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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En nuestro país los niños, niñas y adolescentes, son considerados por la Constitución 

de la República del Ecuador, como uno de los grupos de atención prioritaria de la 

sociedad ecuatoriana, que merecen una protección especial de parte de la familia, es 

sobre esta misma base que se los reconoce como titulares del derecho de alimentos, 

es decir son beneficiarios de la prestación que a su favor hace una persona obligada a 

brindarles lo necesario para su subsistencia. 

Al revisar el Código de la Niñez y la Adolescencia, se puede observar que en ninguna 

de sus normas se impone a la persona que demanda el pago de la pensión de 

alimentos, en favor de una niña, niño o adolescente, es decir al actor dentro del juicio 

de alimentos, de justificar de manera documentada la forma en que se invierte la 

prestación alimenticia cancelada por el alimentante a favor del alimentario. 

La falta de normativa en el sentido manifestado en el párrafo anterior ocasiona un 

problema puesto que dicho monto de la prestación alimenticia debe ser única y 

exclusivamente al menor más no a terceras personas, por ello  se afecta al interés 

superior  de los menores de edad. 

Por ello la problemática de estudio se denomina LA FALTA DE UNA NORMATIVA EN 

EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  QUE OBLIGUE A LA PARTE 

ACTORA A JUSTIFICAR LOS VALORES DE PENSIONES ATRASADAS ,  EN EL 

JUZGADO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE EL ORO EN LA 

CIUDAD DE MACHALA DEL AÑO 2013”, 

El presente trabajo cuenta con una base teórica conceptual, doctrinaria y jurídica, de 

acuerdo con los resultados obtenidos de la aplicación de técnicas de encuesta, 

conclusiones y recomendaciones y finalmente la presentación de la propuesta al 

Código de la Niñez y Adolescencia, la cual es la alternativa de solución legal. 

PALABRAS CLAVE: 

Código  de la Niñez y Adolescencia 

Pensiones atrasadas  

Normativa  

Obligación 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

In our country children and adolescents, are considered by the Constitution of the 

Republic of Ecuador, as one of the priority groups of the Ecuadorian society, which 

deserve special protection on the part of the family, is on the same basis that they are 

recognized as holders of the right to food, in other words, hay are beneficiaries of the 

provision that in their favor a person who is obliged to give them the necessary for their 

subsistence 

In reviewing the Code of Childhood and Adolescence, it can be seen that in any of its 

rules are imposed on the person that demand the payment of alimony, in favor of a 

child or adolescent, i.e. the actor within the view of food, to justify in a documented way 

the manner in which reverses the food benefit canceled by the liable in favor of the 

food. 

The lack of regulation in the sense stated in the preceding paragraph is causing a 

problem since the amount of the food benefit must be unique and exclusively to the 

smaller more not to third persons, this is why it affects to the higher interest of minors. 

Therefore the problem of study is called the LACK OF STANDARDS IN THE CODE OF 

THE childhood and adolescence THAT BOUND TO THE PLAINTIFF TO JUSTIFY 

THE VALUES OF PENSIONS, IN THE COURT OF THE FAMILY, Women, Childhood 

and Adolescence OF THE GOLD IN THE CITY OF Machala OF THE YEAR 2013 ", 

He present work has a theoretical basis conceptual, theoretical and legal, in 

accordance with the results obtained from the application of survey techniques, 

conclusions and recommendations and finally the presentation of the proposal to the 

Code of the Childhood and Adolescence, which is the alternative of legal solution. 

 

KEY WORDS: 

Códe of the Childhood and Adolescence 

Pensions  

Normative  

Obligations 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador por distintas razones, los núcleos familiares se han ido disgregando y, 

consecuencia de ello  se ha  afectado la situación de los niños/as y adolescentes que 

desde una primera separación familiar, sufren el abandono y seguidamente la 

indiferencia del progenitor/a que se desinteresa por completo de su cuidado, 

dejándolos a merced de una sociedad cada vez más consumista y cada vez menos 

solidaria. La persona que queda a cargo del niño, niña o adolescente, hereda la noble 

y ardua tarea de protegerlo, aunque muchas veces, sin contar con los medios o 

recursos económicos necesarios para propender a un sano e íntegro desarrollo de su 

personalidad. 

Por estas situaciones, y otras más, queda la opción latente de la madre (o padre) bajo 

cuyo cuidado se encuentran los hijos/as, a iniciar lo que se ha considerado por 

muchos, un tortuoso camino de solicitar una pensión alimenticia mediante juicio, para 

que; el/la progenitor/a o su familia que por descuido, o simplemente indiferencia, ha 

dejado en un abandono tanto económico como moral al niño, niña o adolescente, sin 

aportar con una pensión. 

Los alimentos entendidos comúnmente como los productos que se consumen  para 

subsistir, jurídicamente abarcan un concepto mucho más amplio  que componen los 

rubros tales como la salud, educación, vestuario, recreación, transporte, etc., en fin, 

todo aquello que es necesario para el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. Sin embargo en nuestra Legislación existen normas vigentes tales como 

la norma Suprema o la Constitución  que protege a los menores, tanto así  que los 

considera como un grupo vulnerable, es decir son lo más valioso para el Estado. 

Revisar la normativa pertinente del Código de la Niñez y la Adolescencia se puede 

identificar un aspecto, que configura un vacío jurídico, es el hecho de que no se dice 

absolutamente nada acerca de la obligación del actor en el juicio de alimentos, de 

justificar, en caso de ser requerido por el alimentante, de forma documentada, cómo 

se invierte la pensión alimenticia en beneficio exclusivo del alimentario 

Por lo tanto,  existe un vacío jurídico,  la sociedad ecuatoriana se dan casos, en los 

cuales la prestación alimenticia, sirve para beneficiar al propio actor o a terceras 

personas, y no se invierte de forma directa en la atención de las necesidades de la 

niña, niño o adolescente que tiene la condición de alimentario, colocándole en 

consecuencia en una evidente situación de inseguridad jurídica.  
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Por lo mencionado, en el presente trabajo investigativo se propone el tema “LA 

FALTA DE UNA NORMATIVA EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

QUE OBLIGUE A LA PARTE ACTORA A JUSTIFICAR LOS VALORES DE 

PENSIONES ATRASADAS, EN EL JUZGADO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE EL ORO EN LA CIUDAD DE MACHALA DEL AÑO 2013”
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El vacío existente en el Código de la Niñez y Adolescencia  de nuestro país  al no existir 

una obligatoriedad  de justificación documentada  que corrobore que la prestación 

alimenticia es única y exclusivamente a favor del alimentario mas no en beneficio de 

terceras personas, y por lo tanto  debería existir una justificación documentada que 

justifique que la prestación es realizada en favor del alimentario. 

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Cantón Machala, Provincia de El 

Oro, se recabo información de los distintos Juzgados de la Familia, Niñez y Adolescencia 

de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro en el año 2013. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el Ecuador  los niños, niñas y adolescentes están amparados los derechos humanos, 

sin excepción alguna; a propósito de ello, según sus principios de aplicación, todos esos 

derechos son indivisibles, de igual jerarquía y se los debe gozar de manera progresiva. El 

derecho a alimentos es uno más del conjunto de derechos que la Constitución garantiza 

de forma integral y su amenaza o vulneración limita la supervivencia y desarrollo integral 

de los niños, niñas o adolescentes, quienes por su situación de vulnerabilidad merecen 

atención prioritaria. La obtención de pensiones alimenticias, a través de la nueva 

normativa vigente, sin embargo la separación del núcleo  familiar trae consigo no solo 

problemas afectivos, sino también inestabilidad económica  la cual afecta directamente  al 

menor, debido a este incidente los padres deben recurrir  legalmente a una pensión 

alimenticia para cubrir  los gastos del menor. 

A nivel nacional es evidente que existe gran parte de personas que recurren a una 

pensión alimenticia por parte de uno de los progenitores  sea padre o madre sobre quien 

recae la tutela de sus hijos, para así cumplir  con necesidades básicas como: salud, 

vestuario, vivienda, educación, recreación, entre otras que son necesarias para el menor. 
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Pero como consecuencia del no pago de dos o más pensiones alimenticias  que da  

como resultado  un apremio personal  que surge como efecto de una liquidación  y son 

valores acumulados de dicha pensión, los cuales  son depositados por  el alimentante  

para dejar sin efecto dicho apremio personal. 

Pero estos valores acumulados muchas veces ascienden como mínimo a $ 500 dólares 

dependiendo del valor asignado de cada pensión alimenticia, los mismos que son 

recibidos por la parte actora pero que no es obligación de justificarlos, es decir no existe 

ninguna constancia del beneficio que va a recibir el menor. 

La razones por las cuales se va investigar este tema, son múltiples de las cuales se 

enumera las que determina El Código de la Niñez y la Adolescencia , con relación a la 

Carta Magna y otras expresiones legales que difiere a lo que enseña la doctrina, estos 

aspectos que se han señalado, justifican este trabajo de investigación, se demuestra y 

marca el  vacío legal existente en la legislación ecuatoriana, tratando de que en lo posible 

sean tomados en cuenta para incluir las reformas pertinentes. 

El tema de estudio es de mucha importancia, mediante el análisis de los conceptos 

teóricos que se analizan en este estudio se unirá a los aspectos prácticos, para así poder 

elaborar un adecuado proyecto de reforma que beneficiará a toda la sociedad, y en el que 

se propondrá una medida alternativa en caso de imposibilidad de pago del alimentante 

frente a la privación de libertad. 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿La falta de una normativa jurídica en el Código de la Niñez y Adolescencia dentro del 

título quinto del segundo libro, sobre la obligatoriedad  de la parte actora para justificar los 

valores  consignados por concepto de pensiones atrasadas a favor del alimentado? 

1.4.2. PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 ¿Existirá vulneración de  los derechos de los niños  al momento de no ser  

beneficiarios directos  de una pensión alimenticia? 

 ¿Los  procedimientos  existentes  para la justificación de los valores recibidos 

como consecuencia de una pensión alimenticia? 
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 ¿Falta de obligatoriedad a  justificar los valores recibidos como pensión 

alimenticia? 

1.5 .OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si existe la falta de normativa jurídica para  que la parte actora  justifique los 

gastos provenientes de las pensiones  atrasadas  en  beneficio del menor. 

1.4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer cuáles son los derechos que se vulneran con la no justificación del cobro 

de pensiones alimenticias. 

 Determinar si existe un procedimiento establecidos del código de la niñez y 

adolescencia respecto de la justificación  de los gastos provenientes de pensiones 

alimenticias 

 Establecer la creación de una institución jurídica el código de la niñez y 

adolescencia en la que se obliga a quien realice  la representación legal del menor 

justifique los gastos de los valores respectivos como consecuencia de una pensión 

alimenticia. 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO Y referencial 

 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1.1 Las niñas, niños y adolescentes. 

En este trabajo se analiza un derecho que tiene como titulares a las niñas,  niños y 

adolescentes, por lo que para estructurar adecuadamente el marco  conceptual del 

estudio, es necesario referirse brevemente a la concepción jurídica de estas palabras. 

Respecto al concepto  de niño Cecilia Bembibre(http://www.deficionabc.com/social/) 

manifiesta de forma pu8ntual, la siguiente opinión: 

http://www.deficionabc.com/social/
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“Normalmente, se considera que los niños son aquellos individuos que transcurren por la 

primer instancia de la vida conocida como infancia y que es anterior a la pubertad. Los 

niños usualmente son entendidos como tales hasta los doce a catorce años en términos 

generales, aunque tal período de la vida es en algunos aspectos confusa en lo que hace 

al traspaso de etapas. Si bien los bebés son considerados por algunos profesionales 

como niños, otros sostienen que esa etapa es anterior a la niñez, por tanto las 

posibilidades son variadas y no del todo definidas.  

Uno de los aspectos que pueden ser utilizados para comprender que es un niño es el 

hecho de que no son considerados adultos y que por tanto deben ser protegidos y 

cuidados por aquellos mayores de edad. 

 De acuerdo con la cita realizada, se conoce como niños a los individuos de la especie 

humana, que se encuentran en la primera etapa de la vida, a la que se denomina como 

infancia, y que dentro del desarrollo evolutivo corporal se da la pubertad. 

Existe  un límite, entre los doce y catorce años de edad, entes del cual debe considerarse 

a la persona como niño; sin embargo existe confusión y falta de acuerdo en cuanto a este 

límite, debido a diferentes aspectos que provocan incertidumbre respecto al traspaso de 

las etapas de la vida de un ser humano. Con respecto a los bebes  son considerados por 

algunos criterios profesionales  como niños, sin embargo  otros opinan  que es la vida 

anterior a la niñez. 

2.1.2  ALIMENTOS 

 Etimológicamente la palabra Alimentos deriva del sustantivo latino “alimentum” y del 

verbo “alere” que significa alimentar. También proviene del prefijo “alo” que significa 

nutrir. Se define jurídicamente como alimentos a “todo aquello que una persona tiene 

derecho a percibir de otra –por ley, declaración judicial o convenio– para atender a su 

subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción” 

(enciclopedia jurídica Omeba ,México año 2004). 

 El tratadista Josserand (http://www.monografias.com/trabajos94/alimentos-conceptos-

variacion-pension-peru/alimentos-conceptos-variacion-pension-peru.shtml) al referirse 

a la obligación alimentaria expresa que “es el deber impuesto jurídicamente a una 

persona de asegurar la subsistencia de la otra; como toda obligación, implica la 

existencia de un acreedor y de un deudor, con la particularidad de que el primero 

está, por hipótesis en necesidad y el segundo en condiciones de ayudar”. 
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2.1.2.1. EL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

Consiste en el derecho de los hijo/as de ser mantenidos económicamente por su padre 

y/o madre de acuerdo a su posición social. Aunque por su nombre pareciera que este 

derecho sólo comprende la alimentación, es importante saber que además incluye todo lo 

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

recreación, salud, etc.  

Ambos padres deberán contribuir a la manutención económica de los hijos/as. Sin 

embargo, en el caso que la madre no trabaje irremuneradamente dueña de casa), no 

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

Es importante considerar el aporte que realiza la madre por medio de las labores que 

hace en la casa, todas ellas contribuyen a la manutención de los niños/as aunque la 

madre no trabaje por un salario.  

El derecho de alimentos es un derecho humano fundamental. Lo es tanto porque 

satisface necesidades de los seres vivos, en este caso los seres vivos, sin lo cual no 

podrían existir. 

2.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador las características son 

las siguientes: 

Irrenunciables, inembargables, intransferibles, intrasmisibles, (los alimentos atrasados si 

son transmisibles), no son compensables, la transacción sobre alimentos debe ratificarse 

judicialmente y se da sólo en el caso de alimentos futuros; son de carácter personalísimo, 

en principio es una obligación recíproca y son imprescriptibles. 

No admiten compensación o reembolso de lo pagado solo en el caso las pagadas con 

anterioridad y cuando la madre ha realizado gastos prenatales estos pueden 

compensarse y trasmitirse a los herederos. 

2.1.3 PENSIÓN ALIMENTICIA  

 

En el derecho de familia se ampara la necesidad que puede tener una persona de recibir 

lo que sea necesario para subsistir, dada su incapacidad de procurárselos solo. Dicha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
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obligación recae normalmente en un familiar próximo (por ejemplo, los padres respecto 

de los hijos, o viceversa; aunque también puede ser otro familiar directo) 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos.) 

Cuando un juez, mediante sentencia, obliga al pago de cantidades mensuales por este 

motivo, se le denomina pensión alimenticia. Por ejemplo, ése es el caso de la pensión 

que un progenitor debe pagar al otro que convive con los hijos, por concepto de 

manutención de los mismos, ya sea durante su separación o tras el divorcio, o 

simplemente porque los progenitores no conviven juntos (por ejemplo, hijos 

extramatrimoniales de padres que nunca han convivido). 

2.1.2 OBLIGACIONES QUE IMPLICAN LOS ALIMENTOS 

 

a) Sustento: suministro de comestibles. Significa tener alimentación suficiente y 

adecuada a la edad del niño o adolescente. Pretende que la asistencia pueda 

cubrir los gastos de desayuno, almuerzo, merienda y cena de acuerdo a las 

necesidades; por ejemplo que no le falten leche, yogur, frutas y papillas a un niño 

pequeño. Al iniciar un juicio se debe hacer un cálculo mínimo que se acerque lo 

más posible a los gastos de sustento diario. El progenitor no conviviente debe 

asumir esos gastos en consideración que quien los administra debe hacer el 

milagro cotidiano de la aplicación de ellos, que se traduce en la compra de los 

alimentos y el proceso posterior de su transformación (cocción, gasto de gas o 

leña, agua, artículos para la limpieza posterior y cientos y cientos de etcéteras). 

 

b) Habitación: el progenitor conviviente (generalmente la madre, aunque cada vez 

se encuentran más casos de padres que solicitan la convivencia y la obtienen) 

debe dar un techo a su hijo. Se sabe que no es sólo un techo, son muebles, por lo 

menos una cama, sábanas, frazadas, toallas, luz, agua, elementos indispensables 

de limpieza y aseo que tienen que ver con el cuidado de la salud. Y luego, y no es 

lujo, un aparato de televisión. 

 

 

c) Vestimenta: es la ropa que sirve para cubrir el cuerpo y protegerlo. En la 

actualidad, un guardarropa mínimo debe contener dos pantalones, varias 

remeras, un calzado deportivo, zapatillas, medias, buzos, y ropa interior y alguna 

que otra ropa de salir. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_matrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
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d) Educación: la educación básica es gratuita en cumplimiento del art. 76 de la 

Constitución Nacional. Lastimosamente en las escuelas públicas los niños son 

discriminados si no llevan uniformes y acuden descalzos. La gratuidad de la 

educación es en cuanto a la inexistencia del pago de matrícula y mensualidad y 

de algunos libros de texto que les facilita el Ministerio. Sin embargo, existen el 

pago de cooperadora escolar y asociación de padres, semiobligatorio, así como la 

compra extra de una lista interminable de útiles de gran costo, comprados con 

esfuerzo, muchas veces en desmedro de otras necesidades básicas. Acompañar 

el estudio, controlarlo, al igual que preparar el uniforme en forma diaria, 

conforman también aporte del conviviente. 

e) Asistencia médica: uno de los grandes problemas nacionales es la ausencia del 

Estado en la salud pública en general y de niños, niñas y adolescentes en especial. 

Existen campañas de vacunación gratuitas, pero un simple resfrío puede tener 

consecuencias fatales. Acercar al centro de salud a un hijo enfermo, así deba faltar a su 

propio trabajo con el descuento que acarrea, es obligación de convivientes. Y ni siquiera 

nos atrevemos a hablar del costo de medicamentos y menos aún de estudios médicos 

especiales, análisis varios, tratamientos y asistencia odontológica. 

f) Recreación: es un rubro de lujo. Incluye ir a la cancha, salir a tomar un helado, hacer 

deportes en forma sistemática, acudir al cine o al teatro. Es cierto que existen 

recreaciones gratuitas, como  los parques. 

 2.2 MARCO CONTEXTUAL  

En nuestra sociedad existen distintas razones en donde  los núcleos familiares se han ido 

disgregando y, consecuencia de esto, se ha venido afectando la situación de los niños/as 

y adolescentes que desde una primera separación familiar, sufren el abandono y 

seguidamente la indiferencia del progenitor/a que se desinteresa por completo de su 

cuidado, dejándolos a merced de una sociedad cada vez más consumista y cada vez 

menos solidaria. La persona que queda a cargo del niño, niña o adolescente, hereda la 

noble y ardua tarea de protegerlo, aunque muchas veces, sin contar con los medios o 

recursos económicos necesarios para propender a un sano e íntegro desarrollo de su 

personalidad.  

Pero si damos un vistazo desde el punto de vista común la mayoría de las familias son de 

tipo disfuncional. Al faltar uno de los progenitores por cualquier circunstancia surgen los 

problemas que afectan a los menores, si por responsabilidad propia no cumplen con lo 
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que las obligaciones alimenticias que requieren los hijos, y no precisamente en el ámbito 

monetario sino también y principalmente en el ámbito afectivo y de cuidado. Las niñas, 

niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de sus derechos, garantías y responsabilidades 

de la niñez y adolescencia y corresponsabilidad del Estado, sociedad y familia. 

Por estas situaciones, y otras más, queda la opción latente de la madre (o padre) bajo 

cuyo cuidado se encuentran los hijos/as, a iniciar lo que se ha considerado por muchos, 

un tortuoso camino de solicitar una pensión alimenticia mediante juicio, para que; el/la 

progenitor/a o su familia que por descuido, o simplemente quemeimportismo, ha dejado 

en un abandono tanto económico como moral al niño, niña o adolescente, pueda aportar 

con una pensión.  Esta acción permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo emocionales y culturales, pero no en su totalidad en vista de que su crecimiento 

será con uno solo de sus progenitores.  

 Es trascendental enfocarse en los retrasos que existen al momento de cumplir con el 

pago de las pensiones alimenticias por parte del alimentante, toda vez que al encontrarse 

impagas, se vulneran los derechos de los alimentados, siendo preciso analizar el 

accionar de los alimentantes en cuestión del cumplimiento de sus obligaciones 

pecuniarias con respecto de sus hijas o hijos, diariamente se ha podido observar un sin 

número de retrasos en los pagos de las pensiones alimenticias, las cuales han sido 

sancionadas con una igual cantidad de boletas de apremio en contra de los deudores, 

pero lastimosamente esta sanción no ha puesto un punto final a ésta problemática, y el 

índice de atrasos sigue incrementándose siendo los menores los únicos perjudicados, al 

ser vulnerados en sus derechos los que se encuentran establecidos en la Constitución, 

tratados internacionales y leyes ecuatorianas.  

Una de las causas que ha dado cabida a este inconveniente es la irresponsabilidad del 

alimentante, ya que pese a percibir un salario o a tener un ingreso mensual, tan solo hace 

caso omiso de su obligación y comienza a transgredir mes a mes los derechos del menor, 

creyendo que su obligación puede esperar y que al pasar los meses se solucionará solo, 

lo cual ocasiona problemas económicos, familiares y de subsistencia. 

Pero otra de las causas  es  que en nuestro país no es garantista del derecho al trabajo, 

en vista que una gran población de clase media baja no cuenta con un trabajo estable, es 

decir impedirá  que se realice el pago puntual de una pensión alimenticia que  impide 

satisfacer todas las necesidades básicas, y al no tener una relación laboral tanto el padre 

como la madre  da como consecuencia  que los valores que sean depositados como 
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pensión alimenticia  no sean utilizados en su totalidad para el beneficio de un menor , y 

esto afecta directamente al niño, niña y adolescente.  

La Falta de la normativa antes señalada debe entenderse  como ausencia de coacciones 

o trabas externas que impidan el desarrollo integral de los niños ,niñas y adolescentes  al 

no darse fiel cumplimiento de sus derechos  como tales , es decir  hace que se produzcan 

muchos casos en que injusta, inhumana e ilegalmente, la pensión alimenticia sirva para 

beneficiar los intereses  económicos del actor, o de terceras personas, y que no sea 

destinada a  atender las necesidades del alimentario, por lo cual este resulta afectado  

severamente en cuanto a la vigencia del interés superior de su derecho a ser  alimentado 

y a la satisfacción de las elementales necesidades relacionadas  con su desarrollo 

integral.   

Es decir  el objeto de estudio se genera en vista que ninguno de los entes ya sean 

gubernamentales, sociales y familiares están cumpliendo con lo que determina la 

Constitución de la República en lo referente a la atención prioritaria a los niños, niñas y 

adolescentes. La responsabilidad jurídica de los padres se expresa a través de la 

responsabilidad civil y moral de formación inicial de un menor. 

2.2.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El presente trabajo se desarrolló en base a información que  se recopilo en la Corte 

Provincial de Justicia  como son los  Juzgados de la Niñez y Adolescencia, ubicados en la 

Corte Provincial de Justicia de El Oro, de los procesos de Juicio de Alimentos de los años 

2013-2014, así como también los distintos organismos de ayuda hacia el menor como 

son : Creciendo con nuestros hijos(CNH),  que es una modalidad de atención alternativa, 

cuyo objetivo principal es alcanzar  el desarrollo integral de los niños y niñas con enfoque 

de derecho, conjuntamente con las familias  y bajo la guía de un promotor de la 

fundación, mediante la utilización de tres estrategias: Atención Individual ,  Atención 

Grupal,  Participación Familiar y Comunitaria; Instituto Nacional de Niñez (INFA) que es 

una Institución que atreves de distintos programas busca un mejor desarrollo físico e 

integral de los menores. 

Los Órganos de la Función Judicial encargados de brindar seguridad jurídica en un 

estado constitucional de derechos, en relación al tema el apremio personal en los juicios 

de alimentos en el año 2013-2014, se tiene los siguientes: Juzgado Primero, Juzgado 

Segundo, Juzgado Tercero, Juzgado Cuarto, Juzgado Tercero Adjunto, Juzgado Cuarto 

Adjunto, Juzgado Primero Adjunto de la Niñez y Adolescencia de El Oro. 
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2.2.2. CONTEXTO JURISDICCIONAL 

 

EL área geográfica donde se llevará a efecto la presente investigación es en la ciudad de 

Machala – Provincia de El Oro, es importante recalcar que por tratarse de una propuesta, 

su ámbito de aplicación es a nivel nacional, considerando que toda ley rige para el 

territorio nacional, en tal virtud los datos a recopilarse, informes, entrevistas, resultados 

obtenidos en los diferentes Juzgados de la Niñez y Adolescencia de El Oro en el periodo 

2013-2014. 

2.3. MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

Entre los cuerpos legales que están vigentes, se encuentran normas  jurídicas que están 

relacionadas con el objeto de estudio, principalmente en  los siguientes:     

2.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador.   

Siguiendo el orden normativo previsto en la Constitución de la República, la   norma que 

guarda relación con la protección a las niñas, niños y  adolescentes, dice lo siguiente:   

“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”  

De acuerdo con lo señalado en la norma anterior, las niñas, niños y  adolescentes, 

constituyen uno de los grupos de atención prioritaria de la  sociedad ecuatoriana; esto 

significa que serán merecedores de una atención  preferente y especializada tanto en el 

ámbito público, como en lo privado. Esta misma atención debe ser brindada por la familia, 

la sociedad y el Estado. 

En lo que respecta a sus derechos la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta:  

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.    
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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” 

Conforme lo establecido en su artículo anterior  las niñas niños y adolescentes son 

titulares de todos los derechos de que gozan  los seres humanos en general;  por 

razones de su edad, les asisten  derechos  que tienen la categoría de específicos. 

Asimismo en la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce a las niñas, niños 

y adolescentes, como titulares de otros derechos trascendentales, como la integridad 

personal, la identidad, la salud integral y la nutrición, la educación, la seguridad social, el 

derecho a tener una familia y a la convivencia familiar, la libertad y dignidad, el derecho 

de asociación,  entre otros.    

Por lo tanto uno de los derechos trascendentales de las niñas, niños y adolescentes es el 

derecho a la salud y nutrición, garantía que está estrechamente ligada con el derecho de 

alimentos que se estudia en este trabajo, pues es lógica la relación que existe entre la 

posibilidad legal de que  se pueda exigir alimentos para una niña, niño o adolescente, y 

de que a través de la prestación realizada por el  obligado, puedan ser cubiertos los 

requerimientos de nutrición y de salud, que estos menores necesitan para poderse 

desarrollar adecuadamente. Se puede concluye entonces, que el derecho a exigir la 

prestación de alimentos, es un medio legal para garantizar sus derechos. 

La constitución en su artículo 44 establece: 

“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”.   

De acuerdo con la norma citada, el Estado, la sociedad y la familia están en la obligación, 

de promover de manera prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, además deben asegurar el ejercicio total de sus derechos.    
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Con la finalidad de promover la aplicación adecuada de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, está en vigencia en el Ecuador, el principio de  interés superior,  por el cual 

los derechos de estos menores prevalecen sobre los de las demás personas.   

Según el principio en referencia, cuando ante la administración de justicia se ventile un 

proceso en el cual se discuta sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

éstos prevalecerán sobre los de las demás personas  involucradas en el litigio, además 

de ello es deber de los administradores de  justicia, precautelar de forma preferente y 

prioritaria la vigencia de los  derechos de estos menores como un medio a través del cual 

se puede  propender a lograr su desarrollo integral.                                       

2.3.2 En el Código Civil.    

Desde un punto de vista general, el derecho de alimentos en la legislación ecuatoriana, 

se encuentra regulado en el Libro I, De las Personas, Título XVI, De los Alimentos que se 

deben por Ley a Ciertas Personas, del  Código Civil, en donde encontramos las 

siguientes normas que se van a citar y comentar por su relación con el presente trabajo 

investigativo.    

“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” 

La norma anterior manifiesta que   son beneficiarios de la prestación  alimenticia, o se 

deben alimentos en favor de las siguientes personas: el cónyuge, los hijos, los 
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descendientes,  los padres, los ascendientes, los hermanos y  quien hizo una donación 

cuantiosa, si la misma no ha sido rescindida o revocada.     

Es notorio que  las niñas, niños y adolescentes, se ubicarían  dentro de las personas 

señaladas en los numerales dos y tres del artículo  anterior, pues ellos en razón de su 

edad cronológica, pueden tener la condición de hijos, o de descendientes de la persona 

obligada al pago de la prestación alimenticia.   

Es importante recalcar, que la obligación alimenticia dejará de tener vigencia, cuando un 

una ley expresa, se niegue el derecho a alimentos de cualquiera de las personas 

designadas, por los motivos consagrados en la norma.      

También es importante citar y analizar la siguiente norma que guarda alguna relación con 

el objeto de estudio.    

“Art. 355.- Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el juez ordenar que 

se den provisionalmente, desde que en la secuela del juicio se le ofrezca fundamento 

razonable; sin perjuicio de la restitución, si la persona a quien se demanda obtiene sentencia 

absolutoria.    

Cesa este derecho a la restitución contra el que, de buena fe y con algún fundamento 

razonable, haya intentado la demanda” 

La norma antes citada es clara y menciona que  mientras se sustancia el proceso para 

determinar la existencia de la obligación de prestar alimentos, el juez que conoce la 

causa, puede ordenar que éstos se paguen provisionalmente   a partir del momento en 

que en el desarrollo del juicio, se le presenta un fundamento razonable, que permita 

determinar que efectivamente la persona demandada está en la obligación de prestar 

alimentos.   Se contempla la posibilidad de restituir lo indebidamente pagado, en caso de 

que la persona demandada obtenga sentencia absolutoria a su favor, pues en este caso 

quedaría desvanecida la existencia del vínculo legal que obligue al demandado al pago 

de una prestación alimenticia en beneficio de la niña, niño o adolescente, en 

representación del cual actúa el actor.    

Sin embargo, la acción de restitución no puede intentarse en contra de la persona que 

actuando de buena fe o con algún fundamento razonable,  intenta la demanda de 

alimentos.    

2.3.3 EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.    

En el caso de las niñas, niños y adolescentes, que resultan beneficiarios del pago de una 

prestación alimenticia, deben acogerse para exigir el cumplimiento de este derecho a las 
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normas que están previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual en su 

parte pertinente, contempla las siguientes disposiciones legales.    

El Título V, Del Derecho de Alimentos, del Código de la Niñez y la Adolescencia, en su 

Capítulo I, contiene las siguientes normas que guardan relación con el objeto de estudio, 

por el que se ejecuta el presente trabajo investigativo.     

   “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”.  

Este artículo habla del derecho de alimentos,  como una obligación propia de la relación 

parento filial, es decir entre padres e hijos, que está vinculada con la garantía de proveer 

recursos suficientes, para la satisfacción de sus necesidades básicas , que  incluye lo 

relacionado con requerimientos como el derecho a la vida, la supervivencia,  la vida 

digna.   

Es necesario resaltar que si el beneficiario  de la prestación  padezca alguna 

discapacidad de carácter temporal o definitivo, Por demás está decir que la prestación se 

fijará por un monto que sea suficiente, para cubrir de forma adecuada todos los 

requerimientos antes indicados de modo que el niño, niña o adolescente que se beneficie 

de ella, pueda tener una vida digna.      

Lo dicho anteriormente, no significa en ningún momento que sea justa y digna la posición 

del demandante, que exige una prestación exagerada, con la finalidad de causar perjuicio 
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económico al obligado; o, en su defecto de obtener algún beneficio por parte de quien 

actúa en la demanda, como representante legal de la niña, niño o adolescente 

beneficiario.   

“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 dificultes 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”. 

De acuerdo con el artículo anterior,  legalmente están reconocidos, por el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, como titulares del derecho de alimentos: las niñas, niños y 

adolescentes, a excepción de aquellos que habiéndose emancipado, cuenten con 

ingresos propios;  las personas adultas hasta la edad de veintiún años, que se 

encuentren cursando estudios, que les impidan o dificulten el poderse dedicar a una 

actividad  productiva, y que no cuenten con recursos propios y suficientes;  también son 

titulares del derecho de alimentos, las personas que padezcan algún tipo de 

discapacidad, o que por sus circunstancias físicas y mentales estén imposibilitadas de 

proveerse lo necesario para su sustento,  este tipo de impedimento deberá certificarse 

por parte del Consejo Nacional de Discapacidades, o por cualquier otra institución de 

salud que hubiere conocido del caso. 

Las niñas, niños y adolescentes, están afectados de una incapacidad legal, que les 

imposibilita comparecer por sí mismos en calidad de actores, en la acción que tiene como 

finalidad lograr la prestación alimenticia, de allí que deberán comparecer representados 

por las personas a las que la Ley les otorga facultad para ello. 

“Art. ... (6).- Legitimación procesal.- Estarán legitimados para demandar la prestación del 

derecho de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente o de las personas de cualquier 

edad que padezcan de una discapacidad física o mental que les impida hacerlo por sí 

mismas:   
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1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, a falta de ellos, la 

persona que ejerza su representación legal o quien esté a cargo de su cuidado; y,   

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años.   

Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de abogado. El o la reclamante la 

presentarán en el formulario que para este propósito diseñará y publicitará el Consejo de la 

Judicatura. Si por la complejidad del caso, el juez/a o la parte procesal considerare que es 

necesario el patrocinio legal, dispondrá la participación de un defensor público o de un 

defensor privado, respectivamente” 

Conforme lo señalado por el artículo anterior, están legitimados para comparecer ante las 

autoridades competentes, y presentar la demanda de prestación de alimentos, en 

beneficio de una niña, niño o adolescente, o de las personas que padezcan de alguna 

discapacidad física o mental que les imposibilite comparecer por sí mismas; entre otras, 

las siguientes personas:  la madre o el padre bajo cuidado se encuentre el hijo o hija, y a 

falta de ellos la persona que ejerce la representación legal o está a cargo del cuidado; 

pueden comparecer por sí mismos las y los adolescentes que tengan una edad mayor a 

quince años. 

En la actualidad para plantear la demanda de alimentos, no es necesario el auspicio de 

un profesional del derecho; puesto que el compareciente podrá presentarla en el 

formulario que ha sido diseñado y publicitado por el Consejo de la Judicatura.   En los 

casos en que debido a la complejidad del caso, el juez o la parte procesal, consideren 

necesario el patrocinio profesional, se podrá disponer la participación de un defensor 

público o de un defensor privado. 

Respecto a la legitimación procesal para comparecer al proceso de alimentos es 

necesario reconocer que en la mayoría de los casos, quien interpone la demanda de 

alimentos, es la madre de la niña, niño o adolescente en beneficio del cual se exige la 

prestación alimenticia; existen pocos casos en que comparece el padre, o lo hacen los 

mismos adolescentes de una forma directa.   Generalmente, el viacrucis que representa 

el obtener el pago de una prestación alimenticia en favor de una niña, niño o adolescente, 

deben asumirlo las madres.   

También es importante, anotar lo que tiene relación con la forma en que debe hacerse la 

prestación alimenticia, respecto a lo cual el Código de la Niñez y la Adolescencia, prevé 

lo siguiente: 

“Art. ... (14).- Forma de prestar los alimentos.- El Juez/a, fijará el pago de la pensión de 

alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, principalmente, y, si así lo solicitare el 
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alimentario o su representante, a través del depósito de una suma de dinero que deberá 

efectuarse por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes, y, 

en caso de subsidios y beneficios adicionales, en la fecha señalada para el efecto; en la 

cuenta que para ello se señale, cuyo certificado de depósito constituirá prueba para 

demostrar el pago o la falta de a favor de la beneficiaria/o o de quien legalmente lo 

represente.    

Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y de los subsidios y beneficios 

adicionales de la siguiente manera:    

a) La constitución de derechos de usufructo, la percepción de una pensión de arrendamiento 

u otro mecanismo similar, que aseguren rentas u otros frutos suficientes para la debida 

prestación de alimentos del beneficiario; y,    

b) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las necesidades del beneficiario 

que determine el Juez.    

Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de arrendamiento de bienes 

inmuebles, el Juez/a comprobará que no se encuentren limitados por otros derechos reales o 

personales ni afectados por embargo, prohibición de enajenar o gravar, anticresis o cualquier 

otro gravamen o contrato que afecte o puedan impedir o dificultar dicho disfrute o 

percepción. La resolución que los decrete se inscribirá en el Registro de la Propiedad del 

cantón en que se encuentre ubicado el inmueble.    

El hijo o la hija beneficiario no estarán obligado a confeccionar inventario ni rendir la caución 

que la ley exige al usufructuario.    

En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y cuidado han sido 

confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir con quien está obligado a prestar los 

alimentos, con el pretexto de que ésta sea una forma de pensión alimenticia en especie”.     

Conforme a lo señalado en el artículo anterior, el Juez es quien fija el pago de la pensión 

alimenticia, y los subsidios y beneficios adicionales que deben ser asumidos por el 

obligado al pago de la prestación.    

Cuando así lo soliciten, el alimentario o su representante, el pago podrá efectuarse 

mediante el depósito de una suma de dinero, que se efectuará por mensualidades 

anticipadas, dentro de los primeros cinco días de cada mes. En cuanto tiene que ver con 

el pago de subsidios y beneficios adicionales el pago deberá realizarse en la fecha 

señalada para el efecto, en la cuenta que se indique  ese propósito.      
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El certificado de depósito, constituye prueba para demostrar que se ha realizado el pago, 

o que en su defecto no se ha cumplido con el mismo, a favor del directamente 

beneficiado o de la persona que lo representa en el proceso de alimentos.  .   

El hecho de que se realice el pago de la prestación de alimentos, en favor de una niña, 

niño o adolescente, es causa para que se pueda obligar al beneficiario, a convivir con el 

obligado, como una forma de realizar el pago de la pensión alimenticia en especie.    

Respecto a la norma que se está analizando es necesario precisar que en la mayoría de 

los casos, la prestación alimenticia se cumple de parte de los obligados, pagando 

mensualmente el monto de la pensión fijada por el juez, a través de la realización del 

correspondiente depósito. 

2.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

Se consideró necesario recurrir al estudio de algunos referentes tomados de la legislación 

de otros países, con la finalidad de estudiar si en algún cuerpo normativo, se hace 

referencia a la obligación de justificar, la inversión del monto de la prestación alimenticia, 

en la satisfacción directa de las necesidades que afectan al alimentario, como forma de 

evitar el uso indiscriminado de esos recursos en beneficio del representante legal, o de 

terceras personas. Se observa continuación, que dice al respecto, el siguiente 

ordenamiento jurídico.  

2.4.1. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE URUGUAY 

En la República Oriental de Uruguay, la ley especial en materia de niñez y adolescencia, 

contiene la siguiente norma que guarda relación con el objeto de estudio.  

“ARTICULO 47°. (Forma de prestación de los alimentos).- Las prestaciones alimentarias 

serán servidas en dinero o en especie, o de ambas formas, en atención a las 

circunstancias de cada caso.  

Todas las prestaciones se servirán en forma periódica y anticipada.  

El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión 

alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios.  

El Juez apreciará si corresponde dar trámite a la solicitud de rendición de cuentas 

De acuerdo con la norma anterior, la prestación alimenticia en favor de las niñas, niños y 

adolescentes, debe ser realizada en dinero o en especie, y se admite también la 

existencia de una prestación mixta, que puede ser satisfecha en dinero y en especie, 
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estas formas de pago de la prestación se harán de acuerdo con las circunstancias de 

cada caso.  

La prestación de alimentos debe ser satisfecha de forma periódica y de manera 

anticipada.  

En relación con el tema que se analiza en el presente trabajo de investigación es 

importante destacar que de acuerdo con el tercer inciso de la norma citada, la persona 

obligada a satisfacer la prestación de alimentos, puede exigir a la persona responsable 

de la administración de la pensión alimenticia, que rinda cuentas acerca de los gastos 

que se hayan efectuado en favor de los beneficiarios.  

Es decir que en la legislación uruguaya, en ese país si es posible exigir al representante 

del alimentario, que rinda cuentas con el objeto de corroborar que el monto de la 

prestación alimenticia es invertida en favor del beneficiario, es decir de la niña, niño o 

adolescente, para cuya manutención se exige el pago de la pensión. Este es un 

mecanismo que contribuye a garantizar, que la prestación alimenticia cumpla la finalidad 

para la que ha sido incorporada como institución jurídica, y un medio a través del cual es 

posible asegurar que sea el alimentario quien se beneficie de forma directa de la 

prestación que en su favor realiza el alimentante.  

La norma que se analiza agrega finalmente, que será el Juez quien aprecie si 

corresponde dar trámite a la solicitud de rendición de cuentas, con esta norma se deja 

abierta la posibilidad para que sea el juzgador quien en base a los elementos de juicio 

que se le presenten, pueda resolver si es o no pertinente exigir la rendición de cuentas a 

la persona encargada de administrar la prestación alimenticia.  

Comparto el criterio legislativo expresado en el Código de la Niñez y la Adolescencia de 

Uruguay, pues es necesario dejar claro el hecho de que será procedente la exigencia de 

rendición de cuentas acerca de la inversión de la pensión alimenticia en favor del 

alimentario, cuando el obligado presente elementos contundentes que fundamenten la 

presunción de que no se está atendiendo los requerimientos del beneficiario directo de la 

prestación, es decir de la niña, niño o adolescente, y que más bien se está haciendo un 

uso inadecuado e inescrupuloso del dinero aportado por concepto de la pensión 

alimenticia, en favor del administrador de ésta o de terceras personas, conducta que es 

evidentemente grave, y resulta atentatoria al principio de interés superior de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, en el caso del Código de la Niñez 

la Adolescencia ecuatoriano, no se hace una regulación específica del deber del 
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administrador de la pensión alimenticia de justificar el gasto e inversión de ésta en favor 

del niño, niña o adolescente que tiene la condición de alimentario.  

2.4.2  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE PARAGUAY.  

En la legislación de la República del Paraguay, se ha incorporado la siguiente norma que 

tiene relación con la problemática que se está analizando en este trabajo:  

“ARTÍCULO 91.- Las prestaciones alimentarias serán servidas en dinero o en especie, o 

de ambas formas, en atención a las circunstancias de cada caso.  

Todas las prestaciones se servirán en forma periódica y anticipada.  

El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión 

alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios. A 

dichos efectos bastará que se presente por escrito ante el Juez Letrado de Familia que 

intervino en el proceso de alimentos, debiendo éste ordenar que el administrador, en un 

plazo de diez días, presente la rendición de cuentas documentada en lo pertinente, con 

indicación de lo percibido y de lo gastado en beneficio de los hijos acreedores.  

En caso que las pensiones a servir sean de escaso monto, el Juez apreciará si 

corresponde dar trámite a la solicitud de rendición de cuentas"  

De acuerdo con la norma, legal anterior las prestaciones por concepto de alimentos 

pueden ser pagadas en dinero o en especie, e incluso de una forma mixta que incluya 

tanto dinero como especie, para esto se deberán considerar las circunstancias 

particulares de cada caso.  

La legislación paraguaya, guarda similitud con la ecuatoriana, en cuanto señala que las 

prestaciones por concepto de alimentos, deberán ser pagadas de una forma periódica y 

de manera anticipada.  

Es muy interesante lo señalado en el inciso tercero del artículo que se está comentando, 

pues este precepto, marca una diferencia sustancial entre lo que dispone el Código de la 

Niñez y la Adolescencia del Ecuador, y lo que se encuentra estipulado en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia del Paraguay, ya que en este último, se determina el derecho del 

obligado a realizar la prestación alimenticia, de poder exigir que la persona que tiene a su 

cargo la administración de la pensión, rinda cuentas sobre los gastos que se efectúan en 

favor del beneficiario.  

En este caso se marca también una diferencia con la legislación de Uruguay que fue 

citada y comentada en su momento, pues el Código de la Niñez y la Adolescencia de 
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Paraguay, establece que para exigir la rendición de cuentas acerca de la inversión de la 

pensión alimenticia, es necesario presentar la petición por escrito al Juez competente, el 

cual señalará un plazo de diez días para que el actor presente la rendición de cuentas 

documentada en cuanto sea pertinente, en este informe deberá indicar de manera 

expresa lo percibido por concepto de alimentos, y lo que gasta en beneficio de los hijos 

que se convierten en acreedores de la prestación. Cuando la pensión que cancela el 

obligado a la prestación alimenticia sea de un monto escaso, le corresponderá al Juez 

apreciar si corresponde o no aceptar a trámite la solicitud de rendición de cuentas, que 

realiza el obligado. Esta situación es muy interesante, puesto que evita que el proceso 

pueda ser dilatado o que la administración de justicia se sature, aceptando reclamaciones 

que no tienen sustento alguno.  

De la información recopilada de las legislaciones que se han considerado para el análisis 

de la legislación comparada es posible determinar que tanto en Uruguay como en 

Paraguay, las Leyes especializadas en materia de niñez y adolescencia, reconocen de 

manera expresa la posibilidad de que el obligado al pago de la prestación alimenticia, 

pueda pedir que el actor rinda cuentas acerca de la forma en que administra el monto de 

la pensión, de manera que se pueda establecer con claridad que es invertida en beneficio 

exclusivo de la niña, niño o adolescente, quien tiene la calidad de alimentario, dentro del 

vínculo jurídico, que configura la obligación alimenticia. 

En los Instrumentos Jurídicos Internacionales Suscritos por el Estado Ecuatoriano. La 

preocupación porque las niñas, niños y adolescentes, cuenten con lo necesario para su 

sustento, no se circunscribe únicamente al interés nacional del Estado ecuatoriano, por 

proteger a este grupo de atención prioritaria de la sociedad, sino que también es un tema 

que ha sido regulado en algunos instrumentos jurídicos internacionales que por su 

importancia son citados y analizados a continuación.  

2.4.3.1 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.  

En este instrumento jurídico internacional, en torno al tema de estudio se establece: al 

tema de estudio se establece:  

 

“Art. 27.- 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.2. A los padres u otras 

personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, 

dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean 

necesarias para el desarrollo del niño.3. Los Estados Partes, de acuerdo con las 

condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para 
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ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este 

derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 

particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.4. Los Estados Partes 

tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por 

parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, 

tanto si viven en el Estado Parte como si viven que el extranjero. En particular, cuando la 

persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente 

de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los 

convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación 

de cualesquiera otros apropiados" 

 

En la norma internacional anterior, se establece el deber de todos los Estados 

suscriptores de la Convención, de garantizar el derecho e todos los niños a un nivel de 

vida adecuado, que favorezca su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Es 

decir garantizar que se desarrollen de una forma integral.  

Seguidamente, la norma que se analiza, impone a los padres y a las personas 

encargadas del cuidado del niño, el deber de proporcionarles las condiciones de vida que 

sean necesarios para garantizar su adecuado desarrollo. Es decir que a través de este 

precepto se busca que los padres cumplan con la obligación de proveer a sus hijos de lo 

necesario para su normal subsistencia. 

 

Se establece también un compromiso para los Estados partes, que les obliga a adoptar 

medidas destinadas a ayudar a los padres y a las personas responsables del cuidado del 

niño, a que puedan proveer de los necesario para su desarrollo personal, incluso les 

compromete a los entes estatales, a que proporcionen asistencia material, y programas 

de apoyo especialmente en las áreas relacionadas con la nutrición, el vestuario y la 

vivienda, que son requerimientos elementales para promover el desarrollo de las niñas, 

niños y adolescentes.  

 

Es de singular importancia para este análisis, la parte de la norma internacional que se 

comenta que expresamente impone a los Estados Partes, el deber de adoptar medidas, 

destinadas a asegurar que se cumpla en el pago de la pensión alimenticia, por parte de 

los progenitores o de las personas, que tengan una responsabilidad financierapara con el 

niño beneficiario de esa pensión; esta obligación debe exigirla el Estado 

independientemente de si los obligados viven en su territorio o en el extranjero.  

En los casos en que la persona obligada al pago de la prestación en beneficio del niño, 

resida en un Estado diferente, al aquel en que habita el niño; los Estados Partes, 

suscriptores de la convención, deben promover la adhesión a los convenios 
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internacionales, así como la concertación de cualquier otro arreglo destinado a que se 

verifique de forma efectiva la prestación en beneficio del niño. 

 

2.4.3.2  DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.  

 

Este instrumento internacional, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, el 20 de noviembre de 1959, en relación con la temática que es abordada en este 

trabajo de investigación, de forma específica expresa lo siguiente:  

 

“Principio 4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho 

a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él 

como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño 

tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos 

adecuados”.  

De acuerdo con el principio anterior, es un derecho de los niños, el poder gozar de todos 

los beneficios que comprende la seguridad social. Así mismo se les reconoce como un 

derecho principal, el de crecer y desarrollarse en buena salud, para lograr este propósito, 

deberá proporcionársela  al niño y a su madre los cuidados especiales que requieren, 

entre ellos atención prenatal y postnatal.  

Se establece en la parte final de la norma jurídica que se cita, que el niño tiene derecho a 

disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. A través de 

esta disposición se está haciendo efectivo el reconocimiento del derecho de las niñas, 

niños y adolescentes apercibir alimentos, con la finalidad de poder desarrollarse de forma 

integral, contando con la atención suficiente y adecuada, que le permita satisfacer sus 

necesidades nutricionales y los requerimientos indispensables para su desarrollo. 

 

CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La  falta de una normativa en nuestro país para que se obligue a la parte actora a 

justificar los gastos provenientes de pensiones atrasadas, es necesaria en vista que los 

valores que son recibidos, no son invertidos directamente hacia el menor, es decir que se 

están violentando sus derechos  por parte de uno de sus progenitores lo cual impide 

entonces el desarrollo  físico emocional e intelectual del niño, niña y adolescente .Por lo 
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tanto este vacío legal  existente en nuestra Constitución y demás leyes vigentes ,no 

garantizan  el fiel cumplimiento de los derechos de los menores. 

3.1.2 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1.2.1 HIPÓTESIS CENTRAL 

 La falta  de normativa  jurídica para que la parte actora  justifique los gastos  

provenientes de las pensiones atrasadas en beneficio del menor, ocasiona que 

estos valores sean mal utilizado y  no se los invierta en el cumplimiento  de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, como lo establece el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

3.1.2.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 Los derechos se vulneran con la no justificación de los gastos provenientes de 

pensiones alimenticias como son: salud, educación, recreación entre otros. 

 La inexistencia de un procedimiento establecido en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, al no obligar a la persona representante del menor a justificar los 

valores obtenidos por dicha pensión. 

 Los efectos que genera la creación de una norma jurídica será necesaria para 

justificar los gastos realizados por la parte actora hacia el menor. 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

MATRIZ DE RELACIÓN HIPÓTESIS – VARIABLES – INDICADORES 

ASPECTOS A 

DEMOSTRARSE 

VARIABLES INDICADORES 

 

La vulneración de los derechos de un 

menor. 

 

-Derechos 

vulnerados 

 

-Pensiones 

alimenticias 

-Salud, Educación, Recreación.  

 

 

-Gastos 

 

Perjuicio psicológico para el 

alimentado al no cumplirse sus 

derechos. 

 

-Daño psicológico 

 

-Persona 

representante  

-Leve -Grave 

 

 

-Valores 

 

 

La falta de normativa  para la 

justificación de pensiones alimenticias. 

 

-Normativa jurídica 

 

-Gastos realizados  

-Creación de una normativa 

 

-Estable – Regular – No existe 
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3.2.2 VARIABLES E INDICADORES 

En la presente tesis se distinguen las siguientes variables e indicadores: 

a) La variable derechos vulnerados, que es varias veces mencionada en la 

presente investigación, está relacionada con sus respectivos indicadores en el 

afán de definir su existencia  en el presente trabajo. 

 

b) La variable pensiones alimenticias está destinada  a establecer con sus 

indicadores si ésta son expresamente para solventar los gastos de un menor. 

 

c) La variable daño psicológico es con la que se pretende verificar si el menor 

sufre emocionalmente, y esto lo afecta psicológicamente de acuerdo con los 

indicadores  que pueden ser leves o graves. 

 

d) La variable persona representante se genera con los indicadores que 

engloban los valores  para determinar si esta es la persona correcta al cuidado 

de un determinado menor. 

e) Norma jurídica, se ha establecido como variable a fin de conocer  el vacío 

inexistente  que permite entonces una  la creación de una normativa nueva. 

 

f)  La variable gastos realizados es para comprobar si los alimentantes lo reciben 

e invierten en el menor, por ello los indicadores son: estable, regular o no 

existe este salario. 

3.2.3 SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El proceso metodológico está integrado por los momentos de: Observación. Descriptiva. 

Organización. Explicación. Interpretación. Generalización. Las estrategias metodológicas 

empleadas en el presente trabajo, se fundamentaron en la necesidad de compaginar 

criterios que nos permitió seleccionar, organizar y plantear procedimientos y recursos 

viables que nos permitieron  concebir el problema. Entre otras estrategias metodológicas 

y técnicas se utilizaron: Encuestas, Entrevistas, Observación directa, etc. 

Método Inductivo Deductivo. 

Este método permitió partir de las hipótesis planteadas en el desarrollo de esta 

investigación para orientar mi criterio en las conclusiones y generalizaciones que puedan 

ser aplicadas en el contexto de lo investigado. 
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Por lo tanto  descubrí la realidad respecto a las implicaciones socio-jurídicas al momento 

que el alimentante  no justifica los gastos del menor, y poder deducir desde lo general del 

hecho jurídico común, hasta llegar a los casos particulares lo que me posibilitó plantear 

propuestas de solución a la problemática presentada 

Método Lógico 

Este método contribuyo desde sus antecedentes hacia las consecuencias, analizando los 

datos  y hechos estructurados de manera lógica, desde lo más sencillo a lo más complejo 

guíen el proceso de análisis lógico de los instrumentos aplicados para conocer el origen y 

devenir, las causas y consecuencias que produce las implicaciones socio-jurídicas que 

provoca  la no justificación de valores provenientes de pensiones alimenticias. 

Método Comparativo Analógico. 

Este método nos permitió establecer comparaciones de los sucesos pasados referente a 

las implicaciones socio-jurídicas que provoca la no justificación  de valores  provenientes 

de pensiones alimenticias. Y lo que es hoy y será después de aplicar la propuesta de 

reforma a los que respecta a la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Identificación y descripción de las unidades de investigación 

Se ha identificado las unidades de investigación para el presente trabajo, por cuanto 

conozco a profundidad a los actores sociales que están inmersos en el problema de 

investigación: 

Los elementos de investigación para la presente labor son: 

a) Profesionales en derecho  del ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

b) Jueces de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de El Oro. 

c) Sociedad de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

La encuesta de este  trabajo se aplicará en relación a la no justificación de valores 

provenientes  de pensiones alimenticias en materia de niñez y adolescencia, la misma 

que me facilitará la información durante el año 2013. 

 

3.3.2 Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

 

El universo investigativo conformado por  los abogados especializados en el área de 

derecho, de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro,  es de 45 personas; por los 

jueces de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de El Oro 5 de ellos y finalmente 
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a la sociedad de la ciudad de Machala serán 50 personas, hombres y mujeres. Cuya 

distribución quedaría de la siguiente manera: 

  

PERSONAS CANTIDAD 

ABOGADOS DE LA CIUDAD DE MACHALA 45 

JUECES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DE LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO 

5 

SOCIEDAD DE MACHALA 50 

 

3.3.3 Método de selección de las unidades muéstrales 

 

Para viabilizar la obtención de la información aplicaremos la fórmula que sigue a fin de 

establecer la muestra de personas a encuestar: 

Fórmula  para obtener el tamaño de la muestra 

Tm: Tamaño de Muestra 

N: Población Universo 

1: Valor Constante 

EA: Error Admisible 

%: Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(EA%): Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado. 

Es preciso aclarar que el margen de error admisibles  es de 4%, es decir  0.04, 

habiéndose establecido los datos de la siguiente manera. 

Población de  profesionales del derecho, jueces de la niñez y adolescencia y sociedad de 

Machala: 100 

 

TM:  100 

    1+ (0.04)2 x 100 

 

TM:  100   

   1 + 0.0016 x 100 

N 

 

Tm: 1+ (% EA)2xN 
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TM:  100   

         100.16 

 

TM: 1.00 x 100 

 

TM: 100 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Recorrido del proceso metodológico operacional 

 

Para describir la metodología con que opere, es necesario precisar que de acuerdo al 

Proyecto de este estudio, se planteó en dos fases. La primera fue definida como una 

investigación básica, en la que se cumplió el siguiente recorrido: 

1.- Estudio bibliográfico para construir un marco conceptual que permita establecer el 

estado del problema y el desarrollo teórico del mismo. 

2.- Planteamiento de una solución viable para remediar los problemas causados por el 

incumplimiento de pensiones alimenticias y no contribuir a más violaciones o daños 

psicológicos de los alimentantes. 

La segunda fase del proyecto es la investigación aplicada. Con esta investigación se 

procedió a aplicar una encuesta y evaluar las opiniones generadas a través de la misma. 

3.4.2 Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación tiene el enfoque CUANTITATIVO, debido al recorrido ya 

explicado en el punto anterior, por lo tanto  la presente tesis se ha basado en el 

planteamiento de un problema concreto y delimitado, se ha investigado todo lo que se 

conoce sobre el tema, incluyendo la recolección de datos a través de la técnica de la 

encuesta. 
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3.4.3 Nivel o alcance de la investigación 

 

El nivel de la presente investigación es de alcance EXPLICATIVO ya que he planteado 

hipótesis, las mimas que tendré que comprobar según sea el caso, lo cual me permitirá la  

formulación de una propuesta jurídica; y DESCRITIVO porque he tomado en 

consideración las características y la situación objeto de estudio que es la no justificación 

de valores provenientes  de pensiones alimenticias en materia de niñez y adolescencia. 

3.4.4 Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de proyecto es FACTIBLE, ya que la investigación, elaboración y desarrollo 

de la tesis busca solucionar un problema, y se refiere a la formulación de una propuesta. 

3.4.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

 

Para el proceso de validez de la presente tesis, se hizo revisión de la apreciación de los 

resultados de la aplicación del mismo.  

Se exploró en forma  general  los diversos  criterios que emitieron los encuestados en 

razón de claridad y comprensión del lenguaje utilizado en la  encuesta,  por lo tanto se  

evaluaron las sugerencias manifestadas por los encuestados al momento de contestar las 

respectivas preguntas, realizando el  análisis cualitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION EMPÍRICA. 

4.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL GRUPO DE ABOGADOS DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO 

Se detalla el resultado de las encuestas realizadas a 45 abogados de la ciudad de 

Machala, además se realizará el correspondiente análisis cuantitativo y cualitativo, el que 

se expresará en gráficos estadísticos. 

PREGUNTA Nº 1 

¿CONOCE UD. SI EN EL  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  SE 

ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL ACTOR DE JUSTIFICAR 

DOCUMENTADAMENTE, SI ESTA ES INVERTIDA EN BENEFICIO DE LA NIÑA, NIÑO 

O ADOLESCENTE, QUE TIENE LA CONDICIÓN DE ALIMENTARIO? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 0  0% 

NO 45 100% 

TOTAL 45 100 % 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: La autora 
 
ANÁLISIS   

Se observa tanto en la tabla, como en el gráfico, que la mayoría de los encuestados en 

este grupo, que representan el 100 %; es decir 45 abogados manifiestan que en el 

Código de la Niñez y Adolescencia  no existe dicha normativa., que es lo que representa 

dicha normativa Con los resultados obtenidos de esta pregunta  se constata que en su 

totalidad los profesionales del derecho  manifiestan que en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia,  no se incorpora como obligación del  actor en el juicio de alimentos, la de 

justificar en base a documentos, que la pensión alimenticia, se invierte en beneficio de la 

niña, niño o adolescente,  que tiene la condición de alimentario, cuestión que quedó en 

evidencia en el  análisis del marco jurídico realizado en este trabajo 
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PREGUNTA Nº 2 

¿CONSIDERA USTED QUE PUEDEN DARSE CASOS, EN LA SOCIEDAD 

ECUATORIANA, EN LOS QUE LA PRESTACION ALIMENTICIA REALIZADA EN 

FAVOR DE UNA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE, SE INVIERTE EN BENEFICIO 

PROPIO  DEL ACTOR O DE TERCERAS PERSONAS, Y NO DE QUIEN TIENE LA 

CONDICION DE ALIMENTARIO? 

CUADRO Nº 2 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 40 89% 

NO 5 11% 

TOTAL 45 100 % 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N 1 

 

                               Fuente: Cuadro N 2 

                               Elaboración: La Autora 
 
 
 
ANÁLISIS  

En esta pregunta el 89%, que son más de la mitad de los abogados, es decir  40 de ellos 

se inclinaron por la opción SI, y el 11%  de los abogados, que son 5 consideraron la 

opción NO. 

Es notorio que la mayoría de los profesionales del derecho si creen que existen  casos en 

los que una pensión alimenticia no es distribuida  de forma directa en los gastos 

primordiales, mientras  que un porcentaje menor  considera que estos gastos si son 

distribuidos en beneficio del menor. 

89% 

11% 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 3 

¿AL  NO INVERTIRSE LA PRESTACIÓN ALIMENTICIA EN BENEFICIO DEL MENOR 

SE ESTA VULNERANDO EL PRINCIPIO DE INTERES SUPERIOR DE LOS 

DERECHOS DE LA NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES , Y SU DERECHO DE CONTAR 

CON LO NECESARIO PARA SU SUBSISTENCIA.? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 45 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 45 100 % 

 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS  

Las respuestas en base a esta pregunta fue notoria en vista que en su totalidad, es decir 

los 45 abogados encuestados respondieron  por la opción SI. 

Según los resultados todos los encuestados consideran que al no invertir la pensión 

alimenticia  de manera directa en favor de un menor, se estarían vulnerando su 

integridad, física y  emocional, debido a que sus derechos como tales no están siendo 

garantizados. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿SERIA NECESARIO QUE EN EL CODIGÓ DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SEA 

REFORMADO EN EL SENTIDO DE INCORPORAR LA OBLIGACION DEL ACTOR, DE 

JUSTIFICAR DOCUMENTADAMENTE, LA PRESTACIÓN RECIBIDA POR CONCEPTO 

DE ALIMENTOS EN BENEFICIO DEL ALIMENTARIO. ? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 40 89% 

NO 5 11% 

TOTAL 45 100 % 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: La Autora 

GRAFICO Nº2 

 

                               Fuente: Cuadro N 4 
                               Elaboración: La Autora 
 
ANÁLISIS  

La mayoría de los encuestados que representan el 89% de la muestra; es decir 40 de 

ellos optaron por la el ítem SI, y el otro porcentaje representado por el 11%, lo que 

significa 5 abogados escogieron la opción NO.  

Se infiere que los profesionales en derecho si creen que  es necesario reformar el Código 

de la niñez y adolescencia, es decir que la obligación debe de ser mutua para el 

crecimiento de un menor, también se obtiene que un  número  minoritario de ellos 

consideran que no  es necesario reformarlo que resulta mejor tener charlas de  

aprendizajes para padres. 

89% 

11% 

SI

NO
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4.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL GRUPO DE JUECES DE 

LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA  EL ORO 

 

PREGUNTA Nº 1 

¿CONOCE UD. SI EN EL  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  SE 

ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL ACTOR DE JUSTIFICAR 

DOCUMENTADAMENTE, SI ESTA ES INVERTIDA EN BENEFICIO DE LA NIÑA, NIÑO 

O ADOLESCENTE, QUE TIENE LA CONDICIÓN DE ALIMENTARIO?    

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 5 100 % 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: La Autora 
 
 
ANÁLISIS  

La  totalidad  de la muestra escogió la opción NO, representados por el100% es decir 5 

jueces, mientras que  ninguno uno opto por el ítem SI. 

Todos los  jueces encuestados coincidieron en responder  que en la actualidad en 

nuestro Código de la Niñez y Adolescencia no se señala en la obligación de parte del 

actor, que generalmente es la madre de la niña, niño o adolescente, de que justifique  en 

forma documentada, que la pensión se invierte en beneficio del  alimentario, no existen 

normas en ese sentido.    
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PREGUNTA Nº 2 

¿CONSIDERA USTED QUE PUEDEN DARSE CASOS, EN LA SOCIEDAD 

ECUATORIANA, EN LOS QUE LA PRESTACION ALIMENTICIA REALIZADA EN 

FAVOR DE UNA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE, SE INVIERTE EN BENEFICIO 

PROPIO  DEL ACTOR O DE TERCERAS PERSONAS, Y NO DE QUIEN TIENE LA 

CONDICION DE ALIMENTARIO? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL 5 100 % 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: La Autora   
                                                                         

                                                                  GRAFICO N 3 

                                 

                                Fuente: Cuadro  N 6 
                                Elaboración: La Autora 

                                                                                                                                                 

ANÁLISIS  

Aquí el 40% de los jueces encuestados, es decir los 2, marcaron la opción SI, y 3 de 

ellos, ósea el 60% marco la opción NO.  

Los resultados de esta pregunta permiten establecer que de acuerdo al criterio de las 

personas investigadas, en la sociedad ecuatoriana si se han dado casos en los cuales, el 

monto de la pensión pagada por el alimentante, no se invierte de forma directa en 

beneficio del alimentario, es decir de la niña, niño o adolescente, sino que es 

aprovechada por el propio actor, o por terceras personas.  

 

40% 

60% 
SI

NO
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PREGUNTA Nº 3 

¿AL  NO INVERTIRSE LA PRESTACION ALIMENTICIA EN BENEFICIO DEL MENOR 

SE ESTA VULNERANDO EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LOS 

DERECHOS DE LA NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES , Y SU DERECHO DE CONTAR 

CON LO NECESARIO PARA SU SUBSISTENCIA 

CUADRO Nº 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100 % 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: La Autora 

GRAFICO Nº4 

 

                         Fuente: Cuadro N 7 
                         Elaboración: La Autora 
 
ANÁLISIS  

La primera opción fue a escogida por cuatro jueces, que significan el 80% del grupo de 

encuestados, la segunda opción fue marcada por uno de los encuestados, es decir el 

20%.La mayoría de los administradores de justicia, considera  que se están vulnerando 

los derechos de los menores  al no invertir correctamente la pensión alimenticia, puesto 

que se estaría afectando su integridad personal, inclusive  uno de ellos marco la opción  

No  pues menciona que la responsabilidad de un hijo depende tanto del padre como de la 

madre 

 

80% 

20% 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 4 

¿SERIA NECESARIO QUE EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SEA 

REFORMADO EN EL SENTIDO DE INCORPORAR LA OBLIGACIÓN  DEL ACTOR, DE 

JUSTIFICAR DOCUMENTADAMENTE, LA PRESTACION RECIBIDA POR CONCEPTO 

DE ALIMENTOS EN BENEFICIO DEL ALIMENTARIO. ? 

CUADRO N.8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 3 60% 

NO 2 40% 

TOTAL 5 100 % 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: La Autora 

GRAFICO Nº5 

 

                                      Fuente: Cuadro N 8 
                                      Elaboración: La Autora 
 
 
ANÁLISIS  

El 60% de los jueces, es decir 3 de los 5 encuestados coinciden en la primera opción que 

es el SI, y la otra parte 2 de los 5 jueces, que representan el 40%, convienen con la 

opción NO.  

Se puede apreciar que los expertos en derecho de menores manifiestan que si sería 

posible para el actor, demostrar  documentadamente que la  prestación alimenticia, es 

invertida de forma  exclusiva en beneficio de la niña, niño o adolescente, que tienen la 

condición  de alimentario, criterio que se entiende porque existe la posibilidad de  obtener 

documentos para justificar dicha inversión, y que dicha norma sería más que necesaria 

obligatoria  

60% 

40% 
SI

NO
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4.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA SOCIEDAD DE 

MACHALA,  PROVINCIA DE EL ORO 

 

PREGUNTA Nº 1 

¿CONSIDERA USTED QUE NUESTRA SOCIEDAD EXISTEN CASOS, EN LOS 

CUALES LA PENSION ALIMENTICIA NO ES INVERTIDA EN SU TOTALIDAD EN 

BENEFICO DEL MENOR? 

                                                   CUADRO Nº 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 36 72% 

NO 14 28% 

TOTAL 50 100 % 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: La Autora 

GRAFICO Nº6 

 

                                Fuente: Investigación de campo. 
                                Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS  

El 36% de la población de Machala eligió la opción SI, es decir 36 ciudadanos, mientras 

que un grupo menor del 28%, ósea doce personas escogieron la opción NO. 

Se puede evidenciar que un número no mayoritario de personas considera que en 

nuestra sociedad si existen casos en los cuales la pensión alimenticia no es distribuida 

correctamente, mientras también   se señala que un grupo menor, pero no menos 

importante  que considera  que estos casos no son comunes. 

72% 

28% 

SI

NO



53 
 

PREGUNTA Nº 2 

¿CREE USTED QUE EL DERECHO DE RECREACION, SALUD, VIVIENDA Y 

EDUCACION  DE UN MENOR  SE SIENTEN VULNERADO, SI EL ALIMENTANTE, NO 

JUSTIFICA HABER INVERTIDO LA PENSION ALIMENTICIA  EN ELLO? 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 40 80% 

NO 10 20% 

TOTAL 50 100 % 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: El autor 

GRAFICO Nº7 

 

                              Fuente: Cuadro N 10 
                              Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS  

Los ciudadanos encuestados, en su mayoría marcaron la opción SI, representada por el 

80%; es decir 40 personas, las otras 10 o el 20% de la muestra marco la opción NO.  

Un grupo mayoritario  considera  que si se violentan  los derechos de los menores, 

mientras que un porcentaje minoritario considera que la responsabilidad  debe de ser 

mutua, debido que se puedan cumplir dichos derechos en su totalidad. 

 

80% 

20% 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 3 

¿CONSIDERA USTED QUE AL MOMENTO EN QUE  EL REPRESENTANTE DEL 

MENOR DEBA DE  JUSTIFICAR EN QUE INVIRTIO EL DINERO PROVENIENTE DE 

LA PENSION ALIMENTICIA, SE INVERTIRA MAS EN LOS DERECHOS DE SALUD, 

EDUCACION Y OTROS? 

 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100 % 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS  

La totalidad de la ciudadanía encuestada escogió la opción SI que representa  el 100%.  

La sociedad de Machala en su totalidad de los encuestados  considera que  al justificar 

los valores recibidos como pensión alimenticia existirá entonces una mayor 

responsabilidad, por lo  que se lograra que el beneficiario directo sea el niño, niña y 

adolescente y no terceras personas, con lo cual se estaría garantizando sus derechos 

como tales. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿CREE USTED QUE AFECTA PSICOLOGICAMENTE A UN MENOR EL HECHO DE 

QUE SUS DERECHOS  NO SE CUMPLAN  EN SU TOTALIDAD, DEBIDO A UNA 

MALA DISTRIBUCION  DE LOS PAGOS DE LA PENSION ALIMENTICIA RECIBIDAS? 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 35 70% 

NO 15 30% 

TOTAL 50 100 % 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaboración: La Autora 

GRAFICO Nº8 

 

                               Fuente: Cuadro N 12 
                               Elaboración:   La Autora 
 
ANÁLISIS  

Aquí 35 personas encuestadas optaron por el SI, lo que significa el 70% de la muestra, 

mientras 15 personas escogieron la opción NO, que representan el 30%.  

Se observa en esta pregunta que un mayor porcentaje considera  que al no invertir 

directamente la pensión alimenticia hacia un menor impide que sus derechos sean 

garantizados, por ende su desarrollo  tanto emocional como físico se verán afectados, en 

vista de que son considerados como un grupo vulnerable, por el mismo hecho de que no 

pueden subsistir solos, necesitan proveerles  de recursos económicos y de afecto para su 

sustento 

70% 

30% 

SI

NO
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4.4. Verificación de Hipótesis 

 

HIPÓTESIS PARTICULAR 1. 

“Los derechos que se vulneran con la no justificación de los gastos provenientes 

de pensiones alimenticias como son: salud, educación, recreación entre otros. La 

misma que ha sido comparada con los cuadros 3 y10 respectivamente,  de las preguntas 

número 3  de la encuesta realizada tanto a los Jueces de Machala como a los Abogados 

y de la pregunta número  2 de la encuesta efectuada en la ciudadanía de Machala   

quienes manifestaron en su mayoría que efectivamente  al no existir una normativa que  

obligue a justificar los gastos de una pensión alimenticia se estaría vulnerando los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.    

HIPÓTESIS PARTICULAR 2. 

La hipótesis planteada expresa: La inexistencia de un procedimiento establecido 

en el Código de la Niñez y  Adolescencia, al no obligar a la persona representante 

del menor a justificar los valores obtenidos por dicha pensión.” Es además  de la 

hipótesis, un resultado para poder plantear el proyecto de reforma de la investigación y 

está comprobada  con el cuadro N 1 y cuadro N 12 respectivamente, de las preguntas N 

1 de la encuesta realizada tanto a los  jueces y abogados y de la  pregunta N 4 de la 

encuesta efectuada en la ciudadanía de Machala   en donde coinciden que no existe un 

procedimiento  en el que se obligué a la justificación obligatoria de valores recibidos como 

pensiones alimenticias. 

Queda esto confirmado nuevamente con las respuestas obtenidas  que al no existir un 

procedimiento, no se puede obligar a la parte actora a justificar  la distribución de valores 

provenientes de pensiones alimenticias. 

HIPÓTESIS PARTICULAR 3. 

Los efectos que genera la creación de una norma jurídica será necesaria para 

justificar los gastos realizados por la parte actora hacia el menor. Queda esto 

confirmado nuevamente con las respuestas obtenidas tanto de los cuadros N 8 y cuadro 

N 11 respectivamente, de las preguntas N 4 de la encuesta realizada tanto a los jueces 

de Machala como a los abogados, y de  la pregunta N  3 de la encuesta efectuada en la 

ciudadanía de Machala,  en lo que respecta a factibilidad de la existencia  de una nueva 

normativa q permita regular y controlar  con eficacia los valores destinado como 

pensiones alimenticias.  
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4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.5.1 CONCLUSIONES 

Después de analizar cada uno de los resultados en base a la información estadística 

proporcionada por los jueces, abogados y la ciudadanía de la ciudad de Machala 

Provincia de El Oro a través de la técnica de la encuesta se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Que en el  Código de la Niñez y la Adolescencia, no contiene norma alguna que 

haga referencia a la obligación del actor de justificar de manera  documentada 

que la prestación de alimentos candelada por el  demandado, es distribuida  en 

beneficio de la niña, niño o  adolescente que tiene la condición de alimentario.    

 

 Establecer cuáles son los derechos que se vulneran los niños, niñas y 

adolescentes con la no justificación del cobro de pensiones alimenticias. 

 

 Determinar si existe un procedimiento establecidos del código de la niñez y 

adolescencia respecto de la justificación  de los gastos provenientes de pensiones 

alimenticias. 

4.5.2 RECOMENDACIONES 

 Implementar una norma jurídica  que obligue a la parte actora de un juicio de 

alimentos a justificar de manera documentada  los gastos realizados  provenientes 

de una pensión alimenticia atrasada. 

 

 Mediante la implementación de esta nueva normativa se evitara que se vulnere el 

interés superior del niño, niña y adolescentes, el cual permitirá  que este tenga un 

mejor desarrollo tanto físico y emocional. 

 

 

 Recomiendo a los operadores de justicia implementar mecanismos procesales  a 

través de los cuales  sea posible determinar  con certeza, que la pensión 

alimenticia  es exclusivamente en beneficio del menor, para así  precautelar su 

interés superior. 

Implementar un procedimiento jurídico que observe el cumplimiento de los derechos de 

los menores 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

5.1. Título 

CREACIÓN  DE  UNA NORMATIVA JURÍDICA EN EL TITULO V, LIBRO SEGUNDO 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

5.2. Antecedentes 

 

La presente propuesta de creación de una normativa jurídica  ha sido posible luego de un 

proceso de investigación, que nace con la preocupación de una sociedad  al darse cuenta 

que  los valores que son recibidos por concepto de pensiones alimenticias  atrasadas no 

son utilizados en su totalidad hacia el alimentado, por lo tanto esto conlleva que los 

derechos de dicho  menor sean vulnerados. 

En el Ecuador , de acuerdo con la legislación existen normativas que consideran a los 

menores como un grupo vulnerable , sin embargo  en el estudio de Código de la Niñez y 

Adolescencia existe un vacío jurídico  el cual ha sido muchas veces mencionado en la 

realización de este instrumento ,y sobre este aspecto se enmarco el trabajo de esta tesis. 

Así con la doctrina, jurisprudencia y los resultados de la investigación de campo,  se 

puede  reflejar  que este vacío jurídico deja desprotegidos a los menores, y que dichas 

consecuencias afectan directamente al menor. 

Con este antecedente, procederé a detallar la propuesta de intervención. 

5.3. Ubicación y beneficiarios 

 

Provincia: El Oro 

Cantón: Machala 

Institución: Universidad técnica de Machala, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de 

Derecho 

Beneficiarios: Ciudadanos del Ecuador, principalmente los menores (alimentados). 
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5.4 JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestra sociedad es común en nuestro alrededor  observar que existen hogares 

disfuncionales, que afectan de manera directa la vida de un menor, quizás para sus 

padres sea la mejor alternativa  una separación o divorcio según sea el caso, sin 

embargo esto trae consigo una pensión alimenticia por parte de uno de los padres, pero 

uno de ellos será el que debe brindar bienestar y seguridad al niño, niña y/o adolescente. 

Dicha pensión, ya sea fijada por un juez o  por las partes extrajudicialmente,  debe de ser 

invertida o gastada en las necesidades de un menor, sin embargo este valor es gastado 

en terceras personas, mas no en el menor 

Sin embargo nuestra legislación es totalmente garante de los derechos humanos y más 

aún en los derechos de los menores por ende tanto en la Constitución ,como en el 

Código civil los menciona y los enmarca como un grupo vulnerable, pero  para brindar 

más garantías al menor existe el Código de la niñez y adolescencia en el cual consta de 

manera  detallada sus derechos como también sus obligaciones, sin olvidarnos que 

contiene las responsabilidades de sus padres , pero inexplicablemente una obligación 

primordial es la que no consta , como es la debida justificación de los gastos . 

Por ello, justifico mi propuesta, factible de ser Sustituida del Título V, Libro Segundo del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que trata  a obligar a la parte actora a 

justificar los valores de pensiones atrasadas en los juicios de alimentos, porque con esta 

reforma se lograría tener un control del dinero que deposita el alimentante hacia el menor 

esté sea invertido hacia el mismo, mas no hacia terceras personas. 

5.5 Objetivos de la Propuesta 

5.5.1 Objetivo General 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la creación de una norma jurídica 

dentro del  Título V, Libro Segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en lo 

referente a la obligación de la parte actora a justificar los valores provenientes  de 

pensiones atrasadas. 

5.5.2 Objetivos específicos 

Desarrollar un sistema  informático en  la Corte de Justicia en el cual se registre  

mediante documentación por parte de la actora, los gastos que realiza en beneficio del 
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menor. Garantizar  de manera general el cumplimiento de interés superior del derecho de 

los niños, niñas y adolescentes. 

5.6 Fundamentación teórica de la propuesta 

 

La falta de una normativa que  obligué a la parte actora a justificar los valores de 

pensiones  atrasadas es un problema legal y social. Legal porque se violenta  los 

derechos establecidos de un menor tales como son salud, educación, vestimenta y sobre 

todo tener una vida digna, entonces la persona responsable del menor está vulnerando 

los derechos del mismo; y social porque  existen menores que no tienen estudio, que 

buscan sobrevivir por las condiciones de vida que les brinda sus representantes, y como 

medio de supervivencia acarrean oficios malos. 

La presente tesis se fundamenta en la teoría  de la creación de una normativa que 

obligue a la parte actora a justificar los valores provenientes de pensiones atrasadas 

5.7 Descripción general de la propuesta 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

QUE la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las niñas, niños y 

adolescentes como uno de los grupos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana; 

 

QUE, uno de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, es el 

derecho a la salud y a la nutrición, con los cuales la institución jurídica de alimentos está 

directamente relacionada;   

 

QUE, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en ninguna de sus normas  hacen 

referencia a la obligación del actor en el juicio de alimentos, de  justificar, que el monto de 

la pensión alimenticia es invertido en beneficio directo del alimentario 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de 

la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

Art. 1.- Inclúyase luego del Art. 45 del Título V, del Código de la Niñez y la  

Adolescencia, el siguiente artículo enumerado:   
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“Art. … .-   El alimentante, podrá exigir a  la persona que demandó el pago de la 

pensiones  atrasadas, la justificación documentada, en gastos realizados para atender las 

necesidades de la niña, niño o adolescente beneficiario, es decir del monto que este ha 

cancelado.  

El juez o jueza  de la Familia Niñez y Adolescencia, analizará  dicho escrito  en el término 

de 3 días y solicitará  entonces que la parte actora justifique   en forma desglosada  los 

valores que le han sido asignados como consecuencia de pensión alimenticia. 

5.8 Descripción operativa de la propuesta 

 

La  creación de esta nueva normativa en el Código de la Niñez y Adolescencia se hará de 

la siguiente manera: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial, y se aplicará en todas las cortes de justicia existentes en nuestro territorio y se 

efectivizará al momento que el juez o jueza solicite la justificación  documentada a la 

parte actora en base a la pensión alimenticia atrasada.  

5.9 Cronograma de actividades 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES  y  SEMANAS 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de la propuesta X x x              

Presentación a los miembros del 

Tribunal de la propuesta 

   x x            

Corrección de la propuesta      x x          

Impresión definitiva de la propuesta         X        

Socialización de la propuesta con la 

sociedad de Machala 

         X x      

Socialización de la propuesta con los 

autoridades 

          x x x    

Redacción del informe               x  

Entrega del proyecto a un legislador                x 
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5.10 Presupuesto 

A. RECURSOS HUMANOS 

No. Denominación Tiempo Costo H/T TOTAL 

1 Investigadores 4 meses  48.00 192.00 

1 Encuestador  1 mes   20.00  20.00 

1 Secretaria 4 meses 25.00 100.00 

Sub Total                                                                                          $      312 

B. RECURSOS MATERIALES 

 Descripción Cantidad Costo unitario TOTAL 

- Material de oficina Varios -  17.00 

- Hojas INEM A4 500 4.40 4.50 

 Pendrive 1 15 15 

- Bibliografía  Varios  75.00 75.00 

- CDS 4 1.00 4.00 

- SUBTOTAL   115.50 

C. OTROS 

 Descripción   TOTAL 

- Movilización interna    20.00 

- Telefonía y comunicaciones   10.00 

- Reproducciones   15.00 

- Misceláneos   10.00 

Sub Total                                                                                          $    55.00                                

D. IMPREVISTOS 5% DE A+B+C$     

COSTO TOTAL                                                  USD                $     482.50 

 

Son: Cuatrocientos ochenta y dos dólares con cincuenta centavos. 
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5.11 Financiamiento 

 

El financiamiento del proyecto se dará inicialmente con los aportes del Estado, a través 

de las respectivas partidas presupuestarias las mismas que serán destinadas a los 

Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia 

5.12 Estrategias de Implementación de la Propuesta 

 

La presente investigación jurídica se ha basado en el problemática por la no justificación 

de valores consignados como pensiones alimenticias  por la parte actora, en un 

determinado juicio de alimentos. 

Presentada y socializada la propuesta, es importante entrar al debate jurídico sobre la 

factibilidad de la reforma, para perfeccionar la misma, buscando los mecanismos 

procedimentales legales, fundamentándose en la iniciativa constitucional para la 

presentación de un proyecto de ley. 

Para implementar la propuesta de intervención se deben tomar en cuenta las siguientes 

estrategias específicas, a fin de que el proyecto tenga éxito: campañas informativas del 

proyecto, charlas  en las diferentes universidades, sobre todo para los estudiantes de 

derecho. 

5.13 Seguimiento y Evaluación 

 

El proyecto de reforma debe tener necesariamente un seguimiento, durante todas las 

etapas del proceso, hasta su publicación en el Registro Oficial. Tanto para el seguimiento 

de la propuesta como para la implementación del programa serán los Consejos 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia, los encargados de vigilar y evaluar el proceso y 

logros obtenidos de este proyecto, y su evaluación se dará  en el momento que se 

aplique dicha normativa. 
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ANEXOS 
 

 

 



 
 

ANEXO #1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Los datos que usted proporcionará en la presente encuesta, servirán única y 

exclusivamente para sustentar el Proyecto de Investigación Jurídica, cuyo tema 

es “LA FALTA DE UNA NORMATIVA EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA QUE OBLIGUE  A LA PARTE ACTORA A JUSTIFICAR 

LOS VALORES DE PENSIONES ATRASADAS , EN EL JUZGADO DE LA 

FAMILIA,MUJER,NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE EL ORO EN LA CIUDAD DE 

MACHALA DEL AÑO 2013.” 

Dirigido a: Abogados en libre ejercicio, jueces de la Niñez y Adolescencia y a 

la sociedad de Machala, Provincia de El Oro. 

Marque con una x, según su criterio 

1.- ¿CONOCE UD. SI EN EL  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  

SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL ACTOR DE JUSTIFICAR 

DOCUMENTADAMENTE, SI ESTA ES INVERTIDA EN BENEFICIO DE LA 

NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE, QUE TIENE LA CONDICIÓN DE 

ALIMENTARIO?   

                                   SI                     NO  

 

2.- ¿CONSIDERA USTED QUE PUEDEN DARSE CASOS, EN LA SOCIEDAD 

ECUATORIANA, EN LOS QUE LA PRESTACION ALIMENTICIA REALIZADA 

EN FAVOR DE UNA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE, SE INVIERTE EN 

BENEFICIO PROPIO  DEL ACTOR O DE TERCERAS PERSONAS, Y NO DE 

QUIEN TIENE LA CONDICION DE ALIMENTARIO? 

                                   SI                     NO  
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3.- ¿AL  NO INVERTIRSE LA PRESTACION ALIMENTICIA EN BENEFICIO 

DEL MENOR SE ESTA VULNERANDO EL PRINCIPIO DE INTERES 

SUPERIOR DE LOS DERECHOS DE LA NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES , 

Y SU DERECHO DE CONTAR CON LO NECESARIO PARA SU 

SUBSISTENCIA? 

   SI                          NO     

 

4.- ¿SERIA NECESARIO QUE EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA SEA REFORMADO EN EL SENTIDO DE INCORPORAR LA 

OBLIGACION DEL ACTOR, DE JUSTIFICAR DOCUMENTADAMENTE, LA 

PRESTACION RECIBIDA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN BENEFICIO 

DEL ALIMENTARIO. ? 

 

                                    SI                          NO     

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 2 

MATRIZ Nro. 1 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS RELEVANTES 

 

TEMA 

ASPECTOS 

CENTRAL COMPLEMENTARIOS 

 

 

 

 

 

LA FALTA DE UNA NORMATIVA EN EL 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  QUE OBLIGUE A LA 

PARTE ACTORA A JUSTIFICAR LOS 

VALORES DE PENSIONES 

ATRASADAS ,  EN EL JUZGADO DE LA 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE EL ORO EN LA 

CIUDAD DE MACHALA DEL AÑO 2013” 

 

 

 

 

 

La falta de una normativa jurídica en el 

Código de la Niñez y Adolescencia dentro del 

título quinto del libro segundo, sobre la 

obligatoriedad de la parte actora para 

justificar los valores consignados por 

concepto  de pensiones  atrasadas  a favor 

del alimentado. 

. 

A.C.1.-Las vulneraciones de los derechos de los 

niños niñas y adolescentes. 

A.C.2.-Los  procedimientos  existentes  para la 

justificación de los valores recibidos como 

consecuencia de una pensión alimenticia 

 

A.C.3.-Falta de obligatoriedad a  justificar los 

valores recibidos como pensión alimenticia. 
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ANEXO # 3 

MATRIZ Nro. 2 

MATRIZ DE RELACIÓN: TEMA – ASPECTOS RELEVANTES – PROBLEMAS 

 

TEMA 

ASPECTOS PREGUNTAS DIRECTRICES 

CENTRAL CENTRAL 

 

 

 

 

LA FALTA DE UNA NORMATIVA EN EL 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

QUE OBLIGUE A LA PARTE ACTORA A 

JUSTIFICAR LOS VALORES DE 

PENSIONES ATRASADA, EN EL JUZGADO 

DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE EL ORO EN LA 

CIUDAD DE MACHALA DEL AÑO 2013” 

 

La falta de una normativa jurídica en el 

Código de la Niñez y Adolescencia dentro del 

título quinto del libro segundo, sobre la 

obligatoriedad de la parte actora para 

justificar los valores consignados por 

concepto  de pensiones atrasadas  a favor del 

alimentado. 

. 

La falta de una normativa en el Código de la Niñez 

y Adolescencia, permite que no exista una 

justificación de gastos hacia el alimentado. 

COMPLEMENTARIOS COMPLEMENTARIOS 

A.C.1.-. La vulneración de  los derechos de 

los niños   niñas y adolescentes. 

P.C.1.- La  vulneración de los derechos  se da al 

momento    de no ser  beneficiarios directos de una 

pensión alimenticia. 

A.C.2.- Los  procedimientos  existentes  para 

la justificación de los valores recibidos como 

consecuencia de una pensión  atrasada. 

 

P.C.2.- La  falta de procedimientos  es  el principal 

factor en que incide la no justificación de dichos 

valores. 

A.C.3.-. Falta de obligatoriedad a  justificar los 

valores recibidos como pensión alimenticia. 

 

 

P.C.3.- El no exigir a la `parte actora a justificar 

valores de pensiones alimenticias, permite que 

estos sean en beneficio de terceros. 
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ANEXO # 4 

MATRIZ Nro. 3 

MATRIZ DE FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

TEMA PROBLEMAS OBJETIVOS 

 

 

 

 
LA FALTA DE UNA NORMATIVA EN EL CODIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  QUE OBLIGUE A LA 

PARTE ACTORA A JUSTIFICAR LOS VALORES DE 

PENSIONES ATRASADAS ,  EN EL JUZGADO DE LA 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE EL 

ORO EN LA CIUDAD DE MACHALA DEL AÑO 2013 

CENTRAL GENERAL 

La falta de una normativa jurídica en el 

Código de la Niñez y Adolescencia dentro del 

título quinto del libro segundo, sobre la 

obligatoriedad de la parte actora para justificar 

los valores consignados por concepto  de 

pensiones atrasadas  a favor del alimentado. 

 

.Determinar si existe la falta de normativa jurídica 

para  que la parte actora  justifique los gastos 

provenientes de las pensiones  alimenticias   en  

beneficio del .menor. 

 

COMPLEMENTARIOS ESPECÍFICOS 

P.C.1.-. La vulneración de  los derechos de 

los niños   niñas y adolescentes 

O.E.1.-Establecer cuáles son los derechos que se 

vulneran con la no justificación de los gastos 

provenientes de pensiones alimenticias  

P.C.2.- Los  procedimientos  existentes  para 

la justificación de los valores recibidos como 

consecuencia de una pensión alimenticia 

 

O.E.2.-Determinar si existe un procedimiento 

establecidos del código de la niñez y adolescencia 

respecto de la justificación  de los gastos 

provenientes de pensiones alimenticias. 

 

P.C.3.- Falta de obligatoriedad a  justificar los 

valores recibidos como pensión alimenticia. 

 

 O.E.3.-Establecer la creación de una institución 

jurídica el código de la niñez y adolescencia en la 

que se obliga a quien realice  la representación 

legal del menor justifique los gastos de los valores 

respectivos como consecuencia de una pensión 

alimenticia. 
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ANEXO # 5 

MATRIZ Nro. 4 

MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE TEMA – PROBLEMA – OBJETIVO E HIPÓTESIS 

 

TEMA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 

CENTRAL GENERAL CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 
LA FALTA DE UNA 

NORMATIVA EN EL 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  QUE 

OBLIGUE A LA PARTE 

ACTORA A JUSTIFICAR 

LOS VALORES DE 

PENSIONES 

ATRASADAS ,EN EL 

JUZGADO DE LA 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA DE 

EL ORO EN LA CIUDAD 

DE MACHALA DEL AÑO 

2013”. 

 

 

 

 

La falta de una normativa jurídica en el Código de la 

Niñez y Adolescencia dentro del título quinto  del 

segundo libro, sobre la no obligatoriedad de la parte 

actora para justificar los valores consignados por 

concepto de pensiones atrasadas de la relación 

parento filial 

.Determinar si existe la falta de normativa 

jurídica para  que la parte actora  justifique 

los gastos provenientes de las pensiones  

alimenticias   en  beneficio del menor. 

La falta  de normativa  jurídica para que la 

parte actora  justifique los gastos  

provenientes de las pensiones atrasadas 

en beneficio del menor, ocasiona que 

estos valores sean mal utilizado y  no se 

los invierta en el cumplimiento  de los 

derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, como lo establece el Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

COMPLEMENTARIOS ESPECÍFICOS PARTICULARES 

P.C.1.Vulnerabilidad  de  los derechos de los niños 

al momento  de no ser beneficiarios directos de 

una pensión alimenticia 

O.E.1.-Establecer cuáles son los derechos 

que se vulneran con la no justificación de 

los gastos provenientes de pensiones 

alimenticias. 

H.P.1.- Los derechos que se vulneran con 

la no justificación de los gastos  

provenientes  de pensiones alimenticias 

como: salud, educación, recreación, entre 

otros. 

P.C.2.-Los procedimientos  existentes para la 

justificación de los valores recibidos como 

consecuencia de una pensión alimenticia 

O.E.2.-Determinar si existe un 

procedimiento establecidos del código de la 

niñez y adolescencia respecto de la 

justificación  de los gastos provenientes de 

pensiones alimenticias. 

H.P.2.- La inexistencia de un procedimiento 

establecido en el Código de la Niñez y 

Adolescencia al no obligar a la persona 

representante del menor a justificar valores 

obtenidos por dicha pensión. 

P.C.3.-Obligacion de justificar los valores recibidos 

como pensión alimenticia 

O.E.3.- Establecer la creación de una 

institución jurídica el código de la niñez y 

adolescencia en la que se obliga a quien 

realice  la representación legal del menor 

justifique los gastos de los valores 

respectivos como consecuencia de una 

pensión alimenticia. 

H.P.3.- Los efectos que genera la creación 

de una norma jurídica será necesaria para 

justificar los gastos realizados  por la parte 

actora hacia el menor. 
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ANEXO # 6 

MATRIZ Nro. 5 

MATRIZ DE RELACIÓN HIPÓTESIS – VARIABLES - INDICADORES 

HIPÓTESIS PARTICULARES ASPECTOS A DEMOSTRARSE VARIABLES INDICADORES 

H.P.1.- Los derechos que se 

vulneran con la no justificación 

de los gastos  provenientes  de 

pensiones atrasadas como: 

salud ,educación, recreación, 

entre otros 

 

La vulneración de los derechos de un 

menor.  

 

-Derechos vulnerados 

 

-Pensiones atrasadas.  

-Salud, Educación, Recreación.  

 

 

-Gastos 

H.P.2.- La inexistencia de un 

procedimiento establecido en el 

Código de la Niñez y 

Adolescencia al no obligar a la 

persona representante del 

menor a justificar valores 

obtenidos por dicha pensión. 

 

Perjuicio psicológico para el alimentado 

al no cumplirse sus derechos. 

 

-Daño psicológico 

 

-Persona representante  

-Leve -Grave 

 

 

-Valores 

 

H.P.3.- Los efectos que genera 

la creación de una norma 

jurídica será necesaria para 

justificar los gastos realizados  

por la parte actora hacia el 

menor.  

 

La falta de normativa  para la 

justificación de pensiones alimenticias. 

 

-Normativa jurídica 

 

-Gastos realizados  

-Creación de una normativa 

 

-Estable – Regular – No existe 
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TEMA: LA FALTA DE UNA NORMATIVA EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA  QUE OBLIGUE A LA PARTE ACTORA A JUSTIFICAR LOS 
VALORES DE PENSIONES ATRASADAS,  EN EL JUZGADO DE LA FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE EL ORO EN LA CIUDAD DE MACHALA 
DEL AÑO 2013”. 
 

Palabras Claves:  

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

PENSIONES ATRASADAS 

OBLIGACIONES 

NORMATIVA 
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