador, Año 2013, Pág. 45. 
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decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el paternalismo de las 

autoridades por otro"55. 

 

Considero que el concepto del interés superior del niño, tiene las funciones de 

generar el que se respeten los derechos de los menores de edad, y que, a 

nuestro parecer se refieren a ayudar a que las interpretaciones jurídicas 

reconozcan el carácter integral de los derechos del niño y la niña, el obligar a 

que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez, y permitir 

que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si 

entran en conflicto con aquellos, como el de orientar a que tanto los padres 

como el Estado en general, en sus funciones que les son relativas, tengan 

como objeto la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio 

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

esta función u objetivo. 

 

Es de mi apreciación, que el interés superior del niño, trae consigo el que las 

sociedades y en especial los gobiernos deban realizar el máximo esfuerzo 

posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y 

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

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

coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los 

recursos posibles para garantizar este desarrollo. 

 

Para los menores de edad, el nuevo texto constitucional garantiza su nutrición, 

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

derechos, asimismo, la Carta Magna incluye una prohibición de trabajo de 

menores de quince años y se promueve su erradicación progresiva, ente esto, 

también existe complacencia, pero también una duda. 

 

                                                           
55   CILLERO MIGUEL, Juan, "DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, Editorial 

Barcelona, 2000., Pág. 42. 
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Creo que es verdad que los menores de edad son muy importantes, pero 

también es que de establezca su madurez desde su ordenamiento de vida y 

desenvolvimiento. La Constitución de la República del Ecuador, en sus 

artículos 44, 45 y 46 dispone: "Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia 

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

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

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

demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales"56. 

 

Es de mi criterio personal que el Estado, la sociedad como la familia son los 

llamados a formar parte de la garantía en el cumplimiento de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, teniendo como base fundamental su condición 

de menor de edad, para que las acciones tomadas a nivel gubernamental, 

social y de la familia sea imperativo el cumplimiento del sistema legal y 

normativo a favor del desarrollo integral de los menores de edad en el Ecuador. 

 

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

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

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

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

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

                                                           
56   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 17. 
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que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas"57. 

 

Puedo manifestar que, de texto de este articulado, se destaca el que los niños, 

niñas y adolescentes gozarán del respeto a los preceptos legales, como de los 

principios fundamentales inherentes a su condición de  menores de edad, para 

ello se tendrá que trabajar mucho tanto a nivel gubernamental, social y familiar 

para que los menores gocen del derecho a su integridad como tales, mediante 

el disfrute de sus garantías, en que el Estado debe aportar sustancialmente con 

programas y mecanismos que conlleven a garantizar el principio de interés 

superior del niño. 

 

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

a las niñas, niños y adolescentes: 

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

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

derechos; 

2.   Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

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

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral; 

                                                           
57   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 17. 
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3.  Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad; 

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

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

tales situaciones; 

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

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo; 

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

de emergencias; 

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

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

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos; 

8.  Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, 

o ambos, se encuentran privados de su libertad; y, 

9.  Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas"58. 

 

Considero, que de esta norma constitucional, la importancia que tiene el Estado 

de adoptar medidas, en las que incluirán procedimientos y mecanismos que 

aseguren de forma puntual e imperativa que tanto el sector público en especial, 

como del privado garanticen un desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, que coadyuven a su convivir diario, en todos los ámbitos de su 

vivencia, como lo es el educativo, salud, atención médica, vivienda, vestuario, 

recreación, etc., y que se sancione todo tipo de discriminación en contra de sus 

derechos, así como estar vigilantes a que se respete su vida, con ello 

                                                           
58   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 18. 
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lograremos tanto el Estado, la sociedad como la familia, las garantías 

sustanciales por el bienestar de la niñez ecuatoriana. 

 

El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas 

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

necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños y adolescentes que 

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

leyes ecuatoriana, en especial la Constitución y del Código de la Niñez y 

Adolescencia, como cuerpos de leyes específicos del interés superior de los 

niños, es decir sean nacionales o extranjeros, que disfruten plena y 

efectivamente de sus derechos y garantías; una vez que nacen en territorio 

ecuatoriano son considerados como tales, y debe brindársele las mejores 

condiciones para su desarrollo como persona bajo este manto de protección 

que debe ser proporcionado por el Estado. 

 

7.   METODOLOGIA. 

 

La presente tesis será elaborada a través de un estudio estricto de la 

legislación ecuatoriana en materia de menores, sobre el Derecho de Alimentos, 

con referencias de la doctrina jurídica en el · sistema de las pensiones 

alimenticias, respecto del monto y del pago de dichas pensiones en los juicios 

de alimentos; y, que produzcan como resultado el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes, como parte sustancial de las relaciones padres e 

hijos, que la investigación la realizaré en base a la problemática jurídico-social 

planteada, que sobre la situación de los beneficiarios en el caso de que éstos· 

se encuentren estudiando, es decir que la pensión alimenticia se la considere 

como un aporte sustancial al beneficiario que se encuentre estudiando, y éste 

deba lograr su profesionalización académica, por el derecho inherente a la 

prestación de alimentos como lo expresa el Código de la Niñez y Adolescencia, 

lo que me servirá de base para contribuir con sugerencias fundamentadas que 

me den la base para reformar el numeral 2 del artículo 129 del código de la 
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referencia, en beneficio de los beneficiarios de pensiones alimenticias, y de 

quienes aportan a dichas pensiones como es la obligación de contribuir con un 

pago de pensiones, por medio de resoluciones judiciales que en mi contexto 

son constitutivas del delito de prevaricato en cuanto la Ley en este caso lo hace 

fallar al juez de derecho en contra de Ley expresa. 

 

Básicamente utilizaré el método científico, con sus procedimientos, analítico y 

sintético, los que considero más importantes para el total éxito del presente 

trabajo investigativo, en torno a mi tema planteado, tanto en su desarrollo como 

en la demostración de la hipótesis, con lo cual pretendo dar alternativas para 

que se incremente una disposición legal dentro del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en relación con el pago de las pensiones alimenticias y por la 

legalidad de los acuerdos del monto de las pensiones alimenticias, cuando este 

acuerdo vulnere el derecho del menor, y que se cumplan con las garantías al 

debido proceso y seguridad jurídica como principios consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, para conseguir la correcta aplicación 

de la norma legal en administración de justicia. 

 

Realizaré un estudio minucioso de las disposiciones su consecución jurídica del 

efecto devolutivo, utilizaré, la técnica del fichaje con la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas si el caso lo exige, que me permita delimitar el 

objeto de estudio y recopilar indicadores para la elaboración de la encuesta, 

para la obtención de variables de ser posible positivas que me permitan insertar 

mi pretendida disposición legal en la parte pertinente dentro del Código de la 

Niñez y la Adolescencia y específicamente del Derecho de Alimentos. 

 

Además la recopilación de fuentes en el área documental, con el objeto de 

realizar consultas bibliográficas, realizaré también el estudio de casos jurídicos 

que ilustran la problemática, aplicaré treinta encuestas dirigidas a jueces y 

funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Laja, autoridades dentro del 



 

136 
 

ámbito de menores y abogados en libre ejercicio profesional, además de diez 

entrevistas a personas que conozcan esta temática por su ejercicio profesional. 

 

Con la finalidad de obtener una propuesta real y consensuada en la presente 

investigación, se desarrollará implementando los métodos: científico, inductivo, 

deductivo, y hermenéutico. 

 

Durante el desarrollo de este proceso en primer lugar se aplicarán diferentes 

técnicas, para lo cual realizará una planificación de las acciones prioritarias, 

luego se tiene previsto la recopilación de información secundaría, para esta 

actividad utilizaré, revisión de información, bibliografía relacionada al tema, 

Internet. En el trabajo de campo se compilará y tabulará la información 

recopilada de las encuestas que se tiene previsto aplicar a Doctores en 

Jurisprudencia, como a quienes son parte de la Corte Provincial de Justicia de 

Leja, esta labor busca obtener resultados óptimos con la finalidad de proponer 

una alternativa de reforma al problema central de esta investigación; todas 

estas actividades, se encuentran encuadradas de acuerdo a los objetivos 

específicos. 

 

Adicionalmente se elaborarán fichas bibliográficas, así como la aplicación de 

treinta encuestas a profesionales en ramas relacionadas al tema, toda la 

información obtenida se detallará claramente en un informe final con cuadros 

estadísticos y gráficos, de acuerdo a la comprobación de objetivos y la 

verificación de las hipótesis; lo cual determinará, las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Como estudiante de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Leja, como un deber y obligación académica, es el de contribuir 

con alternativas de solución a la misma, en colaborar y crear los espacios 

estructural, doctrinario, normativo y conceptual, así como jurídico de la 

Sociedad Ecuatoriana, lo que le dará mayor transparencia, seguridad y 
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garantías en el desenvolvimiento de los procesos judiciales, por parte de los 

Jueces de la Mujer, familia, Niñez y Adolescencia, en que el Estado debe 

mantener el respeto a los derechos fundamentales del hombre y promover su 

desarrollo, en especial de los niños, niñas y adolescentes. 

En lo que respecta a la factibilidad de esta investigación jurídica, puedo indicar 

que considero necesario viabilizar su realización, puesto que la Modalidad de 

Estudios a Distancia, Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, 

me otorgó la suficiente preparación académica para afrontarla; y por el apoyo 

de sus prestigiosos catedráticos, garantizando así  la calidad de la 

investigación, la misma que se verá enriquecida con los criterios y opiniones de 

destacados juristas profesionales del Derecho de la localidad, a quienes 

considero lo suficientemente capaces y con vasta experiencia para ser 

poseedores de una profesión académica e intelectual del más alto nivel. 

 

De lo expresado, considero que este proyecto de investigación, se justifica en 

razón de la propuesta jurídico que pretendo realizar de la problemática en la 

temática planteada, y proponer el correspondiente proyecto de reformas, es 

especial al Código de la Niñez y Adolescencia, que estoy seguro contribuirá en 

algún momento a cambiar el actual sistema del pago de las Pensiones 

Alimenticias en el Ecuador, en especial con la administración de justifica 

además el presente trabajo, en el cumplimiento de un requisito académico para 

postularme. 
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