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RESUMEN 

 El derecho a pensión alimenticia que establece un beneficio con el fin de cubrir necesidades prioritarias 

entre otros aspectos al menor, se obliga por la demanda realizada por el demandante de acuerdo a los 

ingresos del demandado. Identificando la problemática ya que no existe una normativa donde se regule el 

control del desglose de los rubros que recibe el tutor o representante del menor, considerándose importante 

el reporte, rubros que pueden ser utilizados para otras actividades y no en beneficio del menor. Evidencias 

arrojadas de  un análisis de campo,  en el Complejo Judicial  de la Niñez y Adolescencia  en Guayaquil, 

donde el alimentante se encuentra obligado al  pago de la pensión alimenticia  a través del cumplimiento 

de lo estipulado en la ley, siendo el objetivo general de este trabajo de investigación analizado  los aspectos 

jurídicos y sociales que originan el mal uso de los rubros derivados de las pensiones alimenticias en favor 

de las niñas, niños y adolescente donde la autora ha tomado a consideración   el método científico inductivo 

enfocándose de forma cuantitativa a través de las técnicas como la encuesta y la entrevista.  

 
Derecho 2.-pensión alimenticia 3.-beneficio 4.- necesidades 5.- menor 

 

ABSTRACT: SUMMARY  

The right to alimony that establishes a benefit in order to cover priority needs among other aspects to the minor, is bound by the 

demand made by the plaintiff according to the income of the defendant. Identifying the problem because there is no regulation that 
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regulates the control of the breakdown of items received by the guardian or representative of the minor, considering the report 

important, items that can be used for other activities and not for the benefit of the child. Evidence from a field analysis in the 

Judicial Complex of Childhood and Adolescence in Guayaquil, where the obligor is obliged to pay child support through 

compliance with the provisions of the law, being the general objective of this work of research analyzed the legal and social aspects 

that originate the misuse of the items derived from alimony in favor of girls, boys and adolescents where the author has taken into 

consideration the scientific inductive method focusing quantitatively through the techniques like the survey and the interview. 
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AUSENCIA DE LA NORMATIVA PARA REGULAR LA INVERSION DE 

LOS VALORES RECIBIDOS POR LOS PROGENITORES CUSTODIOS 

POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIAS 
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                                                                                             Tutor: AB. Robert Diaz López               

 

RESUMEN 

El derecho a pensión alimenticia que establece un beneficio con el fin de cubrir 

necesidades prioritarias entre otros aspectos al menor, se obliga por la demanda 

realizada por el demandante de acuerdo a los ingresos del demandado. Identificando 

la problemática ya que no existe una normativa donde se regule el control del 

desglose de los rubros que recibe el tutor o representante del menor, considerándose 

importante el reporte, rubros que pueden ser utilizados para otras actividades y no 

en beneficio del menor. Evidencias arrojadas de  un análisis de campo,  en el 

Complejo Judicial  de la Niñez y Adolescencia  en Guayaquil, donde el alimentante 

se encuentra obligado al  pago de la pensión alimenticia  a través del cumplimiento 

de lo estipulado en la ley, siendo el objetivo general de este trabajo de investigación 

analizado  los aspectos jurídicos y sociales que originan el mal uso de los rubros 

derivados de las pensiones alimenticias en favor de las niñas, niños y adolescente 

donde la autora ha tomado a consideración   el método científico inductivo 

enfocándose de forma cuantitativa a través de las técnicas como la encuesta y la 

entrevista.  

Palabras claves:1.- Derecho 2.-pensión alimenticia 3.-beneficio 4.- necesidades 

5.- menor 
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SUMMARY 

 

The right to alimony that establishes a benefit in order to cover priority needs among 

other aspects to the minor, is bound by the demand made by the plaintiff according 

to the income of the defendant. Identifying the problem because there is no 

regulation that regulates the control of the breakdown of items received by the 

guardian or representative of the minor, considering the report important, items that 

can be used for other activities and not for the benefit of the child. Evidence from a 

field analysis in the Judicial Complex of Childhood and Adolescence in Guayaquil, 

where the obligor is obliged to pay child support through compliance with the 

provisions of the law, being the general objective of this work of research analyzed 

the legal and social aspects that originate the misuse of the items derived from 

alimony in favor of girls, boys and adolescents where the author has taken into 

consideration the scientific inductive method focusing quantitatively through the 

techniques like the survey and the interview. 

 

Keywords: Right, Pension, food, benefit, needs, min 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente el derecho de alimentos se constituye como el deber impuesto por la 

Ley y reconocido por el derecho de proporcionar los recursos necesarios para la 

protección de la integridad, la vida, la supervivencia y los demás derechos 

garantizados por los tratados internacionales, la Constitución y la Ley en favor de 

una persona que no tenga la capacidad de subsistir por sus propios medios. El 

derecho de alimentos nace en la relación parento-filial y su principal objetivo es la 

protección y la garantía de Derechos como sabiamente lo establece el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia en vigencia, y es necesario recalcar la 

íntima relación que guarda el derecho de alimentos con el derecho a la vida, 

desarrollo y supervivencia de los niños y adolescentes.  

En el presente proyecto de Desarrollo se realizó un estudio integral sobre la 

veracidad de la protección de los derechos de supervivencia de los niños niñas y 

adolescentes a través de las pensiones alimenticias. La realidad nacional nos ha 

demostrado empíricamente que gran parte de la población de niños y niñas recibe 

una pensión alimenticia, pero nunca se ha probado que este dinero sea utilizado a 

favor de los derechos del niño; dichas pensiones alimenticias pueden estar siendo 

destinadas improductivamente y de esta forma se están violentando los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes; ¿de qué le sirve al mundo y a la sociedad una 

pensión alimenticia dispendiosa, sí esta no resguarda los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes?; el presente proyecto de Desarrollo se dedicó a estudiar y 

entender cómo funciona el sistema jurídico ecuatoriano que regula la fijación y 

utilización de las pensiones alimenticias a favor de los derechos de los niños niñas 

y adolescentes, y además destaca como la legislación o sistema normativo 

ecuatoriano nos deja en la nada, ya que no establece un sistema de comprobación 

de la administración correcta de la pensión alimenticia; Por ello se hace necesario 

un sistema que permita garantizar la gestión adecuada de las pensiones alimenticias, 

y en razón a esta necesidad jurídica se volvió indispensable la realización del 

presente proyecto. 

En el Primer Capítulo se describe minuciosamente el problema que dio origen a 

este proyecto, además se justifican los motivos y fundamentos por los que el 
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problema debió ser abordado en concordancia con los objetivos planteados y 

alcanzados; finalmente se estructura objetivamente toda la fundamentación 

doctrinaria y legal pertinente a la temática, los objetivos y las metas fijadas.   

El Segundo Capítulo alberga un detalle escrupuloso de la metodología utilizada, así 

como las técnicas e instrumentos necesarios para la recolección de la información 

utilizada como sustento del presente trabajo.  

El Tercer Capítulo desarrolla las razones de la metodología empleada, además 

transcribe los puntos más importantes de las entrevistas y encuestas realizadas a los 

expertos profesionales en derecho y trabajadores sociales que manejan el tema del 

presente trabajo; además se aloja los resultados estadísticos de las entrevistas 

trabajadas a los padres alimentantes; de igual manera este capítulo abriga una 

Propuesta para la Correcta Aplicación y Seguimiento del Efectivo Goce del 

Derecho de Alimentos Contemplado en El Título V Libro Segundo Del Código 

Orgánico De La Niñez Y Adolescencia destinada para la mecanización de un 

procedimiento que permita asegurar y verificar la correcta administración de la 

pensión alimenticia a favor de los derechos del alimentado, así mismo pretende 

unificar el criterio de todos los tutelares de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes con el fin de garantizar de mejor manera el acceso adecuado al derecho 

de alimentos; además el capítulo domina un razonamiento, análisis y validación de 

los resultados captados en el capítulo, con lo cual se demuestra el cabal 

cumplimento de los objetivos diseñados.  

Finalmente, en el Cuarto Capítulo se estructuran y manifiestan las conclusiones y 

recomendaciones que nacieron a partir del presente trabajo sustentando la 

trascendental importancia y necesidad del mismo para la protección y garantía de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 

  



   18 

 

CAPITULO I 

 

3.1 Planteamiento del problema 

Se plantea a través de esta investigación el análisis jurídico social de la vulneración 

de los derechos de los niñas, niñas y adolescente como resultado de una inadecuada 

administración de los rubros que proviene del alimentante por el pago de una 

pensión alimenticia, con un estudio en la ciudad de Guayaquil en la Unidad Judicial 

de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia durante los dos últimos años.  

El progenitor que está obligado a proporcionar una pensión alimenticia, establecida 

en una sentencia judicial, no tiene el derecho de exigir, por parte del tutor o 

representante que se encuentra administrando el recurso, la rendición de cuentas, 

comprobando que dichos valores han sido utilizados de forma eficiente en el titular 

del derecho como son las niñas, niños y adolescentes que tiene bajo su tutela.  

El Juez en los procesos de niñez y adolescencia no cuenta con la normativa legal 

para permitir viabilizar tal requerimiento por parte del progenitor demandando a 

compeler a la parte demandante, para con una orden judicial de forma 

fundamentada haga su declaración comprobando el destino de los recursos 

económicos que la ley regula y establece y que en el Código de la Niñez y 

Adolescencia Ecuatoriano en su título V del capítulo I en la parte pertinente al 

derecho de alimento, observamos que no ha sido normanda en lo antes mencionado 

y con esto se contrapone al principio constitucional del derecho de igualdad del cual 

gozan los ciudadanos ante la ley.  

 

En el capítulo I del título V del código Civil en referencia a derecho de alimentos, 

observamos un vacío legal y esto se debe a que la  administración  de los rubros  

que proviene  del pago de la pensión alimenticia no está obligada  a rendir cuentas 

en referencia a la distribución del dinero que recibe, para el beneficio de las niñas, 

niños, y adolescente, aunque el fin es exclusivamente para compensar sus 

necesidades y siendo objeto de abuso o mal uso del tutor o representante que lo 

administra. 
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La falta de que el tutor rinda cuentas por la pensión alimenticia entregada vulnera 

los derechos del alimentario porque los rubros pueden ser utilizados para fines 

distintos y con esto contraviniendo lo que dispone el Art. 127.- Art. Imnumerado 2 

del código de la niñez y Adolescencia. 

Este análisis del problema planteado verifica que la incorporación de esta norma 

legal conlleva a contribuir con un mejor control de los rubros asignados  a los 

tutores  administradores del derecho de los alimentos , con esto decimos que no 

sean gastados de forma  superflua sino  que se utilicen en el beneficio y 

supervivencia de una vida digna  contribuyéndose  además  de esto a que la pensión  

asignada sea mejorada en un futuro en relación a las verdaderas necesidades del  

alimentado, además derivándose de esta problemática  conflictos  de violencia 

intrafamiliar siendo la causa la falta de una ley que lo regularice. 

La responsabilidad que han adquirido los familiares debido a que el alimentante ha 

dejado de lado el depósito de las pensiones alimenticias los ha llevado incluso a 

estar en prisión, condición que se establecía en la legislación del 2009 en la que los 

abuelos, tíos, y hermanos mayores de 21 años de edad, prisión que se establecía 

desde los 6 meses si los progenitores no respondían de forma inmediata en el 

depósito de las pensiones alimenticias a los menores. 

En lo antes mencionado varios son los factores que recaen en el alimentante para el 

cumplimiento de los pagos que le corresponda hacer sobre las pensiones 

alimenticias, pero, sin embargo, no existe regulación sobre el control de la 

administración de estos rubros donde muchas veces los demandados se ven 

afectados ya que no existe garantía sobre el recurso desembolsado.  

3.2 Formulación del Problema 

La ausencia de normas legales para un adecuado control en el uso de las pensiones 

alimenticias por parte de los progenitores custodios, genera vulneración en los 

derechos constitucionales de niñas, niños y adolescentes a una vida digna, de 

conformidad con el Art. 44 de la Constitución. 

3.3 Justificación e importancia de la investigación 

Una vez revisado el capítulo I del título V de la legislación ecuatoriana  en el código 

de la niñez y adolescencia vigente, y de otros cuerpos normativos así como el 

Código Civil en el referido derecho de alimentos, observamos un vacío legal debido 
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a que el tutor o  quien administra estos  recursos los mismos que provienen de una 

pensión alimenticia no rinde cuentas respecto a la distribución de los mismos que 

recibe en favor de las niñas, niños y adolescentes, lo que debe satisfacer sus 

necesidades y no siendo objeto de mal uso o abuso por parte de quien lo administra. 

Es así como el órgano judicial debe asumir su rol sancionador, en el caso de que el 

alimentante no fundamente y compruebe que los recursos entregados son utilizados 

adecuadamente y en lo peor de la situación se encuentre en riesgo o en estado de 

vulneración los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescente 

En los Juicios existentes en que la medida de la ausencia de un apropiado control 

de la prestación alimenticia por parte del órgano judicial amenaza a la vulneración 

de los derechos constitucionales de las niñas, niños y adolescentes. 

Y es de esta forma que el órgano judicial debe asumir un rol sancionador en los 

casos en que el tutor o representante pueda de manera fundamentada comprobar 

que el pago de esta pensión alimenticia está siendo distribuida adecuadamente y el 

peor de los casos se encuentre en riesgo o se vulnere los derechos fundamentales de 

las niñas, niños, y adolescente. 

Siendo el alimentante el que está obligado a aportar con el pago mensual de la 

pensión alimenticia, en la actualidad no tiene derecho a pedir de forma 

pormenorizada el desglose de los recursos económicos devengados, no existiendo 

antecedentes donde por prescripción de la ley se pueda recurrir a una norma 

jurídica, donde se obligue al tutor o representante del menor que justifique en que 

gasta la pensión de sus hijas e hijos. 

La situación de riesgo en la que los menores se encuentran, es la parte problemática, 

por  existir una mala administración del dinero que es destinado para cubrir sus 

necesidades, es entonces que nos encontraremos con una clara vulneración sobre 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes quienes son los beneficiarios de esta 

pensión alimenticia siendo víctimas de los encargados de velar por su bienestar y 

no son atendidos conforme las garantías y derechos de los que son amparados en la 

constitución y la ley que lo exigen. 

Entonces una reforma legal es imprescindible planteándose que se regularice esta 

problemática para que los menores tengan una mejor calidad de vida donde la ley 
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le dé al alimentante el derecho otorgado del conocimiento pormenorizado de la 

aportación en favor y beneficio de sus hijos, siendo la vía judicial quien tenga este 

control administrativo y que cumpla su rol sancionador donde se tomaran las 

medidas legales pertinentes en virtud del interés superior del niño.  

 

3.4 Objetivos Generales y específicos 

3.4.1  Objetivo General 

Estudiar los aspectos en que la ausencia de normas legales para un adecuado control 

en el uso de las pensiones alimenticias por parte de los progenitores custodios, 

genera vulneración en los derechos constitucionales de niñas, niños y adolescentes 

a una vida digna, de conformidad con el Art. 44 de la Constitución. 

3.4.2 Objetivos Específicos  

a) Analizar cómo la ausencia de normas legales para un adecuado 

control en el uso de las pensiones alimenticias por parte de los 

progenitores custodios, genera vulneración en los derechos 

constitucionales de niñas, niños y adolescentes a una vida digna, de 

conformidad con el Art. 44 de la Constitución. 

 

b) Proponer una nueva normativa legal que establezca un control 

adecuado del uso de los valores que, por concepto de pensiones 

alimenticias, reciben a favor de las niñas, niños y adolescentes, los 

progenitores custodios. 

3.5 Planteamiento de la Hipótesis 

La ausencia de normas legales para un adecuado control en el uso de las pensiones 

alimenticias por parte de los progenitores custodios, genera vulneración en los 

derechos constitucionales de niñas, niños y adolescentes a una vida digna, de 

conformidad con el Art. 44 de la Constitución. 

3.5.1  Variables 

3.5.2 Variable independiente 

La ausencia de normas legales para un adecuado control en el uso de las pensiones 

alimenticias por parte de los progenitores custodios. 
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3.5.3  Variable dependiente 

Vulneración en los derechos constitucionales de niñas, niños y adolescentes a una 

vida digna, de conformidad con el Art. 44 de la Constitución. 

4 CAPITULO II 

 

4.1 Antecedentes de la Investigación 

El Abogado José Torres Saritama en su tesis de grado de Magister de la 

Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES” Universidad De 

Guayaquil, Denominada “Apremio Personal por el no pago de Pensiones 

Alimenticias y los Derechos a la Familia y a la Protección Especial” en Ambato, 

concluye diciendo: “El Ecuador como Estado constitucional de derechos y justicia 

debe adecuar su ordenamiento jurídico para alcanzar un mejor desarrollo para el 

ejercicio de los derechos fundamentales y constitucionales. 

El apremio personal es contrario a los instrumentos internacionales, por lo tanto, 

debe ser regulado de conformidad a la realidad social  

La pérdida de la libertad del alimentante no ha satisfecho la finalidad para el cual 

fue creado, el pago de las pensiones alimenticias, y más bien las consecuencias 

resultan más dañinas ya que afectan directamente a la familia.  

La reciente sentencia de la Corte Constitucional, al modular el art. 137 del COGEP 

expresa la necesidad de que la Asamblea Nacional discuta y elabore una ley que 

regule de manera definitiva el aspecto del apremio personal. 

 La prisión preventiva es de última ratio en el derecho penal, en materia de 

alimentos el apremio parecería ser de prima ratio, por lo cual, del trabajo de 

investigación realizado, se desprende que se debe agotar el arresto nocturno y la 

utilización del brazalete electrónico, en caso de incumplimiento se debería aplicar 

el apremio total. 

El fin del derecho es el ser humano, por lo tanto, el menor de edad debe ser 

protegido por la política estatal pero esta protección no debe afectar otros 

derechos y en caso de hacerlo se debe ponderar el beneficio frente al sacrificio de 
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un derecho y los beneficios a alcanzar, todo debe tener proporcionalidad”. (Torres, 

2017) 

 

Esta propuesta trata de encontrar una alternativa para que los progenitores tengan 

mejor solución al no pago de pensiones porque debido a la privación de libertad de 

los progenitores alimentantes han perdido su trabajo y esto no se garantiza que los 

niños tengan derecho alimentos. Tratando de cumplir también existe el 

endeudamiento del progenitor generando el apremio nuevamente de esta forma trata 

de visualizar otras alternativas y con esto se busca la desproporcionalidad porque 

con el apremio se afectan otros derechos. 

El Abogado Arturo Riofrío Ruiz en su tesis de grado de Magister, sustentada en la 

Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES” denominada 

“Derecho del Alimentante a Exigir Cuentas de las Correspondientes Pensiones 

Alimenticias”, llega a las siguientes conclusiones: 

“La pensión de alimentos es el deber impuesto a una o varias personas de asegurar 

la subsistencia de una u otra, suponiendo la conjunción de dos partes: una 

acreedora alimentista, que tiene el derecho a exigir y recibir los alimentos, y otra 

deudora-alimentante, que tiene el deber legal y moral de prestarlos 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no establece la rendición de 

cuentas de quien administra la pensión alimenticia en favor de las niñas, niños y 

adolescente. 

Las demandas de alimentos en el Ecuador son para las necesidades de las niñas, 

niños o adolescentes, pero muchas veces las accionantes se aprovechan y desvían 

en objetivos y gastos que en nada benefician al menor, todo esto en vista que no 

hay una norma que permita el control de este gasto y menos todavía la rendición 

de cuentas.” (Riofrio, 2016) 

En esta propuesta nos hace referencia la reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia para que la madre o tutor encargado del menor rinda cuentas de los 

rubros entregados por pensiones alimenticias pidiendo al estado precautele la 

situación del menor estableciendo un procedimiento donde el alimentante se 

sustente en la rendición de cuentas  
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La Doctora Gertrudis Roldan Rodríguez en su tesis   para tener en el grado de 

Magister en la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES” 

Universidad De Guayaquil, en Ambato denominada “La Tabla de pensiones 

Alimenticia Mínimas, los ingresos Mensuales del Alimentante comprometidos con 

anterioridad a la reclamación de Alimentos, el Patrimonio y su Buen Vivir”  

Llega a la conclusión que: 

Los cónyuges pretendiendo el buen vivir y encontrándose en armonía, antes de que 

exista conflictos familiares adquieren obligaciones. Para la determinación de los 

alimentos a favor de los alimentarios no se considera las deudas del alimentante, 

adquiridas con anterioridad a la reclamación de alimentos.  

La determinación de la pensión alimenticia sin considerar la obligación económica 

adquirida por el alimentante antes de la demanda de alimentos incide en su 

patrimonio. La fijación de la pensión alimenticia sin tomar en cuenta la deuda por 

concepto de vivienda adquirida por el alimentante antes de la demanda de 

alimentos incide en su buen vivir. La consideración de los valores comprometidos 

con anterioridad a la reclamación de alimentos particularmente en caso de 

vivienda precautela los derechos patrimoniales del alimentante y su buen vivir. 

(Roldan, 2015) 

En esta propuesta nos plantea la revisión de lo adquirido en la unión conyugal antes 

de surjan los conflictos familiares, para poder determinar una pensión en favor del 

alimentado, porque no se consideran las obligaciones adquiridas para el bienestar 

del menor no siendo considerado este descuento que merma el mensual del 

alimentante  

La Abogada Nelly Aucancela Guaspha en su tesis   para tener en el grado de 

Magister en la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES” 

Universidad De Guayaquil denominada “La Tabla de Pensiones Alimenticias, el 

Patrimonio de los Alimentantes y el Interés Superior de los Niños Niñas y 

Adolescentes” 

En su conclusión nos dice: 
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Si bien la Tabla de Pensiones Alimenticias no está de acorde al Patrimonio de los 

Alimentantes y el Interés Superior de los niños, niñas y Adolescentes; dada las 

circunstancias de que muchos alimentantes tienen trabajo en dependencia, y que 

de alguna manera el alimentante responda al alimentario con su patrimonio y 

cubra por lo menos las más elementales necesidades.  

Al tratar sobre el derecho de prestación de alimentos para los niños, niñas y 

adolescentes, principalmente en la Ley pertinente, el Código Civil y la Constitución 

de la República del Ecuador este derecho se tiene como una obligación impuesta 

por la Ley. 

El Estado ecuatoriano esta impuesto por diferentes leyes especiales que apoyan a 

este proceso, palpados, en los instrumentos aplicados siendo injustos en aplicar 

una pensión mínima a quienes no tienen trabajo fijo. (Aucancela Guashpa, 2013) 

 

En esta propuesta hace referencia a la revisión de la situación económica que tiene 

en alimentante para cumplir con una pensión ya que existen alimentantes que no se 

encuentran en una situación económica estable exigiéndose poder cumplir con la 

pensión y no pudiendo con ello entonces debería de cumplir con lo elemental para 

el menor es entonces que se pide la revisión de leyes. 

 

Como se puede ver en el Ecuador se han llevado investigaciones por profesionales 

en el derecho con base de conocimiento en pensiones alimenticias donde cada 

estudio realizado, nos muestra los múltiples acatamientos y obligaciones que tienen 

los progenitores al quedarse con la tutela de los hijos y con la administración de los 

rubros por pensiones alimenticias , donde existen progenitores con una buena 

situación económica brindándole estabilidad , como también quienes tienen una 

situación inestable y es ahí donde se violan con más frecuencia los derechos  de los 

niñas, niños y adolescentes porque estableciéndose una pensión alimenticia, de 

ninguna forma se garantiza que estas pensiones sean invertidas en el beneficio de 

los menores, considerándose que este pago hecho por pensiones debería  tener  un 

seguimiento con respecto al gasto que se realiza porque existen pagos de pensiones 

que superan el gasto y necesidad de los niños. 
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4.2 Marco Teórico 

4.2.1 Definición del Derecho de alimentos  

Los alimentos legales están consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art. 13 y expresa: “Las personas y colectividades tienen derecho al 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía 

alimentaria”. (Constitucion del Ecuador, 2008) 

De la definición de alimentos legales establecida en la Constitución, nos 

enfocaremos en el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes. 

Es importante señalar que para que el derecho de alimentos exista tiene que haber 

tres elementos: 

Parentesco entre alimentario y alimentante  

Necesidad del alimentario  

Posibilidad del alimentante 

Con el faltante de un elemento no se puede generar el derecho de alimento  

4.2.2 Contenido del derecho de alimentos. 

 El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado 

con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de 

proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas 

de los alimentarios que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

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

7. Transporte; 
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8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9.Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. (Codigo de la Niñez Y Adolescencia, 2014, pág. 

33) 

4.2.3  Características del derecho de alimentos. 

Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las 

pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido 

pagadas y de madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido 

reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y 

transmitirse a los herederos. (Codigo de la Niñez y Adolescencia , Art....3 (127), 

pág. 33) 

Constitucionalmente es un deber y obligación de los ecuatorianos dar a nuestros 

hijos alimento, educación y cuidado a nuestros hijos como está estipulado en la 

constitución en el artículo 83 numeral 16 puesto que la pensión puede ser cobrada 

basándose en el 137 del Código Orgánico General de Procesos “Apremio Personal”, 

y teniendo otras características como: 

Intransferible. -  Derecho que no es sujeto de enajenación ni a título oneroso, ni 

gratuito por ser personalísimo siendo de interés público familiar. 

Intransmisible. -Un derecho que no es transmitido por sucesión por causa de 

muerte siendo de naturaleza público familiar y de ser un derecho personalísimo, 

con la muerte del titular el derecho se extingue. 

Irrenunciable. -  Derecho de alimentos principio que para el niño queda prohibido 

renunciar lo padres tutores, representantes, parientes o terceras personas por 

quienes se halle el cuidado del menor, no pueden y debe renunciar a este derecho. 

Será de nulidad absoluta cualquier estipulación que tendrá por no existente o que 

signifique renuncia   

No se admite reembolso de lo pagado. -  Cuando a través de una resolución dada 

por el juez fije una pensión provisional y a posterior por orden judicial o de forma 

voluntaria, el alimentado no se encuentra en la obligación de devolver el dinero 
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recibido. Es decir, no está permitido ni cobro por el alimentante ni pago recibido 

por el alimentado. 

Nos admite compensación. – Este derecho a través de la compensación no 

extingue la prestación. La compensación como extinción de la obligación, según el 

Art. 1583 del Código Civil, está prohibido por la naturaleza jurídica y carácter de 

este derecho. La existencia de la deuda reciproca entre alimentante y alimentado, 

no es condición permitida para renunciar a pedir alimentos. La compensación no es 

sino a extinción de la deuda con otra entre dos personas que se deben en forma 

recíproca.  

Imprescriptible. – Derecho de alimentos que no se pierden por prescripción, por 

ser de naturaleza público familiar no se encuentra sujeta por un periodo de tiempo 

para su extinción. No se puede confundir la prescripción de la pensión de alimentos 

que se fijó que en cuyo caso es motivo de prescripción.  

Inembargable. - Derecho que no está sujeto a embargo ya que su fin es la 

subsistencia del alimentado, fundamentado en el derecho a la vida y conservación, 

no esté sujeto a gravamen alguno. el Código Civil en su Art. 1634 señala que no 

son embargables, el numeral 9: los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal 

como los de uso de habitación; numeral 12 los demás bienes que leyes especiales 

declaren inembargables, es así que el derecho de alimentos que tiene el menor es 

personalísimo, tanto así que tiene una doble protección, por su carácter de no sujeto 

de embargo y además la ley Código Niñez Adolescencia, lo declara así. 

Es un derecho preferente. - De carácter prioritario y de sobrevivencia que implica 

para quien los recibe ya que son cobrados en primer término, antes que cualquier 

crédito. El numeral 6 del art.2374 del código Civil señala el privilegio de 

preferencia para el cobro de alimentos en favor a los menores. También en la 

constitución en su art. 44 promueve de forma prioritaria los derechos del menor  

Es continuo. - mientras existan las condiciones por las que está establecido - 

ejemplo la edad del niño – persistirá de forma continua, pese a no ser cancelado o 

pagado por el alimentario. De manera que significa que el derecho alimentos no 

cesa. 
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Con el fin de garantizar el cumplimiento del derecho de alimentos el legislador ha 

incorporado características y de esta forma garantizar su cumplimiento siendo este 

derecho intransferible, irrenunciable, no admite renuncia, no prescriben, son 

inembargables, no admite compensación, no reembolso y podemos observar que no 

se puede comercializar y se debe que se ve el orden público de la familia sobre la 

voluntad individual de la persona. 

La pensión alimenticia de ser individualizada y dividida en la proporción que 

corresponde, es de considerar que estas proporciones pertenecen a la características 

de las pensiones alimenticias mas no al derecho de alimentos lo que se divide para 

varios alimentados es el monto de una pensión mas no el derecho  de alimentos 

pagándose ya sea quincenal , mensual, trimestral, la pensión, y no el derecho, siendo 

así que cada beneficiario ejerce su derecho a alimentos y se divide es el monto mas 

no el derecho. 

4.2.4 Titulares del derecho de alimentos. 

Tienen derecho a reclamar alimentos: 

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que 

tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de este derecho de 

conformidad con la presente norma 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 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 suficientes;  

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus 

circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios para 

subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido por el 

Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que 

hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse (Codigo de la Niñez 

y Adolescencia, 2014) 

4.2.5 De las pensiones alimenticias  

4.2.5.1  Concepto de pensión alimenticia 

“El derecho de alimentos se refiere claramente de lo que significan las pensiones 

alimenticias. El uno es la facultad exclusiva y personalísima de un individuo para 

la ayuda necesaria que el futuro le permita vivir. Lo otro, es .la concretización de 
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esa exigencia, a través de una cantidad de dinero, una vez aprobado ese derecho 

ante los jueces competentes” (Zavala, 1976) 

Los niños, niñas,  son los titulares de ese derecho, como es el del  alimentario al 

proporcionar  vestuario, educación y entre otros ámbitos, la capacidad económica 

para vivir en forma digna depende de cada persona por ello las pensiones difieren 

porque el primero es una atribución subjetiva, siendo la pensión el objetivo, y de 

esta forma se concreta el derecho de alimentos con la aportación económica por el 

alimentante previo a una demanda conocida por las autoridades competentes y con 

la aportación de pruebas se determina la forma y cantidad de la pensión alimenticia. 

4.2.6 Obligados a la prestación de alimentos. 

Larrea Holguín manifiesta de la obligación de dar alimentos que: 

La obligación de dar alimentos legales existe, 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. (Holguin L. , 2008) 

Los alimentos legales para Holguín son los establecidos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y el Código Civil, que indica la obligación de prestación de alimentos 

y su respaldo judicial será el juicio. Y por otra parte se manifiesta en el Código de 

la Niñez y Adolescencia que el alimentante en caso de no pago de pensiones será 

privado de la libertad. 

La obligación alimentaria en el Ecuador es de los titulares principales, ósea los 

padres, y existiendo suspensión, limitación o privación de la patria potestad, y en 

caso de ausencia, impedimento insuficiencia de recursos o alguna discapacidad de 

los obligados principales, de manera comprobada de quien lo alega queda en la 

obligación sus abuelos, a sus hermanos que hayan cumplido 21 años y sus tíos. 

Señalando en base al orden previsto en los grados de parentesco, simultaneo y en 

base a sus recursos regulara la cantidad en la que prestaran alimentos hasta 

completar el monto total de lo fijado o asumida en su totalidad. 

También se otorga al pariente que hizo el pago.   

Pueda realizar acción de repetición de lo que pago contra el padre o madre. 
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Manda también a lo jueces de oficio apliquen los instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador con el fin que se garantice el derecho de alimentos que 

hubieren migrado al exterior disponiendo todas las medidas para el cobro de la 

pensión. 

4.2.7 Obligados a la prestación de alimentos según el Código Civil 

En el Código Civil en el Titulo XVI de los alimentos Art. 349.- Se deben alimentos 

nos dice que se presta alimentos: 

1o.- Al cónyuge; 2o.- A los hijos; 3o.- A los descendientes; 4o.- A los padres; 5o.- 

A los ascendientes; 6o.- A los hermanos; y, 7o.- Al que hizo una donación 

cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada. No se deben alimentos a las 

personas aquí designadas, en los casos en que una ley expresa se los niegue. En lo 

no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y en otras leyes especiales. (De los Alimentos que se Deben por la 

Ley a Ciertas Personas, 2005) 

Podemos analizar en este tema ejemplo 

a) la obligación que tienen de forma moral los progenitores como legal de 

proporcionarle alimentos a los menores, aunque se encuentre afectada de alguna 

forma la patria potestad para con sus hijos, existe escusa alguna para no aportar con 

la pensión para el menor porque ya sea en cualquier momento esa patria potestad 

puede recuperarse o ser restituida.  Mencionándose en el art. 5 del imnumerado del 

Código Niñez Adolescencia. 

b) Porque tanto en el actual imnumerado 7 del Código Niñez Adolescencia. Como 

en anterior 130 Código Niñez Adolescencia. Estipula que la pensión de alimentos 

procede aun en los casos en que el alimentado y el obligado vivan bajo el mismo 

techo. 

c.- La imposición de los obligados subsidiarios existe desde el Código de 200, nada 

más que en un orden distinto es así que en el art. 129 ya reformado decía que 

después de los padres venían los hermanos del alimentario que hayan cumplido 18 

años los abuelos y por último los tíos es así que el Código de menores del año 1992 

señala el origen y orden de los obligados subsidiarios y dice  textualmente, “ a falta 
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o impedimento de los padres, estarán obligados a suministrar  alimento al menor en 

su orden, sus ascendientes, sus hermanos y sus tíos” 

d.- la aplicación de demanda a los obligados subsidiarios la pregunta sería ¿Qué se 

debe entender por ausencia?  

En derecho, ausencia es la situación de quien se encuentra fuera de lugar de su 

domicilio, sin que sepa su domicilio, su paradero sin constar además si vive o ha 

muerto y sin haber dejado representante. (Cabanellas G. , 2015) 

Concepto que de forma simple nos dice que “ausencia” es la falta de una persona, 

de no estar presente entonces la aplicación del art. 18 del Código Civil de la 

interpretación de la ley en su numeral   2 dice, que las palabras de la ley se 

entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas 

palabras, es así que debe juzgarse como presupuesto para demandar a los obligados 

subsidiarios, ya que la ausencia temporal como definitiva de los obligados 

principales.  

Entonces se puede determinar que siendo la ausencia temporal de la persona 

llamada obligado principal puede demandar al obligado subsidiario siempre que se 

demuestre la ausencia del obligado principal y de esta forma amparase en la ley 

para demandar por pensión alimenticia. 

4.2.8  Obligados a la prestación de alimentos según el Código de la Niñez y 

Adolescencia 

Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos 

de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

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

obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad 

competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por 

uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad 

económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as;  

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

casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as. 
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La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales precedentes, 

en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus 

recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión 

alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión fijada o asumirla en su 

totalidad, según el caso.  

 

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de repetición 

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

 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el 

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

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

dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la 

pensión. 

 

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

de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de negligencia. (Codigo de 

la NIñez y Adolescencia, 2014) 

Cuando el juez se encuentre en capacidad para fundamentar la pensión provisional 

ya sea esto cuando existan indicios suficientes precisos y concordantes. 

Sin la necesidad de que el juez tenga que comprobar la paternidad de forma 

científica y esto no sea necesario para una fijación de pensión definitiva 

4.2.9  Apremio personal en materia de alimentos 

“Para cobrar los alimentos la ley confiere derecho de recurrir al apremio personal, 

es decir hacer tomar preso al deudor con el fin de que pague. Esta es una importante 

excepción al principio de que no hay prisión por deudas “ (Holguin J. , 2005) 

En caso de que el alimentante incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias 

sean o no sucesivas, la o el juzgador a petición de parte, previa constatación del 

incumplimiento del pago pecuniario o no pecuniario, dispondrá la prohibición de 
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salida del país y convocará a audiencia que deberá realizarse en un término de diez 

días conforme a este artículo 

 La audiencia tendrá por objeto determinar las medidas de apremio aplicables de 

acuerdo a las circunstancias del alimentante que no le permitieron cumplir con el 

pago de sus obligaciones, por lo que no se discutirá sobre el monto de las pensiones 

adeudadas u otros aspectos que no tengan que ver con su objeto. Si el alimentante 

no compareciere a la audiencia, la o el juzgador aplicará el régimen de apremio 

personal total. 

Si el alimentante no demostrare de manera justificada su incapacidad de cumplir 

con el pago de las pensiones adeudadas a causa de no tener actividad laboral ni 

recursos económicos; o, ser persona discapacitada, padecer una enfermedad 

catastrófica o de alta complejidad que le impida el ejercicio de actividades 

laborales, la o el juzgador dispondrá el apremio toral hasta por treinta días; los 

apremios reales que sean necesarios; prohibición de salida del país; y, el pago por 

parte de los obligados subsidiarios. En caso de reincidencia el apremio personal 

total se extenderá por sesenta días más y hasta un máximo de ciento ochenta días. 

En el caso que el alimentante demostrare de manera justificada su incapacidad de 

cumplir con sus obligaciones, la o el juzgador aprobará una propuesta del 

alimentante en torno a su compromiso de pago para cancelar lo adeudado, 

precautelando siempre el derecho del alimentado 

En caso de incumplimiento del compromiso de pago, el juzgador dispondrá el 

apremio parcial, los apremios reales que correspondan y el cumplimiento del pago 

por parte de los obligados subsidiarios. De ser necesario, el juez dispondrá de 

manera motivada el uso de dispositivo de vigilancia electrónica. 

El apremio personal parcial consistirá en la privación de libertad entre las veintidós 

horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente por treinta días, salvo que el 

alimentante demostrare que realiza actividades económicas o laborales en el horario 

señalado, en cuyo caso el juzgador determinará el horario aplicable que deberá ser 

de ocho horas. 

En los casos de reincidencia en el incumplimiento del pago o incumplimiento del 

apremio personal parcial la o el juzgador ordenará el apremio total. 
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En la misma resolución en la que se ordene el apremio personal parcial o total, la o 

el juzgador ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor; así 

también, en los casos en los que se dicte el uso de dispositivos de vigilancia 

electrónica, dispondrá su instalación a las entidades competentes. 

Previo a disponer la libertad de la o el alimentante, la o el juzgador requerirá 

liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el pago en efectivo, cheque 

certificado o mediante la verificación de los documentos que justifiquen el pago. 

Pagada la totalidad de la obligación, la o el juzgador dispondrá su libertad inmediata 

y de ser el caso, el retiro del dispositivo de vigilancia electrónica por las entidades 

competentes. 

Similar procedimiento se cumplirá cuando la o el obligado haya dejado de pagar 

dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios. 

No cabe apremio personal en contra de las o los obligados subsidiarios ni garantes; 

o, en contra de personas discapacitadas o que padezcan una enfermedad catastrófica 

o de alta complejidad que le impida el ejercicio de actividades laborales. (Codigo 

Ooganico Greneral de Procesos, 2015) 

Para que se lleve a cabo este apremio se cumple con ciertos requisitos. 

a) Que el padre sea el alimentante y que adeude el pago de pensiones 

demostrándose con una certificación del departamento de pagaduría. 

 

b) Con la comprobación del no pago dictara el Juez apremio personal por 

primera vez de 30 días y prohibición de salida del país, si incurre se extiende 

por 60 días, a tercera ocasión por 90 días y de esta forma hasta que llegue a 

180 días. Siendo una medida que aplica a los obligados subsidiarios. 

El juez es su potestad puede ordenar el allanamiento del lugar donde este oculto el 

demandado, para lo que el demandante será llamado a declarar bajo juramento de 

donde se oculta.  

Siendo una excepción la prisión por deudas de esta forma se precautela el interés 

superior del niño sobre los derechos del obligado, excepción que la encontramos en 

la constitución. 
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“Todos los apremios pueden cesar, así como la prohibición de salida del país, 

cuando el demandado o el obligado, rinde garantía real o personal estimada 

suficiente por el juez” (Simon, 2009) 

Podemos decir que se termina con los apremios cuando el demandado rinda garantía 

real o personal. 

a) Si es garantía personal la responsabilidad del no pago recaerá de la misma 

forma para el garante o fiador aplicándose los mismos apremios como si 

fuera el obligado principal. 

 

b) El pago total de lo adeudado por pensiones cesara este apremio. 

4.2.10 Ámbito y Relación con otros Cuerpos Legales.  

Derecho de alimentos: Está contenido en el artículo Imnumerado 1 del Código 

Niñez Adolescencia:  

“El presente Título regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes 

y de los adultos y adultas considerados como titulares de derechos 

establecidos en esta Ley. En lo que respecta a las demás personas que gozan de est

e derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil.   

 

Los alimentos son la expresión jurídica de un deber moral que consiste en la 

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

íntimamente vinculadas por parentesco, o a quienes se debe una especial gratitud. 

El derecho generalmente contempla en términos positivos, los deberes que en forma 

abstracta impone la justicia, tomados como una acción de caridad. (Holguín, 

compendio de Derecho Civil Ecuador, 1968) 

“Al alimentante se lo denomina como el sujeto de la relación alimentaria que tiene 

la obligación de brindar los alimentos, también se lo denomina como el sujeto 

pasivo de la deuda alimentaria, deudor alimentario o solvens”.   

Se considera que el alimentante es la persona que tiene la obligación de prestar 

alimentos a favor del menor o alimentado (Punina, 2015 ) 

El sujeto directamente obligado, y no sus herederos, deben pagar alimentos. 

(Holguín, compendio de derecho Civil Ecuador, 1968) 
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La Jurisprudencia en nuestro país, en términos generales, se muestra cada vez más 

amplia en cuanto a la concesión de alimentos, cuya cuantía ha ido variando 

gradualmente de acuerdo con los cambios de las condiciones de vida. (Holguín, 

compendio de derecho Civil Ecuador, 1968, )  

 En el Ecuador, el derecho de alimentos ha tomado un gran desarrollo, 

independientemente del Código Civil, y del Código General de Procesos y se debe 

al sistema introducido por el Código de la niñez y adolescencia. 

Así como la Constitución de la Republica en su art 45 menciona que los niños, niñas 

y adolescentes deben gozar de todos los derechos del ser humano y sobre todo de 

los establecidos principalmente para ellos esta es una función principal del estado 

ecuatoriano, es decir, garantizar la vida la protección y alimentación de los menores. 

(Constituyente, 2008) 

Es la ausencia de normativa sobre el derecho a pedir que se rinda cuentas al tutor o 

representante sobre los rubros asignados al menor que constituye una carencia en 

Ecuador siendo una obligación para el alimentante el pago de la pensión 

alimenticia. La obligación de dar alimentos es un derecho intrínseco de los niños y 

adolescentes no solo satisface las necesidades prioritarias de forma fisiológica 

como alimento sino también la de habitación y vestimenta etc., siendo un derecho 

connatural a la relación Pareto – filial relacionado con el derecho a la vida digna 

que se menciona en el Art. imnumerado 2 del Código Niñez Adolescencia. 

4.2.11 La rendición de cuentas y su definición  

“Rendir cuentas es la presentación al conocimiento de quien corresponda para su 

examen y verificación de la relación minuciosa y justificada de los gastos e ingresos 

de una administración o gestión” (Cabanellas, 2002) 

La rendición de cuentas es el requerimiento para que los representantes den cuenta 

y respondan frente a los representados sobre el uso de sus poderes y 

responsabilidades, y acepten responsabilidad en caso de errores, incompetencia 

engaño. (McLean, 2011) 

Rendir significa responsabilidad de algo ante alguien; implica el sentido de 

información obligada y de información sobre el cumplimiento o incumplimiento de 

la responsabilidad (McLean, 2011) 
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Podemos decir que la rendición de cuentas se conoce como un acto en el cual una 

persona tiene fondos ajenos que los administra como de su propiedad, 

exteriorizando de una forma parcial o total y que se encuentra en la obligación de 

rendir cuentas al propietario de ellos. 

Se entiende por la obligación que se contrae por realizar actos administrativos por 

interés de terceros y que debe suministrar de forma detallada un documento con la 

rendición de cuentas de las operaciones realizadas.  

El representante o tutor que reciba la pensión alimenticia está en la obligación de 

administrar los rubros en beneficio del alimentado, condición válida hasta el 

cumplimiento de su mayoría de edad, siempre que no existan factores que obliguen 

al alimentante a seguir haciendo pagos. 

 La rendición de cuentas se fomenta en pilares como la de la información, 

justificación y sanción 

El primero responde por la admiración que lleva a cargo, como también puede ser 

sancionado por la mala administración de los valores entregados. 

El segundo es la obligación que tiene los admiradores de explicar y justificar por la 

admiración sus actos con las herramientas necesarias fundamentando explicativa y 

motivando en términos de derecho sino de forma externa para que la sociedad tenga 

conocimiento  

El tercero es hacer valer el Estado Constitucional de derecho  

4.2.12 La naturaleza de la obligación de rendición de cuentas  

Para que en la vida jurídica nazca la rendición de cuentas debe de haber un 

presupuesto ya que es el principio de un acto al que se le da el cuidado de los bienes 

ajenos de forma total o parcial y se realiza en expreso acuerdo establecido de forma 

unilateral por un contrato y debido a las circunstancias. 

La rendición de cuentas para Alsina Hugo consiste: 

La obligación de rendir cuentas resulta de un principio de razón natural, dado que 

únicamente quien tiene un derecho exclusivo sobre un bien puede disponer de él a 

su arbitrio, y se halla liberado, por ende, del imperativo de tener que rendir cuentas 

de los actos que realice en relación al mismo, así la obligación de rendir cuentas 
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subsiste aún, basándose en el argumento de que de las operaciones realizadas no 

hubiera surgido beneficio alguno, por cuanto el resultado sólo podrá conocerse 

una vez finalizada la rendición de cuentas (Hugo, 1956.) 

 

Podemos decir que la obligación de rendir cuentas es la descripción de las 

operaciones realizadas ya sea por cuenta propia o del interesado principal quien 

tiene su documento de respaldo, la realización de estos actos para quien tenga la 

obligación en la administración de bienes será penados por la ley sino son 

administrados correctamente. 

Posterior a una demanda el pago de la pensión alimenticia es obligatorio la misma 

que se realiza por uno de los progenitores para cubrir las necesidades del menor. El 

cumplimiento de la mayoría de edad es lo que hace que este derecho se invalide; 

pero excepcionalmente permite que el alimentado siga recibiendo la pensión, 

ejemplo: en caso de que el alimentado este estudiando o compruebe tener problemas 

de salud que le impidan desarrollarse ya sea corporal o mental deberá ser continuo 

el pago de pensiones a excepción que pueda sustentarse por sí solo.  

 

4.3 Marco contextual 

4.3.1 Incidente de reclamo por el mal uso de las pensiones alimenticias. 

Esta investigación también se sustenta en el análisis del juicio de alimentos seguido 

por María Villafuerte en contra de Carlos Matamoros que recayó en la Unidad 

Judicial de la Niñez y Adolescencia de la Florida y ha sido asignado con el número 

09208-2017-01368. 

El actor en su  demanda hace la afirmación que la madre custodia de los menores 

dispendio sobre los valores por pensiones  alimenticios en tanto que los menores no 

están bien alimentados teniendo dificultades en la institución educativa y con ello 

asistiendo  con uniformes en mal estado lo que conlleva a problemas en las notas, 

y en situaciones de transporte porque la  mensualidad lleva para pagar expresos 

escolares, pero el menor está asistiendo en vehículo urbano por lo que se encuentra 

a expensas de alguna situación intimidatoria o de riesgo, y de esta forma llega  tarde 

a la institución educativa, teniendo también  la falta de comunicación ya que la 

madre retira el  celular para que no se  comunique  la misma que es  una  herramienta 



   40 

 

que se ha vuelto indispensable para las investigaciones de los estudiantes artefacto  

entregado al menor y valor de consumo que esta ingreso es su pensión de alimentos. 

Acotando que dentro del presente tramite existió una demanda de alimentos 

presentada por la madre custodio del menor señora María Villafuerte contra el señor 

Carlos Matamoros misma que cumplió con todos los requisitos que la ley exige para 

su trámite. 

El juez que conoció la causa procedió a emitir su resolución en la cual acepta la 

demanda en tal virtud dispone al padre debió suministrar la cantidad de $2000 

dólares americanos por concepto de pensión alimenticia a su hijo Francisco 

Matamoros, valor que posteriormente se indexo a la pensión alimenticia que venía 

suministrando el demandado la cual ha venido cancelando mensualmente, es así 

que el padre del menor ingresa la demanda pidiendo al juez  que la madre custodia 

del menor rinda un informe  de los valores entregados por pensión  alimenticia 

basándose en el art. 2 del Capítulo I , Derecho de Alimentos por presentarse 

circunstancias que generan la afectación en  el derecho a una vida digna plasmado  

el código de la niñez  y adolescencia por cuanto la señora María Villafuerte  está 

faltando al derecho del menor por lo que el juez acepta la demanda de incidente de 

reclamo por mal uso de la pensión alimenticia presentada por el señor Carlos 

matamoros  en contra de la señora María Villafuerte   

En defensa de la parte demandante surge el incidente de reclamo por mala 

administración de pensión alimenticias pues como se menciona con anterioridad la 

situación económica es estable por lo que el menor recibe valores que pueden cubrir 

sus necesidades. Este incidente es dado al trámite cuando la condición de vida del 

menor se encuentra afectada de manera negativa por la mala administración de la 

madre. 

Proceso que tiene las mismas etapas que el juicio de alimentos con las debidas 

limitaciones del caso, es decir que la madre debe probar el porqué de la condición 

de vida actual del menor. 

Como podemos ver el demandado no tuvo normas específicas para determinadas   

en el código de la niñez y adolescencia para exigir el control de uso de las pensiones 

alimenticias por parte de la madre custodia sin embargo el juez  tuvo que citar   el   

art 1 del título 1 donde describe la finalidad de este código sobre la protección 
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integral del menor , Art. 2 del mismo título anterior sobre los sujetos protegidos  

como también el art 41 del Código Civil donde describe” que son personas todos 

los individuos de la especie humana  y se vio obligado a ser uso de la sana critica  

para resolver lo pertinente y ordena que la madre custodia rinda cuenta de la forma 

que distribuye  las pensiones. 

4.4 Marco conceptual 

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. (Codigo de la Niñez 

y Adolescencia, 2014) 

Sujetos protegidos 

 Las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, desde su 

concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a 

personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en 

este Código (Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2014). 

Función básica de la familia. 

 La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para 

el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. (Codogo de la Nieñez y 

Adolescencia, 2014) 

 Corresponsabilidad parental. 

 El padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y 

mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes. (Codigo de la Niñez y 

Adolescencia, 2014) 

Patria Potestad 

La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos sino también de 

obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes 

al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los 

hijos de conformidad con la Constitución y la ley. (Codigo de la Niñez y 

Adolescencia, 2014) 
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De La Emancipación 

 La emancipación da fin a la patria potestad. Puede ser voluntaria, legal o judicial. 

(Codigo Civil, 2005) 

4.5 Marco legal 

La Constitución y las leyes han establecido la obligación de resguardar y consolidar 

la familia, pero no define de forma expresa lo que da a comprender en este concepto, 

De esta forma la Jurisprudencia y la doctrina pretende intentar dar un concepto 

general de “familia” basándose en diferentes fundamentos que presenta la norma, 

sin llegarse todavía a un acuerdo porque para unos se entiende las que surge de un 

matrimonio, y para otros que deducen en uniones no matrimoniales. 

4.5.1 Constitución de la República del Ecuador  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

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

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

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

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. (Constitucion de la Republica, 2008) 

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.  (Constitucion de la Republica, 2008)  

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 
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la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre 

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

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

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

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

su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y 

a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que 

fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. (Constitucion de la Republica, 2008)  

 

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. 

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

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 
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 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. (Constitucion de la Republica, 2008) 

En el capítulo sexto de la Constitución se mencionan los derechos de libertad, en el 

cual, se describe en el numeral 2 del artículo 66 lo siguiente: “El derecho a una vida 

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

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

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. 

 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. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes (Constitucion de la Republica, 2008) 

En el numeral 1 del artículo 69 se hace establece que: Para proteger los derechos de 

las personas integrantes de la familia: Se promoverá la maternidad y paternidad 

responsable; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

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

en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

(Constitucion de la Repubica, 2008) 

 Art. 175.- Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección 

integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en 

protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores. 

(Constitucion de la Republica, 2008) 
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 Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

 La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo 

con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y 

los del sistema nacional de inclusión y equidad social. 

 El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 45 niñas, 

niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y 

comunitarias. (Constitucion de la Republica, 2008) 

4.5.2 Convenios internacionales 

Protección Para Los Niños A Través De Las Fronteras Multinacionales  

Durante más de un siglo, la Conferencia de La Haya de derecho internacional 

privado (HCCH) ha sido pionera en el desarrollo de sistemas de cooperación 

Internacional, tanto a nivel administrativo como judicial, para proteger a los niños 

en situaciones de carácter transfronterizo. La apertura de las fronteras nacionales, 

la facilidad para viajar, la movilidad laboral y la ruptura de las barreras culturales 

han traído consigo, junto con numerosos beneficios, nuevos riesgos para los niños. 

El tráfico transfronterizo y la explotación de niños, así como sus desplazamientos 

internacionales provocados por guerras, conflictos civiles o desastres naturales se 

han convertido en importantes problemas a nivel mundial. Los niños también se 

encuentran atrapados en la confusión provocada por la ruptura de relaciones 

familiares transnacionales, que pueden conducir a: disputas sobre su custodia y 

reubicación, riesgos de sustracción internacional parental, problemas de contacto 

entre niños y padres que viven en diferentes países, pugnas para asegurar los 

alimentos del niño más allá de las fronteras, y a las presiones y especulaciones 

comerciales que algunas veces acompañan a la colocación transfronteriza del niño 

a través de la adopción internacional o los acuerdos a corto plazo. Tal como subraya 
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la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño (1989), la protección 

eficaz de los derechos de los niños a través de las fronteras no puede ser alcanzada 

sin la cooperación interestatal. Los tres modernos Convenios de La Haya sobre los 

niños han sido desarrollados durante los últimos veinticinco años y proporcionan la 

estructura práctica que permite a los Estados trabajar conjuntamente en aquellas 

situaciones donde comparten la responsabilidad de proteger a los niños. (Proteccion 

para los Niños a Travez de las Fronteras Multinacionales, 2005) 

4.5.3 Código de la Niñez y Adolescencia 

Artículo 2°- Definición. Para los efectos de este Código, se considerará niño o niña 

a toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y 

adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante la duda, 

prevalecerá la condición de adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la 

de adolescente 

. Art. 2.- Del derecho de alimentos. - El derecho a alimentos es connatural a la 

relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia 

y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para 

la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 1. 

Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 2. Salud integral: prevención, 

atención médica y provisión de medicinas; 3. Educación; 4. Cuidado; 5. Vestuario 

adecuado; 6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 7. 

Transporte; 8. Cultura, recreación y deportes; y, 9. Rehabilitación y ayudas técnicas 

si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva 

 

5 Capitulo III 

5.1 Métodos 

Método Deductivo. - Es el proceso de análisis que se inicia por la observación de 

fenómenos de carácter general, con el propósito de llegar a conclusiones o 

aplicaciones particulares; es decir que este método parte de los aspectos o principios 

generales conocidos, aceptados como válidos por la ciencia, y por medio del 

razonamiento lógico y la síntesis, se llegan deducir o explicar los hechos 

particulares. Significa que obtenemos determinadas consecuencias de algo 

generalmente aceptado, por medio de la comparación y demostración, en un 
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proceso sintético-analítico del todo a la parte.” (Ideas tomadas de CABANELLAS 

de Torres).  Con la aplicación de este método, se analizará la doctrina referida al 

caso que nos ocupa.   

Método Inductivo. - “Proceso de análisis que se inicia por la observación de 

fenómenos particulares, para llegar a una ley general, que los determina; se toma 

los casos particulares para arribar a conclusiones generales” (CABANELLAS de 

Torres, pág. 204).  Con la aplicación de este método, se analizará el caso concreto 

para llegar a conclusiones que se puedan aplicar a diversos casos similares.   

Método Analítico. - “Es aquel que nos permite separar alguna de las partes de un 

todo, para someterlas a un estudio independiente, que permita identificar cada una 

de las partes, obteniendo un conocimiento de las cualidades y características que la 

componen. Este método se utiliza para desintegrar el hecho que se investiga, en sus 

diferentes elementos, explicando sus implicaciones con el todo” (CABANELLAS 

de Torres, pág. 204).   

Con la utilización del método se analizará toda la información que se obtenga en la 

presente investigación, para realizar un estudio crítico del presente tema de 

investigación.   

Método Sintético. - “Este método comprende el conjunto de conocimientos, cuyos 

elementos se relacionan con el Derecho, es decir, este método completa los procesos 

del método analítico, a pesar de que en éste se realiza un proceso contrario, al 

reconstruir y reintegrar los elementos y las partes, que en el anterior se 

desintegraron, que habían sido separadas para analizarlas” (CABANELLAS de 

Torres, pág. 204).   

Se estudiará la luz de la ley los diferentes aspectos que se observarán en el presente 

caso, para tomar los datos relevantes que llegan a determinar los errores y aciertos 

de los diferentes elementos del proceso, los vacíos legales, etc., lo que permitirá 

arribar a conclusiones que incorporarán en el informe final de esta investigación.   

Método Jurídico o Exegético. - “Consiste en la interpretación y explicación literal 

de la norma; se explica el contenido, se expone el sentido y se determina el alcance 

de la letra de la Ley y las expresiones que la originaron, en la forma como el 

legislador la elaboró, tratando de desentrañar la intención y voluntad del autor, su 
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autenticidad e intencionalidad, para su aplicación por parte del juez o la 

administración de las entidades y el Estado.” (CABANELLAS de Torres, pág. 204).   

Con este método se llegará a analizar todo el marco legal y constitucional que gira 

en torno al problema planteado, para determinar las causas de la inaplicación de la 

ley, la vulneración de la misma y los demás problemas que a los que nos conducirá 

su análisis.   

Método Sistemático. -” Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva 

totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador 

sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación 

tentativa que someterá a prueba”   

Este método permite conocer los rasgos fundamentales del problema bajo el estudio 

de sus características, medios, casos reales, utilizando para tal fin los conceptos 

básicos brindados por el pensamiento sistémico.    

Método Analógico. - “El método analógico sirve para trasladar el conocimiento 

obtenido de una realidad a la que se tiene acceso hacia otra que es más difícil de 

abordar, siempre y cuando existan propiedades en común.    

Este método se lo aplicará en este trabajo, puesto que se tiene que aprovechar las 

posibilidades, tanto de observación y verificación de los hechos reales, mediante el 

adecuado manejo de similitudes existentes, la comprensión y formulación de 

conclusiones, sentando las bases para una interpretación más objetiva de dicha 

realidad. Se realizará también el análisis comparado de las leyes y otras normas 

referidas al caso. 
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5.2 Técnicas de investigación 

PREGUNTA 1 

¿Tiene conocimiento sobre vacíos legales que tienen las disposiciones sobre los 

recursos suministrados al menor? 

Tabla No 1 vicios legales sobre recursos de pensión alimenticias  

6  

 

 

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

 Grafico No 1 Vacíos legales sobre recursos de pensión alimenticia  

 

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

Análisis 

De los resultados obtenidos de la propuesta se desprende la calificación de los 

abogados encuestados a la pregunta expuesta en que si hay vacíos legales para 

disposición de recursos para el menor como el Código de la Niñez y Adolescencia 

garantiza el derecho superior del niño para con los obligados siendo los 

demandados su obligación es moral y parento – filial  
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PREGUNTA 2 

2.- ¿En alguno de sus casos a pedido, la verificación del uso de los recursos del 

menor al juez?  

Tabla No 2 Solicitud de verificación sobre el destino de los recursos al juez   

 

 

 

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

Grafico No 2 Solicitud de verificación sobre el destino de los recursos al juez 

   

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

Análisis  

El porcentaje del 60% responde a que si debe haber una rendición de cuentas porque 

los padres o el alimentante lo ha pedido debido a inconsistencias en la disposición 

de los recursos del menor para sustentar a sus hijos lo que reforzaría el sistema 

judicial como el procedimiento en dicho cobro  
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PREGUNTA 3 

 ¿Cada tres meses usted consideraría sería el tiempo para la rendición de 

cuentas por parte del administrador de los rubros por pensión alimenticias?  

Tabla No 3 Estipulación del tiempo para la rendición de cuentas por administración de pensión 

alimenticia 

 

 

 

 

Fuente.  encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018.  

Grafico No 3 Estipulación del tiempo para la rendición de cuentas por administración de pensión 

alimenticia. 

 

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

Análisis  

 Con un porcentaje de 40% se responde a la pregunta donde indica que debe haber 

una rendición de cuentas por parte del administrador de forma  

Tabla No 4 Reforma en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia por 

admiración de pensión alimenticia 
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PREGUNTA 4 

¿Considera usted que debe haber sanción para el administrador de recursos 

por pensión alimenticia en caso de que se demuestre mala administración? 

 Tabla No 4 Reforma en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia por pensión alimenticia 

 

 

 

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

 Grafico No 4 Reforma en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia por de pensión alimenticia 

   

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

Análisis 

 Con los resultados del 80% se verifica la aceptación de la reforma a la norma y de 

esta forma los abogados pueden actuar acerca de los recursos administrados 

haciendo un pedido de un requerimiento por parte del alimentante para establecer 

en in informe el gasto de las pensiones alimenticias  
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PREGUNTA 5 

¿Considera se debe hacer una reforma al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia  

. Tabla No 5 Reforma en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia sobre la administración de pensión 

alimenticia 

 

 

 

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

Grafico No 5 Reforma en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia sobre la administración 

de pensión alimenticia  

 

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

. 

  Análisis 

Los resultados de las encuestas del porcentaje del 60% demuestran la afirmación 

para que exista una reforma a la norma ya que de esta forma los abogados pueden 

tomar acciones acerca de la administración de los rubros depositados al menor 

siendo la minoría quien estuvo en desacuerdo, pero hay que considerar la 

responsabilidad a ambos progenitores en la crianza del menor teniendo el 

alimentado una mejor vida  
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PREGUNTA 6 

 ¿Si se rindiera cuentas cree usted que la calidad de vida del menor mejoraría?  

Tabla No 6 Mejora en la calidad de vida del menor por rendición de cuentas 

 

 

 

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

Grafico No 6 Mejora en la calidad de vida del menor por rendición de cuentas 

 

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

Análisis 

Con el 70% de los encuestados respondieron que si habría mejora en la calidad de 

vida del menor al establecerse la rendición de cuentas siempre que sea necesario 

requerirla para una mejor crianza y exista responsabilidad no solo de los 

progenitores alimentantes sino también de la tutora de los menores  

 

 

 

 

 

 

80%

20%

Grafico 6

si

no

Opciones Población Porcentajes % 

si  80 80% 

No 20 20% 



   55 

 

PREGUNTA 7 

 ¿Cree usted que se encuentren en igualdad de derecho todas las partes (tutor, 

alimentante y menor) con el derecho de alimentos estipulado en el Código de 

la Niñez y Adolescencia? 

 Tabla No 7 Mejora en la calidad de vida por responsabilidad compartida 

 

 

 

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

Grafico No 7 Mejora en la calidad de vida por responsabilidad compartida 

 

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los         

juzgados de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

Análisis  

Los derechos que deberían ser compartidos de forma igualitaria no siempre resulta 

así generándose un conflicto en perjuicio del menor porque los demandados 

prefieren ir presos y no pagar la pensión alimenticia no siendo una responsabilidad 

compartida sino una obligación bajo ley. 
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PREGUNTA 8 

8.- ¿Sabía usted que actualmente no existe una regulación acerca de la 

distribución de los recursos entregados de parte del alimentante?  

Tabla No 8 Regulación de los recursos entregados que promueva un reporte de los gastos sobre pensión 

alimenticia. 

 

1 

 

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

Grafico No 8 Regulación de los recursos entregados que promueva un reporte de los gastos sobre pensión 

alimenticia.  

 

 Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

 

   Análisis 

Es cierto que el código no establece un control de gastos por pensión de los 

menores, esta sería una herramienta importante en derecho, los casos abuso y 

malversaron de los recursos entregado a ciertas madres es muy frecuente 
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PREGUNTA 9 

¿Cree usted que debe haber rendición de cuentas en todos los niveles de pago 

de pensión alimenticia? 

Tabla No 9 Estipulación de norma para promover la rendición de cuentas en todos los niveles 

2 

 

 

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

Grafico No 9 Estipulación de norma para promover la rendición de cuentas en todos los niveles 

 

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

                                                                                

Análisis  

 El 80% de los encuestados dijeron que debería de haber una norma para que se 

pida un reporte de los gastos por pensión si el obligado así lo requiera 
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PREGUNTA 10 

 ¿Cree usted que estará bien si se estipulara en la norma el tiempo por la 

sanción de mala administración de pensión debe ser mínima o acogerse al 

mismo tiempo por apremio personal para el obligado?  

Tabla No 10 Sanciones por mala administración de pensiones alimenticias 

3  

 

 

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

Grafico No 10 Sanciones por mala administración de pensiones alimenticias 

 

Fuente: encuesta a los abogados en libre ejercicio, elaborado en la Universidad de Guayaquil, y en los juzgados 

de la niñez y adolescencia.  en enero del 2018. 

Análisis  

Es necesario conocer que las obligaciones de alimentos pertenecen a ambos 

progenitores y la rendición de cuentas también a pesar del estado civil que tengan 

los padres y si existiera sanción para el progenitor administrador debe ser de acorde 

a lo estipulado en el 137 del Código orgánico General de Procesos, pero una sanción 

donde el menor tenga la patria potestad del padre y d no ser así derivado a los 

parientes.  
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6.1 Análisis de la encuesta 

6.1.1 Análisis de Tablas y Gráficos  

Los datos obtenidos de la investigación dan a conocer que las personas encuestadas 

tiene conocimiento del derecho alimentos , pero no conocen sobre las necesidades 

elementales que deben cubrirse del menor, representando el porcentaje más alto en 

la aceptación de una restructuración de la normativa para que regule el tema de la 

administración del dinero por pago de pensiones alimenticias, evitándose la 

vulneración al derecho al menor y proporcionando una mejor vida al alimentado y 

de esta forma se justifica la fundamentación jurídica que se propone. Los 

encuestados creen necesario crear una norma jurídica para la regulación de la 

administración de las pensiones para evitar se vulnere los derechos a alimentos y 

de esta forma controlar a las madres y los valores sean dirigidos o canalizados a los 

menores para que tengan una vida digna. 

6.1.2 Análisis de Resultados de las encuestas realizadas  

De los resultados podemos decir que la mayoría comprende el objetivo que debe 

cumplir con la estructura para dentro del código para según el solicitante tenga el 

procedimiento para pedir al tutor o representante rinda cuentas en el momento 

necesario, como también se desprende el desconocimiento por parte de los 

progenitores alimentarios del empleo que se le da a los rubros entregados por 

pensión alimenticias para sus hijos y consideran que si son mal empleados no 

pueden hacer nada por proteger los derechos de sus hijo. 

Ha sido evidente en las encuestas que la mayoría de los progenitores tiene 

problemas 

bastantes serios con el otro progenitor con quien tiene la tenencia debido a la 

administración de ´pensiones que por ningún motivo puede ser utilizadas para 

cubrir gastos ajenos al alimentado o circunstancias que no sean para el beneficio 

del menor 
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CAPITULO IV 

 

Propuesta 

Propongo que el progenitor custodio del menor alimentado deberá rendir con la 

periodicidad que el juez determine un informe detallado de la forma como haya 

invertido los valores que por pensión alimenticia haya recibido para los menores 

que estén bajo su cuidado siempre que lo solicite el progenitor no custodio o 

alimentante. 

También propongo que los valores por pensión alimenticia se destinarán a los 

siguientes rubros.: alimentación, vestuario, educación atención médica recreación 

entre otros, priorizando la alimentación y educación adecuada. Se prohíbe la 

utilización de los valores correspondientes a pensiones alimenticias para gastos 

superfluos o que no tengan relación directa con la atención y cuidado de los menores 

alimentados. 

El padre custodio que hubiere dispendiado o manejado de manera indebida los 

valores que por pensión alimenticia recibe para los hijos que tiene bajo su tenencia 

será sancionado de la siguiente manera. 

a) Devolver los valores utilizados en beneficio propio o de otras necesidades no 

relacionas con el menor, con los intereses legales. 

b) En caso de reiteración se nombrará un curador o a un pariente cercano al menor 

para que éste realice una mejor inversión de los recursos de acuerdo a las 

necesidades en beneficio al menor  

c) En caso de reincidencia se entregará la tenencia del menor al padre no custodio 

o un pariente en línea recta o colateral que pueda manejar de manera responsable 

estos recursos. 
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Conclusiones 

 

Se debe decir que el derecho de alimentos en el Ecuador está regulado en el Título 

V del Libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia; y se lo puede definir 

como un acceso a un recurso administrado de forma óptima para la satisfacción y 

garantía de la protección y derechos del menor. 

Este derecho nace de la relación parento – filial y es considerado Sui Generis, por 

el contenido patrimonial en relación con la finalidad personal, siendo de carácter 

personalísimo, reciproco, de orden público, inembargable imprescriptible e 

irrenunciable, pero en  la situación de alimentos en  Ecuador podríamos decir que 

el escenario legislativo está incompleto y de forma imprecisa ya que el mismo,  no 

verifica que los derechos de los alimentos tengan una óptima administración en 

favor del menor , dejando que los valores pagados por concepto de pensión 

alimenticia sean utilizados arbitrariamente y se desvirtué su objetivo, creándose una 

situación de riesgo y posible vulneración de derechos por  la ausencia de una 

normativa que no estipula  un procedimiento para garantizar una adecuada 

administración y así  tener el acceso a una pensión alimenticia. 

Con la investigación se valida la hipótesis planteada, al existir una reforma en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, porque es factible que existiría una mejor vida 

para los menores y adolescentes ya que las encuestas así lo reflejan. 

Otra conclusión el tipo de obligación legal para rendir cuentas con los parámetros 

que establece el juez llevando un control de la tabla de pensión alimenticia desde el 

primer nivel o atreves de un código asignado llevar los registros de gastos. 
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Recomendaciones 

 

Posterior a la elaboración de este trabajo la recomendación seria que el estado 

garantice un correcto ejercicio del derecho de alimentos y su correcta 

administración, creando políticas públicas de concientización para el cumplimiento 

que tengan los progenitores en sus obligaciones. 

 

Creando una normativa legal para que regulen la administración de pensión 

alimenticia y los niños tengan una mejor calidad de vida atreves de un 

procedimiento donde los abogados puedan sustentarse y hacer un requerimiento en 

este pedido  

 

Reglar como obligación del tutor o representante legal la entrega de reportes 

detallados de los gastos al alimentante, ya sea de forma trimestral, regular u 

ordinaria, toda vez que de forma fundamentada lo solicite al Juez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   63 

 

7 REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

Trabajos citados 

Aucancela Guashpa, N. A. (2013). 

http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4490.  

Cabanellas. (2002). 

Cabanellas, G. (2015). Diccionario Juridico.  

Codigo Civil. (2005). 

Codigo Civil. (2005). 

Codigo de la Niñez y Adolescencia . (Art....3 (127)). 

Codigo de la Niñez y Adolescencia. (2014). 

Codigo de la Niñez y Adolescencia. (2014). 

Codigo de la Niñez y Adolescencia. (2014). 

Codigo de la Niñez y Adolescencia. (2014). 

Codigo de la Niñez y Adolescencia. (2014). 

Codigo de la Niñez Y Adolescencia. (2014). 

Codigo de la NIñez y Adolescencia. (2014). 

Codigo Ooganico Greneral de Procesos. (2015). 

Codogo de la Nieñez y Adolescencia. (2014). 

Constitucion de la Repubica. (2008). 

Constitucion de la Republica. (2008). 

Constitucion de la Republica. (2008). 

Constitucion de la Republica. (2008). 

Constitucion de la Republica. (2008). 

Constitucion de la Republica. (2008). 

Constitucion de la Republica. (2008). 



   64 

 

Constitucion de la Republica. (2008). 

Constitucion del Ecuador. (2008). 

Constituyente, A. N. (2008). Constitución de la Republica de Ecuador.  

Derecho de Alimentos Titulo V. (art. 2). 

Holguin, J. (2005). Derecho Civil,Tomo I. Corporacion de Estudio y Publicaciones. 

Holguín, L. ( 1968). compendio de derecho Civil Ecuador. 

Holguín, L. (1968). compendio de Derecho Civil Ecuador. 

Holguín, L. (1968, ). compendio de derecho Civil Ecuador. 

Holguin, L. (2008). 

Hugo, A. ( 1956.). TRATADO TEORICO PRACTICO DE DERECHO 

PROCESAL CIVIL Y. En T. I. 

McLean. (2011). 

McLean. (2011). 

Nacional, C. (2014). CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Obtenido de 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/lotaip/phocadownloadpap/PDFS/2014/

Nacional/8%20CODIGO%20DE%20LA%20NINEZ%20Y%20ADOLES

CENCIA.pdf 

NACIONAL, C. (2014). CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. En 

LIBRO PRIMERO, LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS (págs. 1,art,1). 

Normativo., M. d. (06 de 2015). Código Orgánico General de Procesos(COGEP). 

En M. d. Cultos, Código Orgánico General de Procesos (COGEP) (Vol. 

Libro II, pág. 222). Quito: Ministerio de Justicia. Recuperado el 19 de enero 

de 2018, de http://www.turismo.gob.ec. 

Proteccion para los Niños a Travez de las Fronteras Multinacionales. (2005). 

Obtenido de 

http://www.iin.oea.org/sim/pdf/LOS_CONVENIOS_DE_LA_HAYA_SO

BRE_LOS_NI%C3%91OS_s_%20mem.pdf 



   65 

 

Punina. ( 2015 ). Repositorio Universal Técnica de Ambato Recuperado 28 dic. 

Riofrio, R. A. (2016). http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4302.  

Roldán Rodríguez, G. ( 2015 ). 

http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/910.  

Roldan, D. G. (2015). 

Simon, F. (2009). Derechho de la Niñez y Adolescencia. Cevalloos Editora Juridica. 

Torres, S. J. (2017). http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/6570.  

www. (s.f.). 

Zavala, S. (1976). Derecho de Alimentos.  

 

 

 

 

 



   66 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   67 

 

Boleta de Encuesta 

                                                   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y 

POLITICAS 

ESCUELA DE DERECHO 

Objetivo: Determinar el grado de conocimiento que tienen los encuestados con la 

administración de rubros entregados a las madres por pensión alimenticia.  

PREGUNTA 1 

¿Tiene conocimiento sobre vacíos legales que tienen las disposiciones sobre los 

recursos suministrados al menor?  

Si (      )     No (      ) 

PREGUNTA 2 

2.- ¿En alguno de sus casos ha pedido la verificación del uso de los recursos del 

menor al juez? 

 Si (      )     No (      ) 

PREGUNTA 3 

 ¿Cada tres meses usted consideraría sería el tiempo para la rendición de cuentas 

por parte del administrador de los rubros por pensión alimenticias?  

Si (      )     No (      ) 

PREGUNTA 4 

¿Considera usted que debe haber sanción para el administrador de recursos por 

pensión alimenticia en caso de que se demuestre mala administración? 

Si (      )     No (      ) 
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PREGUNTA 5 

¿Considera se debe hacer una reforma al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia? 

Si (      )     No (      ) 

 PREGUNTA 6 

 ¿Si se rindiera cuentas cree usted que la calidad de vida del menor mejoraría?  

Si (      )     No (      ) 

PREGUNTA 7 

 ¿Cree usted que se encuentren en igualdad de derecho todas las partes (tutor, 

alimentante y menor) con el derecho de alimentos estipulado en el Código de la 

Niñez y Adolescencia?  

Si (      )     No (      ) 

PREGUNTA 8 

8.- ¿Sabía usted que actualmente no existe una regulación acerca de la distribución 

de los recursos entregados de parte del alimentante?  

Si (      )     No (      ) 

 

PREGUNTA 9 

¿Cree usted que debe haber rendición de cuentas en todos los niveles de pago de 

pensión alimenticia? 

Si (      )     No (      ) 

PREGUNTA 10 

 ¿Cree usted que estará bien si se estipulara en la norma el tiempo por la sanción de 

mala administración de pensión debe ser mínima o acogerse al mismo tiempo por 

apremio personal para el obligado?  

Si (      )     No (      
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ANEXOS DE ARTICULOS 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

ATITULO II PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 13.- Ejercicio progresivo. - El ejercicio de los derechos y garantías y el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se 

harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se 

prohíbe cualquier restricción al ejercicio de estos derechos y garantías que no esté 

expresamente contemplado en este Código. 

TITULO V 

Derecho de alimentos 

Art. 2.- Del derecho de alimentos. - El derecho a alimentos es connatural a la 

relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia 

y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para 

la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 1. 

Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 2. Salud integral: prevención, 

atención médica y provisión de medicinas; 3. Educación; 4. Cuidado; 5. Vestuario 

adecuado; 6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 7. 

Transporte; 8. Cultura, recreación y deportes; y, 9. Rehabilitación y ayudas técnicas 

si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva. 

Art. 4.- Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a reclamar 

alimentos: 1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados 

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el 

ejercicio de éste derecho de conformidad con la presente norma; 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, 3. Las personas 

de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus circunstancias físicas o 

mentales les impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí mismas, 

conforme conste del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de 

Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido del 

caso que para el efecto deberá presentarse. 
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Art. 5.- Obligados a la prestación de alimentos. - Los padres son los titulares 

principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión 

o privación de la patria potestad. En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia 

de recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado 

por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos 

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

atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden:  

Los abuelos/as; 2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 3. 

Los tíos/as. La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales 

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base 

en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la 

pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión fijada o asumirla 

en su totalidad, según el caso. Los parientes que hubieren realizado el pago podrán 

ejercer la acción de repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. Los jueces 

aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador a fin 

de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, hijas e 

hijos de padres o madres que hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas las 

medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la pensión. La autoridad 

central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, y, responderá en caso de negligencia. 

 

Art. 105.- Concepto y contenidos. - La patria potestad no solamente es el conjunto 

de derechos sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas 

no emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de 

derechos y garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la ley. 

 

Art. 2.- Sujetos protegidos. - Las normas del presente Código son aplicables a todo 

ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por 

excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos 

expresamente contemplados en este Código 
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Código Civil 

TITULO XVI DE LOS ALIMENTOS QUE SE DEBEN POR LEY A 

CIERTAS PERSONAS  

 Art. 349.- Se deben alimentos: 1o.- Al cónyuge; 2o.- A los hijos; 3o.- A los 

descendientes; 4o.- A los padres; 5o.- A los ascendientes; 6o.- A los hermanos; y, 

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

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que una ley 

expresa se los niegue. En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el 

Código de la Niñez y Adolescencia y en otras leyes especiales. 

Constitución 

Capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

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

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

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

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

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. 

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 
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la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre 

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

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

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

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

su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y 

a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que 

fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

 

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. 

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

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 
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 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

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

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

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

 8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

 

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. Estas 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. 

 

Art. 175.- Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección 

integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en 

protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores. 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 
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discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, 

de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios 

específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema 

nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el 

encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 


