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2. RESUMEN. 

 

En nuestro país existen dos formas de reclamar alimentos, el uno que está 

previsto en el Código Civil en concordancia con el Código de Procedimiento 

Civil, trámite que puede seguir cualquier persona mayor de 18 años que crea 

tener derechos para reclamar alimentos. Y en el Código de la Niñez y 

Adolescencia donde se establece un trámite especial, que solamente favorece 

a los niños, niñas y adolescentes y hasta  los 21 años en los casos en que se 

encuentren cursando sus estudios universitarios; en el caso de las personas 

discapacitadas tienen derecho a alimentos de por vida. 

 

La diferencia entre los dos trámites conforme es de conocimiento de todos, en 

el sistema civil es más formal, existente y tediosa, mientras que el trámite 

establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia es más rápido.  El 

Código de la Niñez y Adolescencia, en el año 2009, reforma el procedimiento 

tendiente a reclamar el derecho a percibir alimentos, haciéndole más ágil, sin 

mayores formalidades y bajo la premisa Constitucional del Art. 75 de la Carta 

Magna, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita. 

 

Citado el demandado o los demandados se convoca a audiencia única, dentro 

de la cual el alimentante señala casillero judicial y/o dirección de correo 

electrónico. La audiencia es conducida directamente por el Juez/a de la 

Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia,  quien la inicia informando 
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sobre las principales normas que rigen el derecho de alimentos, que ya he 

mencionado. 

 

Además, si las partes no comparecen el día y hora señalados para la 

audiencia señalada, la resolución provisional de alimentos fijada en el auto 

inicial se transforma en definitiva. Debo aclarar que la audiencia única puede 

ser diferida por una sola vez hasta por tres días siempre que la soliciten las 

dos partes de común acuerdo. 

 

En el proceso especial de alimentos,  de acuerdo al formulario elaborado por 

el Consejo de la Judicatura, la diligencia de citación puede darse de las 

siguientes formas: a. Oficina de citaciones; b. Mediante Deprecatorio dirigido 

al señor  juez del cantón; c. Mediante comisión; d. Mediante Exhorto; e. A 

través de Notario Público; f. Por boleta única de citación; y, g. Mediante la 

prensa. 

 

Si es por la Oficina de citaciones, el impulso en los juicios de alimentos,  le 

corresponde al citador de  las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia;  es por deprecatorio, cuando el demandado tiene su domicilio 

en  otra provincia o cantón, es decir de Juez a Juez;  por comisión, cuando el 

demandado es del cantón, pero tiene su domicilio en parroquia distinta, se da 

de superior a inferior ; por ejemplo el Juez, comisiona al Teniente Político, 

Comisario Nacional de Policía de una determinada localidad, para que realice 

esta diligencia; por exhorto, cuando está en un país distinto, se lo realiza a 
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través del Consulado;  a través de Notario, la realiza el interesado; por boleta 

única,  el interesado con el apoyo de la Fuerza Pública,  puede citarlo en 

cualquier parte del país; y, por la prensa,  cuando el derechohabiente carece 

de recursos  y desconoce el domicilio del demandado, se lo debe citar una 

sola publicación mensual, en el periódico de mayor circulación nacional. 

 

Como se puede apreciar son varias las formas por las cuales se puede citar al 

demandado, a fin de poner a conocimiento del mismo que en su contra se ha 

iniciado un proceso y a la vez este pueda ejercer su legítimo derecho a la 

defensa.  En la práctica jurídica sucede que si la diligencia de citación se ha 

pedido realizarla mediante la oficina de citaciones, el citador de oficio, realiza 

dicha diligencia; más no  cuando la citación se la ha solicitado para citar 

mediante boleta única, siendo la parte actora la que se debe encargar de 

impulsar la ejecución de dicha diligencia. 

 

Noto que el Código de la Niñez y Adolescencia, si bien es cierto, no señala en 

qué términos debe cumplirse estas diligencias; sin embargo si la citación se 

ha pedido mediante la oficina de citaciones, por comisión, deprecatorio o 

exhorto; debo hacer hincapié  que a fin de dar cumplimiento al principio 

constitucional de celeridad procesal, así como en interés superior del menor, 

las Unidades Judiciales  de la Familia, Mujer  y Adolescencia, proceden de 

oficio a realizar dichas diligencias, más esto no sucede con la boleta única de 

citación, por cuanto la parte actora deberá realizarla. 
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De acuerdo al  Art  73  y siguientes del Código de Procedimiento Civil,  

establece que la diligencia de citación se realiza de manera personal, por 

boleta y por la prensa. Procede la citación de manera personal, es decir una 

sola vez, cuando el citador va al domicilio del demandado  y le ha encontrado 

personalmente y por ende se le ha citado;  Por boleta, cuando el citador va al 

domicilio  y no le encuentra al demandado, procede a dejarle la citación por 

tres veces; y por la prensa, cuando la parte actora desconoce el domicilio del 

demandado, se procede a citar de conformidad a lo establecido en el Art 82 

del citado cuerpo de  leyes.  Para el efecto deberá declarar bajo juramento 

que desconoce la residencia del demandado. Las publicaciones por la prensa 

se las realiza en un periódico de amplia circulación de la localidad por tres 

veces, mediando ocho días la una de la otra. Además para citar mediante 

esta forma, el actor debe agotar diligencias sobre el desconocimiento del 

domicilio del demandado, situación que la considero muy importante a fin de 

garantizar el derecho a la defensa. 

 

 En el juicio especial de alimentos, el problema surge cuando en muchos de 

los casos la parte actora no realiza de manera oportuna dicha citación, 

dejando pasar varios meses, produciéndose una acumulación  extremada  del 

monto de pensiones, pues todos conocemos que el Código de la Niñez y 

Adolescencia, dispone el pago de las pensiones desde la presentación de la 

demanda, cuando lo lógico debe ser desde que se cita al demandado. En este 

sentido he creído pertinente regular en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

un término legal para citar con la demanda de alimentos,  a fin de tutelar el 
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legítimo derecho a la defensa, del demandado, establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador. 
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2.1. Abstract. 

 

In our country there are two ways to claim maintenance, the one that is 

provided in the Civil Code in accordance with the Code of Civil Procedure , a 

procedure that can follow anyone over 18 who make have rights to claim 

maintenance . And in the Code on Children and Adolescents where a special 

procedure, which only favors children and adolescents up to 21 years in cases 

that are pursuing college is established, in the case of disabled have the right 

to food for life. 

 

The difference between the two procedures as is known to all, in the civil 

system is more formal, existing and tedious, while the procedure established 

by the Code of Childhood and Adolescence is faster. The Code of Children 

and Adolescents, in 2009, the reform process aimed to claim entitlement to 

food, making it leaner, without further formalities and under Constitutional 

premise of Article 75 of the Constitution on the right to effective, impartial and 

expeditious remedy. 

 

Cited defendant or defendants are called to single hearing, within which the 

obligor court notes box and / or email. The hearing is conducted directly by the 

Judge / a Unit of the Family, Women, Children and Adolescents, who started 

reporting on the main rules governing the right food, I have already mentioned. 

Furthermore, if the parties do not appear the day and time appointed for the 

hearing, the provisional resolution of food set on the initial order becomes 
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final. I should clarify that the only hearing may be postponed only once for up 

to three days if the request of the two parties by mutual agreement. 

 

In the special food process, according to the form prepared by the Judicial 

Council, the measure of citation may be in the following ways : a. Office of 

citations b. By deprecatory addressed to Judge canton c. By committee  d. By 

urge e. Through Notary Public f. For single citation ticket and, g . By press. 

 

If the Office of citations , the momentum in the trials of food , it is up toquoting 

Judicial Units of Family, Women, Children and Adolescents , is deprecatory , 

where the defendant is domiciled in another state or county, ie judge to judge , 

commission , when he demanded is the canton , but is domiciled in a different 

parish, is given from top to bottom; For example the fudge, commissioned the 

Political Lieutenant, National Police Commissioner in a given locality , to 

conduct this hearing , for warrant , when in a different country, it is performed 

through the Consulate , through Notary, is made by the person concerned , by 

special ballot , the person with the support of the security forces can quote 

anywhere in the country, and , by the press, when the claimant lacks the 

resources and know the address of the defendant , I must mention one 

monthly publication in a newspaper of national circulation. 

As can be seen there are several ways in which one can cite the defendant, in 

order to make knowledge of it than against it has initiated a process while this 

can exercise their right to legitimate defense. In legal practice happens if 

diligence performed by subpoena requested by the office of citations , the -
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quoting job , that takes diligence, but not when the citation is requested to cite 

by special ballot , with the plaintiff 's that 's responsibility to promote the 

implementation of that measure. 

 

Note that the Code of Childhood and Adolescence, although not stated in what 

terms these proceedings must be met , but if the summons has been asked by 

the office of citations , commission , or deprecatory warrant; must emphasize 

that to comply with the constitutional principle of celerity , and in the interest of 

the minor , the Court Unit of the Family, Women and Adolescents are 

automatic to perform those procedures , this does not happen more with the 

only ballot citation, because the plaintiff must do it. 

According to Art 73 and following of the Code of Civil Procedure provides that 

the measure of citation is made in person, by ballot and the press. Appropriate 

citation personally, ie once when -quoting will the defendant's domicile and 

has personally met him and therefore he has been quoted; By ballot, when -

quoting goes to home and finds the Defendant, proceeds to leave the 

summons thrice: and the press, when the plaintiff does not know the address 

of the I demand, we proceed to quote in accordance with the provisions of Art 

82 of the body of laws. For this purpose shall testify under oath or unknown 

the residence of the defendant. Publications by the press are performed in a 

newspaper of general circulation in the town three times, upon eight days from 

each other. In addition to cite using this form, the actor must exhaust 

ignorance diligence on the defendant's domicile, a situation that I consider 

very important to ensure the right to defense. 
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 In the special food trial, the problem arises when in many cases the plaintiff 

performed in a timely manner the subpoena, passing several months, causing 

an extreme amount of pension accumulation, because we all know that the 

Code of Childhood and Adolescents, provides for the payment of pensions 

from the filing of the complaint, when logic should be cited from the defendant. 

In this regard I have believed appropriate to regulate the Code on Children 

and Adolescents, a legal term for quote with the demand for food, to protect 

the right to defense, the defendant legitimate, established in the Constitution of 

the Republic of Ecuador. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es un estudio jurídico, crítico y doctrinario 

del derecho de alimentos, señalado en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

En el marco de la investigación de campo, se receptó el criterio que tienen los 

abogados, que la prestación de alimentos que se deban desde la 

presentación de la demanda, contradice el derecho o relación jurídica del 

litigio, violando los derechos constitucionales del demandado. 

 

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

analiza lo que es un Marco Conceptual que abarca: El derecho de alimentos, 

obligación de alimentos, demanda, aceptación a trámite, remisión y citación, 

prueba, derecho a la defensa, presunción de inocencia, vulnerar, derechos 

constitucionales, Marco Doctrinario: Prestación de alimentos, el debido 

proceso, vulneración de derechos que la prestación de alimentos se deba 

desde la demanda; Marco Jurídico: Análisis de la Constitución de la República 

del Ecuador, análisis del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

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

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los 

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

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación 
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de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y 

la propuesta de reforma jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. El derecho de alimentos. 

 

Es necesario conocer el origen del verbo alimentar, así encontramos que en 

la enciclopedia jurídica Omeba, manifiesta que: 

 

“La palabra alimento viene del latín alimentum, de lo que significa nutrir; 

jurídicamente comprende todo aquello que una persona tienen derecho 

a percibir de otra. Por ley, declaración judicial o convenio para atender a 

su subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica e instrucción.”1  

 

Es claro el concepto que encontramos en la Enciclopedia Omeba la cual para 

mi análisis  encierra todo en cuanto se comprenden están destinados los 

alimentos que otorga una persona para con otra ya sea judicial o 

extrajudicialmente.  

 

Según el diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, dice que 

alimentos son: 

 “Las necesidades que por ley, contrato o testamento se dan a algunas 

personas para su manutención y subsistencia, esto es para comida, 

                                                             
1
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA “OMEBA”, Tono I, Editorial Bibliográfica Argentina-Impreso el 15 

de febrero de 1954, p. 645 
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bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la 

educación e instrucción cuando el alimentado es menor de edad.”2  

 

El tratadista Juan Larrea Holguín dice que los alimentos son: 

 

 “La expresión jurídica de un deber moral: la obligación de ayudar al 

prójimo, que es más acuciante cuando se trata de personas íntimamente 

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

gratitud. El derecho generalmente concreta en términos positivos los 

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

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

nos puede sorprender el hecho de que los alimentos legales hayan 

tenido un gran desarrollo gracias al influjo del cristianismo: la religión 

de la caridad.”3 

 

Alfredo Barros define a los alimentos como: 

 

“Las asistencias que se dan a algunas personas para su manutención y 

subsistencia; esto es para cada comida, vestido, habitación y 

recuperación de la salud.”4 

El tratadista Borda dice que: 

 

                                                             
2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Tomo I, Decima Edición, 2003 

3
 LARREA HOLGUIN Juan, Derecho Civil del Ecuador, Tomo III, Cuarta Edición Actualizada, 

Editorial  Corporación de Estudios y Publicaciones, 1985, p. 370 
4
 BARROS ERRAZURIZ, Alfredo, Curso de Derecho Civil, p. 311 
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“Son los recursos indispensables para la subsistencia de una persona, 

teniendo en cuenta no solo sus necesidades, sino también los medios 

tendientes a permitir una existencia decorosa.”5 

 

Muchas definiciones de autores coinciden en lo sustancial, respecto de lo 

fundamental de los alimentos, como la expresión jurídica de un deber moral; 

la obligación de ayudar al prójimo, que es más apremiante cuando se trata de 

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

debe una especial gratitud, el derecho generalmente concreta en términos 

positivos los deberes que en forma más abstracta impone la virtud de la 

justicia, pero en este caso más bien, consagra una obligación de caridad.  

 

Entonces la prestación alimenticia se encuentra subordinada a la existencia 

de vínculos que nace de la relación familiar o de consanguinidad, del 

matrimonio y de un acto de declaración de la voluntad. Consecuentemente 

todo ser humano  tiene derecho a la vida. De ahí que nace el deber de una 

persona de proveer los alimentos que pueden ser proporcionados 

voluntariamente o mediante la respectiva acción judicial. En todo caso esta 

obligación está protegida por la ley y tiene el poder coercitivo para hacerla 

cumplir aun mediante apremio personal. 

 

4.1.2. Obligación de alimentos. 

Para Galo Espinosa Merino, obligación es: 

                                                             
5
 BORDA A. Guillermo, Tratado de Derecho Civil Argentino, p 343 
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 “Obligación o exigencia moral que debe regir la voluntad libre. Aspecto 

jurídico de la relación jurídica, o situación por virtud de la cual una 

persona llamada deudor se haya comprometido hacer u omitir algo de 

otra llamada acreedor.”6 

 

El equitativo de una prestación alimenticia es que una persona que por ley, 

donación o testamento está obligado para con otra u otras personas, debe 

proporcionar todo aquello que es necesario para satisfacer las exigencias que 

le permite vivir y desarrollarse en forma íntegra, vale recalcar en los aspectos: 

físico, biológico, psicológico y social. 

 

La obligación de alimentos para Manuel Ossorio, es: 

 

“La que impone prestar o procurar alimentos en el sentido jurídico de 

todos los medios de subsistencia, no sólo la fisiológica. Suele ser legal, 

que afecta a los parientes próximos en casos de incapacidad de lograr 

su sustento alguna persona; convencional, cuando así se haya 

convenido, por liberalidad o con carácter remuneratorio; y, puede ser 

testamentaria, en forma de legado de alimentos.”7 

 

En base a estas consideraciones claras tiene que proporcionársele  al menor 

un espacio para vivir, al igual que vestido, alimentación, educación, y salud, 

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

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 506 
7 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Editorial Heliasta. Edición 

2012.Pág. 660 
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en definitiva debe dársele una estabilidad para que esa persona con quien 

está obligada pueda vivir y desenvolverse normalmente en un sociedad 

determinada. 

 

4.1.3. Demanda.  

 

Guillermo Cabanellas señala que demanda es: 

 

 “Petición, solicitud, súplica, ruego. Limosna pedida para una iglesia u 

otra finalidad piadosa; y persona que hace tal colecta. Pregunta. Busca. 

Intento, empresa. Pedido, encargo de productos industriales o 

mercaderías. Petición formulada en un juicio por una de las partes. 

Procesalmente, en su acepción, principal para el Derecho, es el escrito 

por el cual el actor o demandante ejercita en juicio civil una o varias 

acciones o entabla recurso en la jurisdicción contencioso 

administrativa.”8 

 

La demanda es la primera petición en que el actor formula sus pretensiones, 

solicitando del juez la declaración, el reconocimiento o la protección de un 

derecho. Dentro de la variada gama de los actos procesales, en cuya doctrina 

general encuentra su emplazamiento, ocupa, la demanda el lugar de señalada 

preferencia que le proporcionan, entre otras circunstancias, el ser base y 

cimiento del proceso, el vincularse y referirse a ella muchas situaciones 

                                                             
8CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p.117 
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posteriores, y el de dar lugar a muy variados y fundamentales efectos y 

consecuencias. Con la demanda, en efecto se inicia el juicio; y a la demanda 

ha de ajustarse la sentencia, decidiendo con arreglo a las acciones en aquélla 

deducidas. Es decir todo el procedimiento se halla regido y subordinado a los 

términos de la demanda. Razón de que su concepción y redacción merezca y 

requiera el mayor cuidado y reflexión, pues de ello depende, en la mayoría de 

los casos, el éxito o el fracaso de los pleitos. 

 

Hernando Devis Echandía, en cuanto a la demanda indica que: 

 

“Desde un punto de vista más exacto y en relación a su contenido, la 

demanda incluye la acción y la pretensión, y por eso, además de reunir 

los presupuestos procesales necesarios para que pueda originarse el 

proceso, debe contener lo que se demanda, con sus fundamentos de 

hecho y de derecho; es decir, la pretensión y su razón.”9 

 

Para que el objeto de la acción se cumpla y haya proceso, basta que se 

reúnan los presupuestos procesales, esto es competencia, capacidad de las 

partes, ausencia de Litis pendencia y de vicios de nulidad, condiciones de 

forma para toda demanda y las especiales para la clase de juicios de que se 

trata; pero para que prospere la pretensión y la sentencia sea favorable, se 

requiere además, que el actor pruebe el derecho que la funda, que ese 

derecho no sea desestimado por consecuencia de una excepción del 

                                                             
9
 DEVIS ECHANDÍA, Hernando: Nociones generales de Derecho Procesal Civil, Segunda 

Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 561 
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demandado, que se tenga legitimada en la causa e interés para obrar y que 

se reúnan todos los presupuestos materiales de una demanda. 

 

Hernando Devis Echandía cita a Chiovenda quien indica que la demanda: 

 

 “Es el acto por el cual, afirmando existente una voluntad concreta de la 

ley, positiva o negativa, favorable al que insta, invoca este el órgano del 

Estado para que actúe tal voluntad.”10 

 

Puede concebirse que una persona ejercite la acción sin la pretensión, pero 

entonces no existe demanda, a menos que se le dé ese nombre a la solicitud 

que para asuntos de mínima cuantía se le hace al juez, a fin de que ordene la 

citación de una persona a una audiencia en que el peticionario le formulará 

sus pretensiones; pero es en la audiencia en donde se produce la demanda y 

que aquella petición no alcanza a configurarlo. 

 

4.1.4. Aceptación a trámite. 

En relación a la aceptación a trámite Hernando Devis Echandía indica que: 

 

 “Si la demanda reúne los requisitos generales y especiales que 

determina la ley, el juez debe admitirla y ordenar su traslado al 

demandado cuando se trate de juicio contencioso. El traslado consiste 

en poner en conocimiento del demandado la demanda y el auto que la 

                                                             
10

 DEVIS ECHANDÍA, Hernando: Nociones generales de Derecho Procesal Civil, Segunda 
Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 561 
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admitió, y dejar a su disposición el expediente, por el término que la ley 

señale, con el fin que lo retire o lo estudie en la secretaría del juzgado, 

según el caso.”11 

 

Lo comentado anteriormente se habla de la admisión y traslado de la 

demanda, el incumplimiento de estas formalidades para la notificación y el 

traslado vicia de nulidad el acto y todo el juicio, puesto que se viola el derecho 

de defensa y de contradicción del demandado. 

 

4.1.5. Remisión y citación. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expone que remisión es: 

 “Envió, remesa, referencia, llamada o nota que un escrito o libro facilita 

una consulta complementaria del caso, Condonación de toda o parte de 

una deuda, Absolución de culpa. Liberación de carga”.12 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino señala que citación es: 

 

 “Igual a citatorio. Acto por el cual se hace saber al demandado el 

contenido de la demanda o del acto preparatorio y las providencias 

recaídas en esos escritos”. 13 

 

                                                             
11

 DEVIS ECHANDÍA, Hernando: Nociones generales de Derecho Procesal Civil, Segunda 
Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 575 
12 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., p.628 
13 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen I, p.84 
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Guillermo Cabanellas departe que demandado es: 

 

 “Aquel contra el cual se pide algo en juicio civil o contencioso 

administrativo; la persona contra la cual se interpone la demanda. Se le 

denomina asimismo parte demandada o reo, aunque esta última 

calificación se va tomando privativa del proceso penal”. 14 

 

El demandado se encuentra en la obligación de comparecer al juicio; pues, de 

lo contrario, será juzgado y condenado en rebeldía, a pedido del actor. Tan 

necesaria como la del actor, es la designación de la persona del demandado, 

pues sólo cuando éste se halle perfectamente individualizado, se podrá saber 

contra quién se ha dirigido la acción, ordenar su notificación, citación y 

emplazamiento y, en su día, condenarle o absolverle en la sentencia. La 

individualización del demandado es igualmente necesaria para determinar su 

capacidad para entrar en juicio, para establecer la competencia del Juzgado, 

y para apreciar en su oportunidad los efectos de la cosa juzgada. 

 

4.1.6. Prueba. 

Para Galo Espinosa Merino prueba es: 

 

“La  demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de 

una cosa o de la realidad de un hecho. Medio de evidencia que crea en el 

                                                             
14CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p.117 



22 

 

juez la convicción necesaria para admitir como ciertas o rechazar como 

falsas las proporciones formuladas en el juicio.”15 

 

Con la prueba se busca la exposición de la verdad, siendo un conjunto de 

actuaciones realizadas en juicio, con el objeto de demostrar la verdad o 

falsedad de los asertos efectuados en el mismo 

 

Mabel Goldstein indica que prueba es: 

 

“La actividad desarrollada por las partes, a fin de lograr la convicción del 

juez respecto de los hechos controvertidos.”16 

Las pruebas son un conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, 

cualquiera que sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de 

sus respectivas pretensiones litigiosas. Con esto puedo decir que la prueba 

en su relieve jurídico es toda razón o argumento para demostrar la verdad o la 

falsedad en cualquier esfera o asunto. En los procedimientos, son objeto de 

prueba los hechos controvertidos, y solamente los hechos. 

 

4.1.7. Derecho a la Defensa. 

Así Francisco Carrara señaló que: 

 

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

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 594 
16 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Austral S.A., Buenos Aires – 

Argentina, 2008, p. 463 
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“La autoridad civil veló por el derecho de la defensa social y protegió la 

ciudadanía y castigaba a los que violan las leyes pero siempre haciendo 

valer el derecho del culpable cuando este no tenía ningún motivo para 

que sea castigado”17. 

 

El Estado tiene la obligación mediante sus autoridades, garantizar el debido 

proceso y que en la defensa se mantenga la tutela del derecho, por lo que la 

autoridad social, en las leyes de procedimiento no puede conferirles a unos ni 

a otros la facultad de ir en contra de este fin y perjudicar  con  la tutela que se 

les ha confiado.  

 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto a derecho de defensa nos indica que: 

 

“Es la potestad de repeler los ataques directos e injustificados, dentro 

de los límites dados por la ley para la legítima defensa; o en lo nacional, 

la legitimidad de oponerse por la fuerza a la invasión de las tropas de 

otro país. Judicialmente, la facultad otorgada a una persona para 

ejercitar las acciones y excepciones franqueadas por las leyes.”18 

 

Como la autoridad social ha sido investida de poderes con el único fin de 

proteger el derecho de las personas, no puede por ningún motivo violentar los 

principios estipulados en las leyes de la República del Ecuador. La autoridad 

                                                             
17 CARRARA, Francisco: De la pena y del Juicio Criminal, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 1956, 

p. 310. 
18ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.170 
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social está obligada a mantener correctamente y defender al acusado, como 

también al acusador y sin perjudicar al uno ni al otro porque para eso fue 

investido de dichos poderes para que proteja el derecho de los ciudadanos sin 

salirse de las leyes que ellos tenían para aplicarlas. 

 

4.1.8.  Diligencia. 

Cabanellas, la define como: 

“Vocablo  con múltiples  y capitales significados jurídicos: cuidado celo 

solicitud, esmero desvelo en la ejecución de alguna cosa, en el 

desempeño de una función, en la relación con otra persona.”19 

Galo Espinosa, conceptúa  al término diligencia como: 

 

“Consiste en actuar con prontitud rapidez agilidad procesalmente, 

ligereza, que realizada por el juez, sus auxiliares o comisionados y las 

partes interesadas dentro de un proceso judicial o con relación a este.20” 

Ruy Díaz, al respecto menciona: 

 

“La ejecución  y cumplimiento de un auto, acuerdo o decreto judicial, su 

notificación. Solicitud, tramitación, cumplimiento o ejecución  de un acto 

judicial.21” 

                                                             
19

 CABANELLAS, Guillermo de la Torre. DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires- Argentina, Pág. 276.  

20
 ESPINOZA, Galo. LA MAS PRACTICA ENCICLOPEDIA JURÍDICA  volumen I  Quito -

Ecuador  Año 1986- Pág. 200.  
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La diligencia  significa actuar  con mucha responsabilidad, prontitud, rapidez  

se establece en la clave de la observancia de las obligaciones legales  y aun 

voluntarias y determina, en su declinación o falta, la calibración de la culpa. 

Actuación del secretario judicial en el enjuiciamiento civil o en el 

procedimiento. 

4.1.9. Notificación. 

 

Rubén Moran, al referirse a la notificación, señala: 

“Notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las 

partes o de otras personas o funcionarios en su caso, las sentencias 

autos y demás providencias judiciales o se hace saber a quién debe 

cumplir una orden o aceptar un nombramiento expedido por el juez. 

Destacamos determinadas diligencias  que gozan de una autonomía 

administrativa que no son contenciosas, pero  la notificación; su 

cumplimiento, tiene la fuerza de una citación verdadera por las 

connotaciones que tiene para el notificado.22” 

Cabanellas, en el Diccionario Jurídico, establece: 

“Acto de dar a conocer a los interesados la resolución recaída en un 

trámite  o en asunto judicial. Documento en el que consta tal 

comunicación; y donde deben figurar las firmas de las partes  o de sus 

representantes comunicación resuelta por una autoridad de cualquier 

                                                                                                                                                                                
21

 DIAZ,  Ruy, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales  Edición 2007 Buenos Aires, Pág. 
380.  
22MORAN Sarmiento, Rubén.  Derecho Procesal Civil Práctico. Tomo I  Pág. 186.  
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índole noticia o requerimiento particular que se tramita 

particularmente.23” 

Armando Bahamonde   por su parte nos dice que: 

 

“Es el modo  de poner  en conocimiento de las partes, o de otras 

personas o funcionarios, en su caso las providencias judiciales o se 

hace saber a quién debe cumplir una orden o aceptar un nombramiento 

expedido por  autoridad competente.24” 

 

La notificación procesal es un documento en el que consta una comunicación 

para hacerle saber a la persona o personas  que deben cumplir una orden 

impartida  por un juez u otra autoridad. 

Dicho de otro modo la notificación es el hecho de dar a conocer a quienes les 

incumbe la resolución recaída en un trámite  o una cuestión judicial. Escrito en 

el que consta una noticia; y donde deben figurar las firmas de las partes  o de 

sus representantes comunicación resuelta por una autoridad de cualquier 

índole noticia o requerimiento que se tramita particularmente. 

4.1.10 Vulnerar. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es: 

 

                                                             
23CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005   
Pág. 555.  
24

 BAHAMONDE, Cruz Armando. ESTUDIO CRÍTICO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
CIVIL  Segunda edición Vol. II Pág.  11. 
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“Dañar, perjudicar, infringir, quebrantar”.25 

La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un 

fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha 

ocurrido un desastre. Por ejemplo, las personas que viven en la planicie son 

más vulnerables ante las inundaciones que los que viven en lugares más 

altos. 

 

Lo vulnerable, en uso de la noción de social se vincula con la línea conceptual 

que plantea pobreza como carencias y se plantea como herramienta analítica 

que permita estudiar lo que ocurre en ese gran espacio de marginación y de 

pobreza, cuyos límites son difusos y móviles, identificando situaciones 

diversas y con distinta condición de riesgo. Así, el concepto permitiría una 

mayor aproximación a la diversidad de situaciones a las que se enfrentan los 

que de una u otra manera son partícipes de algún tipo de privación, incluidas 

las más críticas, para las que se reserva el término exclusión. 

 

Un concepto de vulnerabilidad en el sentido que se viene planteando, alude a 

situaciones de debilidad, de precariedad en la inserción laboral, de fragilidad 

en los vínculos relacionales; situaciones éstas en las que se encuentran, en 

mayor o menor medida, una diversidad de grupos sociales y no sólo los que 

se definen como pobres según las mediciones usuales. Este universo 

formaría parte del espacio donde se inscriben las distintas pobrezas e 

                                                             
25 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p. 758 
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integraría algunas de las dimensiones de la misma, pero vulnerabilidad no se 

agota en pobreza, más bien la incluye. 

 

4.1.11. Derechos constitucionales.  

El Dr. Galo Espinosa Merino comenta que derecho es: 

 

 “Conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las 

relaciones humanas y a cuya observancia pueden ser compelidos los 

individuos aun coercitivamente. Derecho Objetivo: conjunto de normas 

obligatorias que tienen por objeto conseguir el orden, la seguridad y la 

justicia. Derecho Subjetivo: poder moral inviolable para exigir, hacer o 

no hacer una cosa”.26 

 

Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a 

que el primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano legislativo 

público para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no sea 

sustituido por medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo 

derecho vigente es positivo, Es decir hay normas jurídicas que tienen poca 

aplicación práctica es decir no es derecho positivo pero si es derecho vigente. 

 

Mabel Goldstein opina que derecho es: 

 

                                                             
26 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 
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“Conjunto de principios, preceptos y reglas a los que están sujetas las 

relaciones humanas en toda sociedad civil y a cuya observancia toda 

persona puede ser compelida por la fuerza”.27 

 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones 

sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras 

palabras, es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y 

permiten resolver los conflictos interpersonales. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino manifiesta que garantía es: 

 

“Tutela, amparo, protección jurídica. Fianza, prenda. Cosa que asegura y 

protege contra un riesgo o necesidad”.28 

 

La palabra garantías han sido conceptualizada como un derecho de libertad, 

que ha hecho necesario establecer cuáles son las libertades que los 

individuos, como miembros de un Estado, tiene, y que, además, constituyen 

un límite al ejercicio de la autoridad. 

 

Enrique del Acebo Ibáñez indica que la dignidad humana engloba: 

 

                                                             
27 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p.204 
28 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen I, p. 327 
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“Toda la problemática de los derechos humanos tiene su fundamento en 

la dignidad humana, término generalizado en la segunda mitad de siglo 

XX para caracterizar el reconocimiento social del hombre como persona 

independiente de su esencia.”29 

 

Las prerrogativas de la dignidad humana y sus derechos han sido incluidos 

prácticamente en todas las constituciones de los Estados contemporáneos, y 

son independientes de la nacionalidad, raza, religión, nivel social, etc.  

 

Julio César Trujillo, indica que: 

 

“Garantías son los mecanismos que la ley pone a disposición de la 

persona que pueda defender sus derecho, reclamar cuando corren 

peligro de ser conculcados o indebidamente restringidos y, por último 

obtener la reparación cuando son violados.”30 

 

Tomando en cuenta este concepto las garantías jurisdiccionales consagradas 

en nuestro sistema constitucional forman los medios y elementos efectivos 

que un ordenamiento jurídico en el Estado constitucional de derecho y justicia, 

reconoce, promueve y garantiza los derechos fundamentales de las personas, 

como individuo singular. Su fin, precautelar la propiedad, libertad, igualdad, 

dignidad, autodeterminación, la seguridad y porvenir de la persona, 

                                                             
29 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique, BRIE, Roberto: Diccionario de Sociología, Segunda Edición, 

Buenos Aires, Editorial Claridad, 2006, p. 125 
30 TRUJILLO, Julio César: La Acción de Amparo, Manual Teórico de Garantías Constitucionales, 

Inredh, Quito – Ecuador, 2000, p. 24 
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garantizando su desarrollo individual y social; y, en caso de ser desconocidos 

o violados, restaurarlos y repararlos. 

 

Para Luis Cueva Carrión, india que: 

“Los derechos no son verdaderos derechos si no pueden ser exigibles. 

Un derecho no existe mientras no sea exigible y realizable, porque, 

derecho inexigible es derecho inexistente.”31 

 

A un derecho debe corresponder siempre la creación de una garantía ade-

cuada, de lo contrario, el derecho no tendrá existencia práctica ni eficacia 

alguna: un derecho sin garantías no sirve para nada; los derechos valen por 

las garantías. 

 

Luis Cueva Carrión señala que: 

 

“Derechos y garantías forman una unidad dialéctica: los primeros son fa-

cultades o atribuciones; las garantías, herramientas para llevarlos a la 

práctica. Derechos y garantías actúan juntos y esta actuación conjunta 

posibilita el Pleno goce de los derechos. Nada son los derechos sin las 

garantías jurisdiccionales porque éstas controlan su efectivo 

cumplimiento.”32 

 

                                                             
31 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva Carrión, 

Quito – Ecuador, 2010, p. 59 
32 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva Carrión, 

Quito – Ecuador, 2010, p. 59 
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Para que los derechos protejan efectivamente al ciudadano deben contener 

una obligación concreta, deben ser exigibles jurisdiccionalmente y debe haber 

la posibilidad cierta de reclamarlos ante un sujeto determinado. Si los 

derechos cumplen con estas condiciones todos los ciudadanos pueden vivir 

dentro de una democracia total y continua porque, sólo a través de los 

derechos concretos, pueden hacerla suya y experimentar sus beneficios: no 

es posible construir una democracia sin derechos y sin la posibilidad de 

ejercerlos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 Antecedentes  históricos del Derecho de Alimentos. 

 

El derecho de alimentos es tan antiguo como la existencia de la especie 

humana. Así en el derecho griego ya se hablaba de las obligaciones 

alimenticias que tenían los padres para con sus hijos. 

 

“Tal deber, según recuerda Platón, estaba sancionado por las leyes. Los 

descendientes, a su vez, en prueba de reconocimiento, tenían la 

obligación de alimentar a sus ascendientes. Sin embargo, esta 

obligación desaparecía cuando el padre no había dado al hijo una 

educación conveniente, o promovía su prostitución y en los casos de 

nacimiento de concubina. En el derecho de los papiros aparecen 

también en los contratos matrimoniales, frecuentes alusiones a la 

obligación alimenticia del marido con la mujer, el derecho de la viuda o 

divorciada de recibir alimentos hasta que le fuera restituida la dote.”33 

 

En Roma se presenta este derecho pero no en su período antiguo o 

primitivo, sino en su periodo clásico del imperio romano cristiano (año 

30 al 476 después de Cristo) (…) los romanos primitivos desconocieron 

la obligación de prestar alimentos, porque los poderes del paterfamilias 

                                                             
33 DICCIONARIO DEL MUNDO CLÁSICO, obra colectiva redactada por catedráticos y 

profesores de diversas especialidades bajo la dirección del Revdo. P. Ignacio Errabdebes. 
S.L., tomo I, Barcelona, 1954, artículo “Alimenta”, Pág.. 68-69, 
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eran tales y tan absolutos que absorbían todos los derechos de los 

integrantes de la domus. Fue con los emperadores cristianos con 

quienes apareció este deber (…)34 

 

“En el derecho Romano los alimentos voluntarios. Se hacían a través de 

fideicomisos, donaciones y mediante disposiciones legales. Estos 

comprendían la alimentación, vestido, habitación y, en general, todo lo 

necesario para la subsistencia, pero no los gastos de educación, salvo 

voluntad expresa del disponente. Los legados a favor de un hijo duraban 

toda la vida, a menos que se hubieran dejado hasta la pubertad.”35 

 

En nuestro país, el derecho de alimentos se contempló como un título, dentro 

del Código de la Niñez y Adolescencia, expedido mediante Ley No. 100, y 

publicado en el Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003, y puesto en 

vigencia seis meses después de su publicación, el cual reemplazó al anterior 

Código de Menores, expedido mediante Ley No. 170 y publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 995, de 7 de Agosto de 1992 que también 

determinaba el juicio de alimentos, dejando claro que antes de este existieron 

los  Códigos de Menores de 1938,1944, 1960, 1969, 1976, y 1992. 

 

                                                             
34 ARIAS RAMOS, José Arias Ramos, Derecho de Familia, 2ª Edición, Buenos Aires, Kraft, 
1952, Pág. 57. 
35 VODANOVIC HAKLICKA, Antonio, Derecho de Alimentos, Santiago, Editorial Lexis Nexis, 
2005. Pág. 8-9 



35 

 

Cabe indicar además que con la finalidad de precautelar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes se reforma el Código de la Niñez y Adolescencia, 

estableciendo celeridad procesal. 

 

Es importante recordar además que el Código Civil, regula de alguna forma el 

derecho de alimentos al señalar: 

 
 “Por ley se deben alimentos: 
 
1. Al cónyuge; 2. A los hijos; 3. A los descendientes; 4. A los padres; 5. A 
los ascendientes; 6. A los hermanos; y, 7. Al que hizo una donación 
cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada.”36 
 

Así pues la norma especial, esto es el actual Código de la Niñez y 

Adolescencia viene a desarrollar la prestación alimenticia a los hijos, sean 

estos niños, adolescentes e incluso adultos hasta los 21 años, en caso de 

estudiar o hijos con discapacidad a quienes se les debe suministrar la pensión 

por toda la vida. 

 

4.2.2 Características de la prestación de alimentos. 

 

Juan Larrea Holguín, expresa que: 

 

“Los alimentos son la expresión jurídica de un deber moral: la obligación 

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

                                                             
36 LARREA HOLGUÍN Juan, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, pág. 30 
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íntimamente vinculadas por los lazos de parentesco, o a quienes se debe 

una especial gratitud.”37 

 

Los alimentos se derivan de una obligación, en términos positivos los deberes 

que en forma más abstracta impone la virtud de la justicia, siendo estos 

deberes lo que componen la obligación de prestarlos, de unas personas para 

con otras , que necesitan el sustento como un derecho.  

 

La prestación de dar alimentos, aparte de ser ciertas personal obligados, es 

preciso que sean económicamente competentes o capaces de cumplir con 

dicho deber, de otro modo, quedan excusados de él, y la obligación, 

eventualmente recae sobre otras personas.  

 

Por otra parte, quien tiene derecho a ser alimentado, solamente puede hacer 

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

necesaria la ayuda ajena, y en la medida en que dicha ayuda es requerida. El 

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

y quien requiere una pensión alimenticia solamente debe recibirla en aquella 

medida en que complete sus propios recursos y satisfaga las 

correspondientes necesidades. 

 

La primera condición para que se deban alimentos, es pues, la de que puedan 

realmente darse. Quien está en la pobreza, o no tiene ni lo suficiente para 
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Corporación de Estudios y Publicaciones, Tomo III volumen 2, Quito – Ecuador, 2008, p. 415 
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cubrir sus propias necesidades, no puede ser constreñido a satisfacer las 

ajenas. Pero esta capacidad del alimentante presenta ciertas dificultades de 

interpretación. 

 

Juan Larrea Holguín expresa que: 

 

“Cabe preguntarse si para apreciar la potencialidad económica del 

obligado se ha de considerar solamente sus rentas, sus ingresos 

periódicos, o si es preciso tomar en cuenta también el capital. Algunos, 

como Fueyo, contestan que solamente se calcularán las rentas del 

deudor de alimentos, y sólo por excepción el capital, no siendo posible 

obligare a sacrificar el capital sino en medida muy prudente y siempre 

que se trate de alimentarios de gran proximidad, como son el cónyuge y 

los hijos. Nuestra jurisprudencia toma generalmente en consideración el 

capital y no sólo las rentas del obligado a dar alimentos, porque, con 

razón, se supone que quien dispone de un capital debe hacerlo producir, 

y si culpablemente lo tiene inactivo no puede escudarse en su propia 

culpa para dejar de cumplir su obligación. El sentido social que 

predominan en el Derecho Contemporáneo no puede tolerar que la 

irresponsabilidad de unos deje en la miseria a otros, y el que tuviere 

bienes suficientes para sostener a quien debe alimentos, pero no los 

hiciere producir, bien podría ser constreñido a enajenar dichos bienes 

improductivos para cumplir su obligación. Naturalmente, esta exigencia 
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tiene mayores o menores grados, según las personas de quien se trate y 

su auténtica necesidad.”38 

 

Respecto de la condición de indigencia del alimentarlo, hay que considerar el 

conjunto de circunstancias de su persona y vida: el sexo, la edad, las cargas 

de familia, el costo de la vida, la posibilidad real y actual de proporcionarse 

por sí mismo medios de subsistencia, etc. 

 

De todas formas, no hay que perder de vista que el derecho de alimentos, tal 

como lo configura nuestro derecho es rigurosamente personal. Cuestión 

distinta es la de que varias personas de un mismo hogar tengan derecho de 

ser alimentadas por un mismo obligado, o que determinados bienes puedan 

destinarse a satisfacer las necesidades de más de una persona, como sucede 

con los derechos eventuales del que está por nacer, que se deben emplear en 

el mantenimiento de la madre e indirectamente, del que todavía no es 

persona para el derecho positivo. 

 

La necesidad del alimentarlo debe ser actual, y no simplemente posible o 

prevista. Así, el que teme perder la salud, o el empleo del cual vive, no puede 

demandar alimentos. Además, el alimentarlo debe hallarse en circunstancias 

que hagan imposible, o por lo menos muy difícil, bastarse por sí mismo. Esta 

dificultad también es relativa, y naturalmente ha de ser mayor para que nazca 

la obligación de alimentar a una persona menos estrechamente vinculada con 
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el alimentante. Si se trata del cónyuge o de los hijos, la obligación es casi 

incondicional, porque su simple condición de tales les da derecho, y 

solamente se excluye la obligación, cuando sería verdadero abuso del 

derecho el pedir alimentos porque se puede fácilmente disponer de los 

medios de vida necesarios. En cambio, si quien demanda alimentos es otra 

persona, lógicamente se debe exigir un grado mucho mayor de dificultad para 

justificar su carencia de medios. 

 

En general, las razones o motivos que han ocasionado la pobreza del 

alimentario no influyen para que tenga o no derecho a reclamar la pensión 

alimenticia. Solamente la conducta actual, puede influir en casos concretos 

para que se gradúe el monto de los alimentos. Así, el hijo ausente de la casa 

paterna tiene, en principio, derecho a alimentos congruos, pero si observa 

conducta inmoral, se reducen éstos a los simplemente necesarios. También 

en el caso del cónyuge, cabe la consideración de su conducta actual, mas no 

de la pasada. 

 

En lo relacionado a las personas obligadas a prestar alimentos, Rut de 

Cevallos, en su obra La Deuda de Alimentos y su Procedimiento para el 

Cobro, manifiesta: 

 

“La obligación alimenticia se desprende del núcleo familiar, del 

parentesco, pues es lógico que toda persona necesitada, antes de pedir 
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ayuda a un extraño, recurra en pos de ella a la familia de la cual forma 

parte. 

Se trata en todo caso de un interés individual tutelado por razones de 

humanidad y como una manera de defender la familia y los lazos del 

parentesco. Algunos legisladores consideran que el fundamento de la 

obligación de alimenticia es la indigencia, lo cual es solo una condición 

más no la causa generadora de esta obligación, pues, de ser así, 

tendríamos también que considerar en forma correlativa la fortuna del 

obligado a darlo. Cuando por razones del parentesco y matrimonio los 

lazos sociales y efectivos se estrechan, surge la norma obligatoria 

reconocida por todos los códigos y pasa de un deber moral, de un 

derecho natural, a una obligación civil, que debe hacerse en forma justa 

equitativa. Surge la norma positiva que lo hace exigible y obligatorio. 

Este interés individual que lo constituye la obligación alimenticia, es 

protegido por el orden público, así en nuestra legislación tenemos que 

como excepción a las normas generales, en tratándose de alimentos, 

hay prisión por deudas, bajo la medida de apremio personal, embargo o 

retención de las remuneraciones del trabajo y otras disposiciones 

plasmadas en los diversos códigos y leyes.”39 

 

Del análisis de esta autora se deduce que la obligación alimenticia, 

comprende la satisfacción de todas las necesidades humanas, a fin de que 
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quien reciba, lleve una vida digna, acorde con la sociedad en que se 

desenvuelve. 

 

La prestación de alimentos es una obligación de los progenitores, o en su 

parte de quienes hacen sus veces, y consiste en la dotación de medios para 

sus subsistencia digna de la persona humana, acorde con la capacidad 

económica de los responsables. 

 

Como acertadamente ha dispuesto el legislador, la limitación, suspensión, 

privación o pérdida de la patria potestad, no constituye ninguna causa para 

negar la prestación de alimentos a los niños, niñas y adolescentes. La 

explicación tiene dos elementos: a) Porque la patria potestad en cualquier 

momento puede ser restituido a los progenitores; y, b) Porque una de las 

mayores responsabilidades de los padres es asegurar su subsistencia.  

 

Sobre la Prestación de alimentos Cabanellas citado por Fernando Albán 

Escobar, la define diciendo que es: 

 

“La obligación impuesta por la ley a ciertos parientes a una o varias 

personas, a los cuales han de proporcionar lo necesario para la 

subsistencia, habitación y vestido, a demás de los preciso para la 

existencia médica y farmacéutica, de acuerdo con las condiciones de 

quien la recibe y de los medios de quien debe. No admite compensación 

con otras obligaciones, ni puede constituir objeto de transacción. No 
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cabe renunciar este derecho, ni cederlo por acto entre vivos, ni 

constituir derechos a favor de terceros ni ser embargada la suma en qué 

consiste.”40 

 

El derecho a alimentos es la facultad que concede la ley a los niños, niñas y 

adolescentes y demás personas abuelos que por sí mismo no pueden 

sostenerse económicamente para recibir una determinada cantidad de dinero 

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

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

asistencia médica y recreación. Entendido de esta forma el derecho de 

alimentos o el derecho de subsistencia del menor se entiende la verdadera 

importancia de esta institución jurídica uno de los mayores deberes de los 

progenitores y demás personas encargadas del cuidado del niño. 

De acuerdo a ello, el Estado en cumplimiento de su deber de intervenir 

subsidiariamente en la atención de este tipo de situaciones, está obligado a 

proteger a los niños y adolescentes, cuando sus padres no puedan, o no 

quieren, darles esa protección; más aún si, como en este caso, la protección 

con la que actualmente actúan ellos se fundamenta principalmente en una 

fórmula injurídica, injusta, impráctica e inmoral, la prisión por deudas 

alimenticias, cuyos pagos fueron demandados al respectivo progenitor por sus 

propios hijos. La obligación de alimentar y educar al hijo es debido al vínculo 

jurídico que une a las dos personas y que consiste en la relación de 

parentesco establecido en la ley entre un ascendiente y su inmediato 
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descendiente en primer grado que es el hijo. Esta obligación de alimentar y 

cuidar a los hijos constituyen derechos y deberes de los padres, y este no 

solo es un derecho y prerrogativa de los padres, sino, y muy 

fundamentadamente el cumplimiento de una obligación que les impone su 

condición de progenitores. 

 

4.2.3. El debido proceso. 

 

El progresivo papel que se le ha asignado jurídicamente a la administración 

de justicia, ha conducido a discusiones tendientes a conocer las 

trascendencias que tiene el debido proceso frente a las garantías 

constitucionales que goza la persona, y sobre todo valorar como el Estado a 

través de sus delegaciones garantiza en la práctica su aplicación, de tal forma 

que esta garantía procesal, se constituya en el mejor camino para la vigencia 

de los derechos humanos.  

 

En consecuencia el debido proceso presupone el cumplimiento de una serie 

de requisitos jurídicos que lo sustentan y que son indispensables para la 

plena realización de un proceso legal. 

 

Los profesionales en derecho que conocen el debido proceso como una 

garantía constitucional, le conceden un papel imponderable en el equilibrio 

social. El debido proceso abre el sendero y lucha denodadamente contra la 

arbitrariedad y la injusticia. 
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De lo anteriormente expuesto, se define al debido proceso como el derecho 

fundamental que tiene la persona, reconocido y garantizado por la 

Constitución de la República del Ecuador, mediante cualquier investigación 

judicial extraprocesal o administrativa deben desarrollarse al amparo del 

respeto a los derechos y garantías que le asiste. 

 

El debido proceso es: 

 

“Una Institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las 

partes en todo proceso - legalmente establecido y que se desarrolle sin 

dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser oídas por un 

tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e 

imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y 

manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas 

relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas 

por contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación 

consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y 

conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender 

efectivamente sus derechos.”41 
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El debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso en el que 

no haya negación o quebrantamiento de los derechos que cada uno tenga 

jurídicamente atribuido o asignado. 

 

Todo proceso sea este civil, penal, laboral, administrativo, etc., debe 

satisfacer los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para 

garantizar la efectividad de la administración de justicia. Se le llama debido 

proceso porque se debe garantizar a toda persona el derecho a la defensa en 

todas las instancias o etapas procesales.  

 

En la conceptualización señalada se ha visto detenidamente que el debido 

proceso permite destacar el valor y la importancia que este tiene en la 

Administración de la Justicia. 

 

4.2.4. Vulneración de derechos que la prestación de alimentos se deba 

desde la demanda. 

Hernando Devis Echandía expresa que: 

 

 “Los efectos de la demanda son de dos clases: materiales, cuando 

pertenecen al ámbito jurídico material, es decir, los que producen sobre 

el derecho o relación jurídico material objeto del litigio; procesales, 

cuando pertenecen al ámbito del proceso o recaen sobre relaciones 

jurídico-procesales.”42 
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Como efectos jurídicos materiales entran al derecho material del carácter 

litigioso y poner fuera del comercio la cosa u objeto sobre que recae cuando 

se registra la demanda sobre inmuebles o se practica secuestro preventivo de 

muebles o embargo de inmuebles. También se tiene determinar el momento 

en que el demandado o poseedor de buena fe queda sujeto a la obligación de 

restituir los frutos y productos en caso de prosperar la demanda y, por 

consiguiente, en que el demandante adquiere el derecho a esos frutos, esto 

una vez notificada la demanda. 

 

Como efectos jurídicos procesales puede señalarse: La determinación de los 

sujetos iniciales de la relación jurídica procesal, juez y partes demandante y 

demandada, lo mismo que las diversas personas que los forman. La fijación 

de la competencia que, por lo general, es inmodificable. La delimitación del 

interés para obrar y de la legitimación en la causa de demandante y del 

demandado, al tiempo de notificarse al último la admisión de la demanda. 

 

De acuerdo a estos análisis en la presente investigación debo tomar la 

demanda desde los efectos jurídicos procesales, ya que la prestación de 

alimentos desde la demanda no queda consumada la relación procesal con su 

admisión y notificación al demandado, ya que antes no hay juicio, sino que 

ésta comienza desde la citación del mismo y es entonces cuando se delimita 

el conflicto que debe desatarse mediante la resolución o sentencia. 
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La relación jurídica procesal se inicia con la demanda y se consuma con la 

citación del demandado, es por ello que Hernando Devis Echandía expresa:  

 

“El momento que se vincula las partes al proceso y quedan sujetas a sus 

cargas, facultades, deberes y derechos, en primer término a la 

jurisdicción del Estado con los efectos de cosa juzgada que habrá de 

producirse, mediante su admisión y notificación al demandado; y el 

momento en que nace para que el juez la obligación de proveer, como 

resultado de la obligación de jurisdicción del Estado, por la presentación 

o interposición de la demanda”43 

 

La vinculación del proceso con la demanda y luego con la debida notificación, 

esto se da con la citación al demandado, siendo otro efecto jurídico procesal 

de un trámite.  

 

Hernando Devis Echandía indica que: 

 

 “Cuando por la naturaleza contenciosa de la demanda existe parte 

demandada y traslado del libelo, se presenta la contestación de la 

demanda como uno de los actos principales del proceso. Así como el 

demandante una la demanda para plantear su litigio, formular sus 

peticiones y perseguir una sentencia favorable, así también el 

demandado tiene un instrumento similar para oponer sus defensas, 
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aclarar el litigio y pedir la desestimación de las pretensiones del 

primero”44 

 

La importancia de la contestación de la demanda es muy grande para la 

determinación del contenido u objeto del proceso y, más especialmente, del 

litigio en que él debe ser resuelto, formado por la pretensión y la oposición, 

que configuran a su vez el objeto de la sentencia, razón por la cual se exige al 

demandado formular en aquellas sus excepciones. En este sentido debe 

entenderse a la contestación, para determinar el momento en que queda 

configurado el litigio  y su contenido de acuerdo con la pretensión del 

demandante y la oposición del demandado. 

Si la prestación de alimentos se debe desde la presentación con la demanda, 

se viola el derecho a la defensa de los obligados a prestar alimentos.  

El derecho a la defensa, del que goza el procesado, es un derecho inalienable 

y, no solamente que goza de él, sino que también tiene pleno derecho a 

contar con una defensa técnica y de gran solvencia profesional. En este punto 

nos enfrentamos con la realidad: si bien el derecho a la defensa técnica no se 

le niega a nadie, sin embargo, en el juicio de alimentos, los demandados no 

pueden utilizarla, sino hasta que tengan conocimiento del proceso con la 

citación, pues su obligación de pagar alimentos desde la demanda es un 

factor a ir en contra de este principio constitucional.  

También la prestación del derecho de alimentos se deba desde la demanda 

va en contra de la legalidad, pues la legislación civil se entabla la controversia 
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desde la citación con el demandado, al respecto Luigui Ferrajoli en su obra 

Democracia y Garantismo cita a Noberti Bobbo, señala que: 

 

“Al Estado de Derecho, como el sistema político basado en la disciplina 

legal y el monopolio de la fuerza, con la pretensión de excluir, o al 

menos de minimizar la violencia en las relaciones interpersonales. A su 

vez, la democracia pudiera ser definida como una técnica de convivencia 

que persigue solucionar no violentamente los conflictos”45 

 

Esto quiere decir que es Estado democrático de derecho no debiera existir 

más vicio legal que la estrictamente necesaria para controlar otras formas de 

vicios, evidentemente legales, más graves, o lo que es lo mismo que la 

prestación de alimentos se deban desde la demanda, o no desde la citación, 

sin dar oportunidad de defensa al demandado para exponer sus pretensiones, 

y a cambio ya existe una obligación de pagar, que puede constituirse en mora 

al citárselo después de dos o más meses, con lo cual se observa una 

ilegalidad de los señalado en la prestación de alimentos. 

 

Si la prestación de alimentos de deben desde la presentación de la demanda 

no permiten un acuerdo entre las partes. Según Giuseppe CHIOVENDA, 

determina: 

 “El efecto que producen los negocios jurídicos procesales lo refiere 

inmediatamente la ley a la voluntad de las partes. Tales son, en general, 
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50 

 

las declaraciones de voluntades unilaterales o bilaterales que la ley 

admite en el proceso como destinado a constituir, modificar, o extinguir 

derechos procesales.”46 

 

Por su parte, Hugo ALSINA hace una interesante distinción entre acto y 

negocio procesal,  dice: 

“El primero es la manifestación individual de la voluntad, mientras que el 

segundo, de la coincidencia de voluntades (por eso lo cataloga de “acto 

complejo”; surgiendo un tipo derivado: el acuerdo de voluntades, que no 

es más que la coincidencia de las mismas, como manifestaciones 

individuales, no suponiendo negociación. Deja claramente diferenciado 

el acuerdo por convenido (negocio), del acuerdo por coincidencia (sin 

negocio).”47 

 

No falta quienes sostienen, que las partes pueden convenir, aun modificando 

las formas procesales, el trámite de un proceso de terminado en todo aquello 

que no afecte el orden público. Estos convenios pueden realizarse antes del 

juicio o durante el mismo, como es los acuerdos en los juicios de alimentos. 

 

Sin perjuicio de lo antes dicho, debemos aclarar que los negocios jurídicos 

procesales, aun cuando tengan eficacia dispositiva, no dejan de ser actos 

procesales. Por consiguiente, están regulados por la Ley procesal en cuanto a 
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su forma y capacidad. James GOLDSCHMIDT, entiende el negocio jurídico 

procesal como: 

 

 “El negocio cuyo efecto jurídico que se produce aparezca como 

realización de la voluntad de las partes, manifestada en el acto. Sin 

embargo prefiere inclinarse por los actos de parte denominados “actos 

de causación”, los mismos que están en la periferia del proceso y a los 

que "se aplican los mismos principios del negocio jurídico procesal.”48 

 

Dicha inclinación se sustenta en que dentro de estos actos de causación se 

encuentran los convenios procesales, es decir, acuerdos de las partes para 

arreglar una situación procesal. Estos actos de causación no tienen el fin de 

impetrar una resolución de un contenido determinado mediante influjos 

psíquicos ejercidos sobre el juez. No produce relaciones, sino situaciones 

jurídicas, y este efecto jurídico mismo no se produce sino a través de la 

relación final, en la cual los actos de acusación se encuentran con actos de 

obtención ya realizados o que habrían de realizarse. 

La prestación de alimentos al ser debida desde la citación de la demanda en 

un juicio de alimentos permite la motivación en estos juicios. Oswaldo Gozaíni, 

señala que: 

 

 “La verdad nace del conocimiento que se produce de la verificación y 

refutación de las pruebas que se dan entre acusación y defensa, esta 
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verdad en motivada en razón al modelo de la correspondencia de 

Aristóteles”49 

 

Para dar una resolución debe existir una motivación de sus actuaciones, que 

significa que las pruebas que se ingresen al proceso deben de verificarse con 

la debida contradicción de ellas, debiéndose cumplir con una estricta legalidad 

dentro del juicio.  

 

Luigui Ferrajoli, indica que: 

 

 “En el instante que se produzca la correspondencia entre hecho y 

normase produce la verdad. Como resultado del conflicto de las 

verdades judiciales entre quien acusa y quien contradice en uso de su 

defensa”50 

 

La correspondencia entre el hecho y normarse que produce la verdad, debe 

de ser aplicado en todo los procesos, y dicha motivación es de vital 

importancia que los juicios de alimentos deban ser dirigidos por jueces 

terceros imparciales, con lo cual las garantías orgánicas y procesales en este 

modelo deben ser esenciales. Caso contrario existen dificultades en la 

obtención de la verdad, porque la tramitación de los procedimientos para la 

fijación y cobro de pensiones alimenticias, que se deban desde la 

presentación de la demanda, esa verdad produce una tensión entre los bienes 
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esenciales de la sociedad que se encuentran tutelados por la Constitución y 

cuya realización se hace a través de este proceso, y el derecho que tiene el 

alimentario por los derechos que le corresponden, no deben por ello violarse 

los derechos de los demandados por encontrarnos en un Estado 

constitucional de derechos y justicia, en que se respeten los derechos de las 

partes. 

 

Recorriendo este criterio, en el actúale Estado de Derecho se desarrolla en el 

modelo de garantista, como consecuencia para obtener la verdad deben 

existir garantías orgánicas, como lo señalado por Luigui Ferrajoli: 

 

 “Organización de estado de la justicia, de la separación entre acusación 

y decisión, el juez natural; como las garantías procesales como en 

derecho a la defensa, el estado de inocencia, el principio de culpabilidad, 

de contradicción, recolección de pruebas, las normas de interrogatorio, 

formulación de acusación.”51 

 

Tomando en cuenta esta opinión, que de acuerdo al garantismo, los procesos 

deben de motivarse y en el presente caso de los juicio de alimentos, 

sustentados y tramitados observando los derechos de sujetos procesal, se 

trata de subsanar con la garantía procesal que produzca la contradicción en el 

proceso y el juez conozca los hechos que nacen de aquella situación y al 

momento de dictar la resolución, se debe razonar, porque la racionalidad 
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aplicada a los hechos constitucionales en un requisito natural para que las 

partes conozcan los motivos que han provocado la persuasión y certeza 

representada en la decisión. 

 

En la motivación existen algunos principios, y para Fernando de la Rúa, estos 

son: 

 

 “...el tribunal muestra a los interesados y a la sociedad en general que 

han estudiado acabadamente la causa; que han respetado el ámbito de 

la actuación, que han valorado las pruebas sin descuidar los elementos 

fundamentales; que han razonado lógicamente y han tenido en cuenta 

los principios de la experiencia y, en fin, que han aplicado las normas 

legales conforme a un justo criterio de adecuación.”52 

 

Debemos señalar que el juez en su sentencia debe acogerse a los principios 

de la lógica deductiva, que son: el principio de identidad, de contradicción, el 

de tercero imparcial, el de razón suficiente, para el cual analizo cada uno de 

ellos. 

 

El principio de identidad es que en el juicio debe ser idéntico el sujeto del 

predicado, esto es, que los antecedentes que sirven de sustento de la 

decisión se identifican con la norma y con ella en sí misma. Si en una misma 

institución se nombran jueces las pruebas que deben agregarse, no van a 

                                                             
52 DE LA RÚA, Fernando: Recursos de Casación, Editorial Depalma, Buenos Aires – Argentina, 1994, 

p. 108 
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hacerla decir lo que dice, se tergiversa haciendo decir lo que materialmente 

no dice, cuando de existir no se toma en cuenta en el momento de la 

valorización. 

 

En la contradicción, por existir intereses por medio, pueden darse que las 

pruebas que sirven de sustento, se toman en cuenta una de ellas y no las 

dos, por lo cual la argumentación se va a contradecir, si la prestación se debe 

desde la presentación de la demanda, se convierte la calificación de la misma 

en un absurdo jurídico. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

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

principio de atención prioritaria en los siguientes términos: 

 

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas 

en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad.”53 

 

Este artículo dispone atención prioritaria y especializada en el ámbito público 

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

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad. Aquí encontramos varias innovaciones: a) no se refiere al 

genérico niños y adolescentes para nombrar a las personas menores de 18 

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

Quito – Ecuador, 2011, Art. 35 
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años sino que visibiliza a través del lenguaje, las diferencias y peculiaridades 

de niños, niñas, que son personas de ambos sexos menores de doce año, y 

adolescentes, que son las personas mayores de doce años y que no han 

cumplido la mayoría de edad; b) se refiere a “personas adultas mayores” para 

referirse a las personas mayores de 65 años a quien la Constitución de 1998 

llamaba de la tercera edad, por cuanto es el término que, a nivel de las 

naciones del mundo, se usa para referirse a este grupo etario que quiere 

dignidad aún en la mención de su colectivo; en diversos foros, las personas 

mayores de 65 años han manifestado que, no quieren que se los llame 

ancianos ni personas de la tercera edad, por considerar esa denominación, 

peyorativa; c) introduce entre las personas de atención prioritaria a aquellas 

privadas de libertad; d) dispone que la atención prioritaria también la reciban 

personas víctimas de violencia sexual y no sólo de violencia doméstica, lo que 

amplía la posibilidad de atender a todas las víctimas de este flagelo, en 

cualquier sitio y circunstancia que se haya efectuado el delito; e) introduce la 

figura de doble vulnerabilidad para que personas con esta condición reciban 

una especial protección del Estado; se refiere, por ejemplo, a mujeres 

embarazadas y discapacitadas, adolescentes embarazadas, adultos mayores 

con discapacidad, entre otras condiciones. 

 

Es necesario indicar que con esta disposición los niños, niñas y adolescentes, 

tienen derecho a que se les preste alimentos, por estar protegidos dentro de 

los grupos de atención prioritaria, pero también los adultos mayores se 

encuentra en el mismo nivel de protección especial de forma prioritaria en el 
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ámbito público y privado, lo que significa que tanto los niños, niñas y 

adolescentes como los abuelos son protegidos y no pueden desmejorar la 

situación de ninguno por proteger a una uno de ellos, es así que la prestación 

de alimentos que se les debe a los niños, niñas y adolescentes, deben ser 

cubiertos primeramente por los obligados principales y en ausencia de estos 

quienes asumen esta responsabilidad son los abuelos, pero debe observarse 

que al momentos que se solicitan alimentos a los abuelos mayores de 

sesenta y cinco años de edad no vulneren sus derechos que les corresponde 

por estar protegidos y tener atención prioritaria como lo señala la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

En cuanto a los procesos que se siguen a los abuelos mayores de sesenta y 

cinco años de edad, como obligados subsidiarios, es necesario indicar que 

casi nunca faltan los jueces o las juezas que, para satisfacer tan primerísima 

exigencia de la parte actora, están siempre prestos a precipitarse de 

inmediato a ordenar la prisión correspondientes en contra los abuelos 

mayores de sesenta y cinco años de edad como obligados subsidiarios, sin 

que se les importe para nada el mandato constitucional que desde el numeral 

11 del Art. 77 de la Constitución de la República del Ecuador les indica: 

 “La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la prisión de libertad contempladas en la Ley.”54 
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Quito – Ecuador, 2011, Art. 77 
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Este artículo está dedicado a las garantías básicas que deben observarse en 

todo proceso penal, lo cual de paso vale para confirmar que en ningún 

proceso de alimentos puede ordenarse ninguna privación de la libertad, 

porque no es un proceso penal. 

 

En cuanto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 44/25 el 20 

de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Nuestro 

país la aprobó legalmente el 23 de marzo de 1990, habiendo sido el primer 

país de América y el tercero en el mundo en así  hacerlo. Esta es la 

Convención Internacional más votada puesto que ningún país, sin excepción 

ha dejado de hacerlo.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 6 establece que:  

 

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

derechos establecidos en la Constitución.”55 

Principio de Corresponsabilidad.- La Constitución de la República del Ecuador 

se establece claramente que, el estado, la sociedad y la familia promoverán 

de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes para 

asegurar el ejercicio pleno de derechos. Hay que acotar que, aún después de 

casi 20 años de vigente la Convención de Derechos del Niño, hay personas 
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Quito – Ecuador, 2013, Art. 6 
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del Ecuador y de otros países, que han manifestado su desacuerdo de que 

los temas de derechos de familia y niñez sean también responsabilidad del 

Estado y la sociedad. 

 

Principio del Interés Superior de los niños.- Este principio, que es un principio 

de interpretación y aplicación de la ley, se mantiene en la actual Constitución 

que claramente establecen que los derechos de niños, niñas y adolescentes 

prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

El Art. 44 inciso 2 de la Constitución de la República del Ecuador expresa:  

 

“Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales.”56 

La inclusión de esta norma nos permite apreciar:  

 

a) Concuerda con las responsabilidades que madre y padre tienen respecto al 

cuidado, crianza, educación, alimentación, protección de los derechos de hijos 

o hijas, aún estando separados de ellos por cualquier motivo, de acuerdo a lo 

                                                             
56CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
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señalado en el Art. 69 de la Constitución, lo que va a servir de base al nuevo 

concepto de patria potestad, tenencia y derechos a mantener relaciones con 

los progenitores, que establece la Convención de los Derechos del Niño y el 

actual Código de Niñez y Adolescencia. 

 

b) Refuerza los derechos ciudadanos de niños, niñas y adolescentes de 

acceder a la educación, a la salud, a las manifestaciones culturales, derechos 

desarrollados en otros capítulos del mismo Título II de la Constitución de la 

República del Ecuador;  

 

c) Reconoce que la familia es el ambiente natural en el cual los niños, niñas y 

adolescentes van a aprender a socializar y el derecho de ellos a ser parte 

importante de la familia y de su comunidad; 

 

d) Reconocen el derecho de niños, niñas y adolescentes al buen trato 

emocional, físico y espiritual, para dar base constitucional a algunos artículos 

del Código de Niñez y Adolescencia que norman las relaciones de los niños y 

su familia y a la Ley contra la violencia doméstica; y, 

 

e) Siendo que sólo al Estado le corresponde utilizar políticas públicas, se 

evidencia el compromiso del Estado de proponer políticas públicas sociales 

dirigidas a apoyar a la familia para que cumpla sus fines o a suplir la falta de 

familia biológica con medidas de protección y, a coordinar y armonizar las 
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políticas de las diversas entidades e instituciones del Estado a favor de los 

derechos de la niñez y adolescencia. 

 

5. Protección de derechos de los no nacidos. Consiste en que las niñas, niños 

y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 

de los específicos de su edad. 

 

En el artículo relativo al derecho a la inviolabilidad de la vida, la Constitución 

de la República del Ecuador ha quitado la mención “desde su concepción” y 

que esta exclusión  debe entenderse como inducción a la permisión del 

aborto. 

 

Es necesario señalar que, tanto la Convención sobre Derechos del Niño como 

la Constitución, reconocen la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el 

Estado en relación a la  protección de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. En este controvertido artículo de la Constitución de la 

República del Ecuador, se regula el compromiso del Estado en relación a la 

vida de los niños y niñas concebidos que están por nacer pero ninguno de los 

tres instrumentos jurídicos mencionados aborda el compromiso de la familia y 

la sociedad respecto a los niños y niñas por nacer, cuestión que no 

necesitaría estar normada en ley alguna sino que debería estar normada por 

el amor y la ética individual. 
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La Constitución de la República del Ecuador logra un mayor compromiso del 

Estado en relación a los derechos de la niñez, al introducir la frase “el cuidado 

y protección” como obligación del Estado para garantizar la vida de los niños y 

niñas desde su concepción, frase que es tomada de la Convención de los 

Derechos del Niño. Nunca antes la sociedad ecuatoriana reclamó porque se 

incluya el derecho a la vida desde su concepción en el texto constitucional 

porque está fuera de cuestionamiento que la ley penal ecuatoriana tipifica 

como delito y penaliza el aborto. 

 

La Constitución en ningún artículo, instituye o permite el aborto. En todo caso, 

corresponde también a las familias y a la sociedad, tomar medidas para 

cuidar la vida de los niños y niñas por nacer, como por ejemplo, brindar 

amparo a las adolescentes embarazadas y no discriminarlas de los colegios o 

del seno familiar, no despedir de su trabajo a las mujeres cuando están 

embarazadas pues, aunque la ley diga lo que diga, nuestra sociedad 

discrimina a las adolescentes embarazadas, permitiendo aquello impedir el 

ejercicio de sus más elementales derechos. Como respuesta a esta mala 

práctica social, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 43, 

introduce la obligación especial del Estado a favor de las mujeres 

embarazadas y en período de lactancia, para garantizar que no sean 

discriminadas en los ámbitos educativo, social y laboral, lo que permitirá 

sancionar a los que así actúan. 
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Pero tampoco es dable, en el supuesto que la ley permitiera el aborto, y por 

ello el hombre consienta e insinúe estas prácticas, que si fueran legales, 

éticamente son inmorales, evidenciando aquello a no tener sentimientos, e 

influye a desesperar a la mujer a cometer un error que en el futuro puede 

arrepentirse conllevando a que la mujer tenga problemas psicológicos, 

llevando su dolor toda la vida. 

 

Por último, para quienes tengan duda, el Art. 424 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece en su inciso segundo que: 

 

 “La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público.”57 

 La Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es un tratado 

internacional ratificado por el Ecuador, permite una interpretación adecuada 

de este artículo. 

 

Derechos específicos.- El Art. 45 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece los derechos de supervivencia, desarrollo, integración y 

participación que están contenidos también en la Convención Internacional de 

los Derechos del Niño y desarrollados en el Código de Niñez y Adolescencia. 
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Compromisos del Estado para asegurar a niños, niñas y adolescentes las 

garantías constitucionales. La Constitución en su Art. 46 va profundiza 

algunos principios de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que 

prescribe  

 

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.  

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

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

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

provoque tales situaciones. 
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5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos 

a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. 

Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas.”58 

 

Administración de Justicia.- En la Constitución de la República del Ecuador se 

especifica que no sólo debe haber una administración de justicia 

especializada de niñez y adolescencia sino que además, debe haber 

operadores de justicia capacitados en la doctrina de protección integral de 

derechos; este artículo establece la división de la competencia en protección 

de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores. 

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

Quito – Ecuador, 2012, Art. 46 
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Si el demandado debe alimentos desde la presentación de la demanda, se 

viola el derecho a la defensa y por ende la tutela jurídica al respecto el Art. 76 

numeral 1, 2 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: 

 

 “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. El derecho de las personas a la defensa (…).”59 

La tutela efectiva es un derecho fundamental de defensa o de protección de 

toda persona, con capacidad o sin ésta, contra la injerencia de cualquier 

extraño. Aquí no se trata de proteger los derechos fundamentales, sino 

cualquier derecho. Es un derecho fundamental de todo ente con personalidad 

reconocida por el Derecho exigir tutela judicial para que sus derechos no sean 

amenazados con lesión o sean efectivamente vulnerados. 

El Art. 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador trata del 

derecho a la defensa, es un derecho que tiene sus raíces en el instinto de 

conservación, es un impulso vital que tiende a procurar la permanencia de lo 

que está creado y, por ello, es exigible como garantía esencial a toda persona 

que es imputada de cometer una infracción. 
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El derecho de defensa constitucionalmente adoptado es el de defensa 

procesal, esto es, como actividad que desarrolla una persona para responder 

una iniciativa de otro sujeto, que afecte o pueda llegar a afectar sus intereses, 

durante un procedimiento ya iniciado. Es decir, es la posibilidad de responder 

a la demanda o acto en el que se formula la solicitud de declaración del 

derecho por la persona contra la cual se dirige aquélla o, en general, contra la 

que se solicita la declaración del derecho. 

 

El derecho a la defensa se torna garantía cuando es observado el derecho 

desde un punto de vista objetivo o institucional, esto es, como un verdadero 

requisito para la validez del proceso, es decir, como una garantía de la 

configuración del propio juicio jurisdiccional válido. Cuando se torna en 

exigencia para la validez del proceso es garantía del derecho fundamental de 

la persona, pues, no habrá proceso ni sentencia, jurídicamente válidas, sin 

que se hay concretado el derecho de defensa y a plenitud. El mismo derecho 

tiene su faz subjetiva y se radica en las personas, pero desde la objetividad 

del Derecho es una garantía ya que protege a su titular con una sanción a su 

puesta en peligro o efectiva lesión. Tengo el derecho de defensa porque me lo 

reconoce el ordenamiento jurídico y me lo garantiza el mismo orden 

normativo, pues, sanciona con la invalidez de lo actuado cuando no lo haya 

ejercido. Lo dicho es nada menos que afirmar que la violación del derecho de 

defensa activa la garantía del derecho de defensa, invalidado el proceso e 

impidiendo la eficacia de la decisión adoptada. 
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El derecho puede ser conculcado por el legislador, pues, no ha previsto para 

un procedimiento los mecanismos necesarios para el ejercicio del derecho de 

defensa o, bien, puede serlo por el juez o la autoridad administrativa. En uno 

u otro caso, la garantía actúa y la decisión queda invalidada por la invalidez 

del procedimiento mismo. 

 

4.3.2. Análisis del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

El Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, expresa:  

 

“Definición de niño, niña y adolescente.-  Niño o niña es la persona que 

no ha cumplido doce años de edad.  Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre 12 y 18 años de edad.”60 

 

Los adolescentes son las personas que biológica y psicológicamente 

empiezan a experimentar los cambios que presupone el desarrollo entre la 

fase final de la niñez y la adultez, es decir, el proceso  transformador del niño 

en adulto.  El Código Civil, reconoce a los adolescentes como púberes o 

menores adultos. 

 

En relación con este asunto, debe observarse primeramente que el Art. 389 

del precitado Código de la Niñez y Adolescencia, no deroga de manera 

expresa el Art. 21 del Código Civil, y por lo tanto en nuestra legislación 

                                                             
60  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 4. 
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existirían evidentes diferencias en cuanto a la clasificación de los niños y 

adolescentes.  El Código Civil, que reconoce como niños a todos las personas 

que no han cumplido siete años, y como impúberes a las niñas que aún no 

han cumplido doce años y a los varones que aún no han cumplido catorce, y 

según el Código de la Niñez y la Adolescencia son niños, todos aquellos que 

no han cumplido doce años y adolescentes todos los individuos comprendidos 

entre 12 y 18 años.  Obviamente prevalece la ley especial. 

 

Me parece, un tanto incoherente la clasificación de niños y adolescentes que 

realiza el Código de la Niñez y la Adolescencia, en virtud de que no responde 

estrictamente a las características antropogenéticas de los individuos que 

conforman la sociedad ecuatoriana, pues es evidente e innegable que no 

siempre, los cambios fisiológicos que marcan la frontera entre la niñez y la 

adolescencia no ocurren de manera genérica, para varones y mujeres, en el 

mismo período próximo a los doce años.  Es claro, que al menos en lo que 

respecta al Ecuador, dichos cambios ocurren en torno a los doce años en la 

mujer, y a los catorce años en los varones, por lo que a mi modo de ver, 

resultaría mucho más adecuada la clasificación de púberes e impúberes a 

que se refiere el Art. 21 del Código Civil, y que debió haber sido considerada 

para los efectos del Código de la Niñez y la Adolescencia, sin embargo, por la 

naturaleza de este estudio, al hablar de niños y adolescentes, me remitiré 

estrictamente a los términos en que son clasificados por este último cuerpo 

legal. 
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En todo caso, a mi modo de ver, al surgir conflicto entre la clasificación de los 

menores de edad que realiza el Código Civil y la que se observa en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, necesariamente prevalecería la segunda, por 

tratarse de una ley cuyo objetivo esencial se orienta precisamente a 

garantizar los derechos de los niños y adolescentes con carácter prevalente 

sobre los derechos de otras personas, conforme los establece la Constitución 

Política de la República del Ecuador. 

 

El Art.1 al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, preceptúa: 

 

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

adolescentes y de los adultos y adultas considerados como titulares de 

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

personas que gozan de este derecho, se aplicarán las disposiciones 

sobre alimentos del Código Civil.”61 

 

Esta disposición permite que el derecho a alimentos se regulará por las 

disposiciones señaladas en el Código de la Niñez y Adolescencia, todo cuanto 

fuere aplicable para los niños, niñas y adolescentes; y que para las demás 

personas que gozan de este derecho, no se regulará por las normas de este 

mismo cuerpo de leyes, sino que su sometimiento se  normalizará por lo 

señalado en el Código Civil. 

 

                                                             
61CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 126 
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Los beneficiarios del derecho a pedir alimentos se hallan establecidos en el 

Art. 4 al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, señala que:  

 

“Tienen derecho a reclamar alimentos: 

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

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de este derecho de conformidad con la presente 

norma; 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años, que demuestren que 

se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les 

impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezca 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 mismos, 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.”62 

 

Los niños, niñas y adolescentes no emancipados, como se conoce, la 

emancipación pone fin de la patria potestad de los menores. Pero según 

nuestro legislador la emancipación voluntaria solo procede con los menores 

adultos, esto corresponde a los adolescentes comprendidos desde los 16 

                                                             
62CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación 

Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 129 
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años y menores a 18 años, quienes pueden “disfrutar” de la libertad y 

responsabilidades que conlleva tal emancipación. Dentro de esta primera 

categoría de titulares del a pedir alimentos, los niños y niñas podrán pedir 

directamente auxilio para la protección de sus derechos cuando deban dirigir 

la acción contra su representante legal; mientras que los adolescentes podrán 

ejercer directamente aquellas acciones judiciales encaminadas al ejercicio y 

protección de sus derechos.  

 

La emancipación legal de niños, niñas y adolescentes puede producirse por 

alguna de las causales establecidas en el Art. 310 del Código Civil y son las 

siguientes: 

 

 “1.- Por la muerte del padre, cuando no existe madre; 2.- Por el 

matrimonio del hijo; 3.- Por la sentencia que da la posesión de los bienes 

del padre o madre ausente; 4.- Por haber cumplido la edad de 18 años.”63  

 

La emancipación judicial en cambio se produce por sentencia del Juez, si 

ambos progenitores estuvieren incursos en alguna de las causas detalladas 

en el Art. 311 ibídem. 

 

Los adultos hasta la edad de 21 años, si se encuentran cursando estudios 

superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna actividad 

productiva y carezcan de recursos propios, por regla general se deben 

                                                             
63CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, febrero del 2011, 

Art. 310. 
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alimentos a los menores de 18 años. Cumplida la mayoría de edad, sin 

embargo esta prestación alimenticia se expande hasta la edad de 21 años del 

alimentado bajo dos condiciones: a) Que acredite estar cursando en la 

Universidad o cursos superiores; b) Que por esta circunstancia se ve 

imposibilitado de sostenerse económicamente por su cuenta.  

 

Esta obligación legal es más que acertada por que el hecho de cumplir 18  

años de edad no significa de ningún modo que la persona está en condiciones 

de auto sostenerse. Por el contrario, considero que él o la joven requieren de 

una mayor ayuda de progenitores, parientes y demás personas que se hallan 

bajo su cuidado para ayudarles a terminar una carrera profesional. Esta 

obligación moral debería también ser asumida por el Estado ecuatoriano, 

especialmente con alumnos que demuestran dedicación y deseos de 

superación personal. 

 

Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o 

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos, esta tercera 

y última titularización para reclamar alimentos es humana y solidaria. Ninguna 

persona por más que haya cumplido la mayoría de edad  o se halle en una 

situación económica ventajosa está exenta de algún acontecimiento futuro e 

incierto que le impida desarrollar sus actividades cotidianas. La desgracia de 

un momento a otro puede invadirle y por algún caso fortuito, negligencia, 

imprudencia, etc. quedarse en estado de postración física y mental. En esta 
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situación es ineludible plegar y moralmente, socorrerle al menos para sus 

subsistencia o sobrevivencia.  

 

Los titulares del derecho a pedir alimentos por esta razón no son pocos. Todo 

lo contrario, hoy que han aumentado los accidentes de tránsito, la mayoría de 

las personas que tienen suerte de sobrevivir quedan minusválidos y no 

pueden por si mismos sostenerse peor aún sostener a su familia. Por ello me 

parece acertada la decisión del legislador sobre esta titularización. 

 

La prestación alimenticia la debe el padre y la madre juntos; la patria potestad 

la ejercen en conjunto, en consecuencia la obligación de pasar alimentos es 

responsabilidad de los dos. Los primeros obligados a prestar alimentos son 

los abuelos, decisión que la toma la autoridad competente, en este caso el 

Juez de la Niñez y Adolescencia, ya que se basa a un orden de encontrarse 

en el primer grado de parentesco en este caso subsidiario o sea que 

reemplaza al obligado principal. Los segundos obligados a prestar alimentos 

son los hermanos que hayan cumplido 21 años de edad y realicen alguna 

actividad económica que les permita auto sostenerse y ayudar a la familia, 

pero que no estén cursando los estudios superiores, y que no tengan ningún 

tipo de discapacidad que le impida o dificulte procurarse los medios para 

subsistir por sí mismos. En tercer grado subsidiario de pagar alimentos se 

encuentran los tíos. En todos estos caso que comprobarse debidamente la 

ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los 
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obligados principales, y que dicha obligación sea pagada por los abuelos, los 

hermanos y los tíos como orden precedente. 

 

No en vano, en el plano efectivo, se dice que el amor de abuelo en más 

intenso con el nieto que con el hijo. Y nada más justo como efecto de este 

sentimiento, también exista la obligación jurídica de contribuir con el nieto y 

más personas familiares cercanas. Finalmente el legislador ha escogido a los 

tíos para la prestación alimenticia, con seguridad siguiendo la explicación 

similar a la de los abuelos, pues la relación familiar entre tío y sobrino es, del 

mismo modo estrecha. Como se observa, la relación jurídica familiar se 

expresa con más fuerza en la prestación de alimentos y derecho a 

reclamarlos. La prestación de alimentos procede aún en los casos en que el 

alimentado y el obligado convivan bajo el mismo techo. La prestación es una 

carga impositiva u obligación que se debe a ciertas personas. Los 

progenitores y demás personas de acuerdo al Código de la Niñez y 

Adolescencia, por la sola existencia de esta condición jurídica tienen la 

obligación de prestar alimentos a los menores de edad. La prestación de 

alimentos es sinónimo de deuda alimentaria.  

 

El Art. innumerado 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, prescribe las 

características del derecho de alimentos expresando: 

 

“Momento desde el que se debe la pensión de alimentos.- La pensión de 

alimentos se debe desde la presentación de la demanda. El aumento se 
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debe desde la presentación del correspondiente incidente, pero su 

reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución que la 

declara.”64 

 

De acuerdo a esta norma la prestación de alimentos se debe desde la 

presentación de la demanda, norma que es muy diferente a lo señalado en el 

Código de Procedimiento Civil, donde los procesos se toman en cuenta desde 

la citación con la demanda, y desde ese momento el demandado ejerce su 

derecho a la defensa. 

 

Como puedo apreciar las pensiones de alimentos se deben desde la 

presentación de la demanda, facultando al juez dictar medidas cautelares, por 

el no pago de pensiones que se encuentran en mora, por el tiempo que 

desconoció de la pretensión del demandado de pagar las pensiones 

alimenticias, y que no tiene los medios adecuados para dar cumplimiento a 

esta obligación, siendo la medida cautelar la orden que puede dar la autoridad 

en conjunto las acciones constitucionales de protección de alimentos, como 

en este caso por el derecho de alimentos que tienen los alimentados. 

 

El Art. Innumerado 9 del Código de la Niñez y Adolescencia sobre la fijación 

provisional de la pensión de alimentos indica: 

 

                                                             
64

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 
innumerado 22. Pág. 38 
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“Con la calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión 

provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas 

que con base en los criterios previstos en la presente ley, elaborará el 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sin perjuicio de que en 

la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que en 

ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada tabla. 

Cuando la filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso de 

los demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará en la 

providencia de calificación de la demanda, el examen comparativo de los 

patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), 

sin menoscabo de la fijación provisional de alimentos.”65 

 

En esta disposición se establece una pensión provisional, con la calificación 

de la demanda, el problema es que el acuerdo de las partes, ya casi no surte 

ningún efecto legal justamente por aquello que la pensión a fijarse no podrá 

ser inferior a lo establecido en la mencionada tabla.  

 

Sobre la demanda del procedimiento del trámite de la fijación y cobro de 

pensiones alimenticias el Art. innumerado 34 del Código de la Niñez y 

Adolescencia señala: 

 

 “La demanda se presentará por escrito, en el domicilio del titular del 

derecho y en el formulario que para el efecto elabore el Consejo de la 

                                                             
65

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Título V, Libro II, Art. 9 
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Judicatura, el cual estará disponible en su página Web. El formulario 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Código de 

Procedimiento Civil y esta ley y además contendrá una casilla en la que 

el/la reclamante individualice los datos de las personas que son 

obligados subsidiarios de la prestación de alimentos según lo determina 

el artículo 5 innumerado de esta ley; para notificaciones se señalará 

casillero judicial y/o la dirección de correo electrónico para las 

notificaciones que le correspondan al actor. 

El Juez/a que estuviere en conocimiento de la demanda mantendrá su 

competencia en caso de que el titular del derecho cumpliere la mayoría 

de edad. 

 

En el formulario que contiene la demanda, se hará el anuncio de pruebas 

que justifiquen la relación de filiación y parentesco del reclamante así 

como la condición económica del alimentante y en caso de contar con 

ellas se las adjuntará. De requerir orden judicial para la obtención de 

pruebas, deberá solicitárselas en el formulario de demanda. 

 

El/la demandado/a podrá realizar anuncio de pruebas hasta 48 horas 

antes de la fecha fijada para la audiencia única.”66 

 

Con la demanda se da inicio al trámite para la fijación y cobro de las 

pensiones alimenticias y de supervivencia, este trámite no es complicado, 

                                                             
66CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 
34 
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teniendo en cuenta lo siguiente. Ante todo no descuidar que en el trámite de 

demanda de alimentos, incidente de aumento o de rebaja de pensiones 

alimenticias, no hace falta enumerar o citar una fila de artículos legales y 

constitucionales. Lo fundamental es justificar únicamente dos hechos: la 

capacidad económica del demandante y las necesidades del alimentario.  

Esta demanda se realiza mediante un formulario que para el efecto elabore el 

Consejo de la Judicatura, con la salvedad que puede presentarlo sin el 

auspicio de un abogado, pero lo que considero es preferible redactarlo por un 

abogado, al llenar el formulario, mejor es señalar casillero judicial que indicar 

correo electrónico para notificaciones, Adjunte la o las partidas de nacimiento 

de los menores y, si tiene, adjunte rol de pago del sueldo o salario del 

demandado, o un certificado que justifique los ingresos que percibe. Con ello 

pida se fije una pensión alimenticia provisional, aunque el juez o jueza, de 

oficio, la fijará en el auto de calificación a la demanda. 

 

Sobre la calificación de la demanda y citación el Art. innumerado 35 del 

Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta:  

 

“El Juez/a calificará la demanda dentro del término de dos días 

posteriores a su recepción; fijará la pensión provisional de alimentos en 

base a la tabla de pensiones; dispondrá la citación bajo prevenciones 

que de no comparecer el demandado se procederá en rebeldía; y 

convocará a las partes a una audiencia, la misma que será fijada dentro 

del término de diez días contados desde la fecha de citación. 
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La citación se la hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento 

Civil, a través de notario público o por boleta única de citación que será 

entregada al demandado de ser necesario, con el apoyo de un miembro 

de la fuerza pública, quien sentará la respectiva razón. 

En los casos en los que se desconozca el domicilio del demandado/a, y 

quien represente al derechohabiente carezca de los recursos para 

hacerlo, el Consejo de la Judicatura realizará una sola publicación 

mensual en el periódico de mayor circulación nacional, pudiendo 

solicitar la devolución de lo pagado, cuando el citado/a comparezca.”67 

 

Esta disposición permite la calificación de la demanda y la citación, pues el 

juez la dará inicio en el término de dos días, en la que fijará la pensión 

provisional de alimentos, dispondrá la citación bajo las prevenciones de 

rebeldía, con lo cual se pretende la defensa del demandado en este proceso, 

y es una forma de garantizar el derecho a la defensa. Cuestión que se 

contradice por lo establece el Art. innumerado 8 de la presente ley, en que las 

pensiones alimenticia se pagaran desde la presentación de la demanda, pues 

si se cita después de dos meses, determina constituir en mora por el no pago 

de estos dos meses de pensiones alimenticias y no da garantías a ejercer el 

derecho a la defensa, situación que debe observarse y regularse para no 

afectar los derechos de las partes.  

 

                                                             
67CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 
35 
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En el proceso especial de alimentos,  de acuerdo al formulario elaborado por 

el Consejo de la Judicatura, la diligencia de citación puede darse de las 

siguientes formas: a. Oficina de citaciones; b. Mediante Deprecatorio dirigido 

al señor  juez del cantón; c. Mediante comisión; d. Mediante Exhorto; e. A 

través de Notario Público; f. Por boleta única de citación; y, g. Mediante la 

prensa. 

 

Si es por la Oficina de citaciones, el impulso en los juicios de alimentos,  le 

corresponde al citador de  las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia;  es por deprecatorio, cuando el demandado tiene su domicilio 

en  otra provincia o cantón, es decir de Juez a Juez;  por comisión, cuando el 

demando es del cantón, pero tiene su domicilio en parroquia distinta, se da de 

superior a inferior ; por ejemplo el Juez, comisiona al Teniente Político, 

Comisario Nacional de Policía de una determinada localidad, para que realice 

esta diligencia; por exhorto, cuando está en un país distinto, se lo realiza a 

través del Consulado;  a través de Notario, la realiza el interesado; por boleta 

única,  el interesado con el apoyo de la Fuerza Pública,  puede citarlo en 

cualquier parte del país; y, por la prensa,  cuando el derechohabiente carece 

de recursos  y desconoce el domicilio del demandado, se lo debe citar una 

sola publicación mensual, en el periódico de mayor circulación nacional. 

 

Como se puede apreciar son varias las formas por las cuales se puede citar al 

demandado, a fin de poner a conocimiento del mismo que en su contra se ha 

iniciado un proceso y a la vez este pueda ejercer su legitimo derecho a la 
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defensa.  En la práctica jurídica sucede que si la diligencia de citación se ha 

pedido realizarla mediante la oficina de citaciones, el citador de oficio, realiza 

dicha diligencia; más no  cuando la citación se la ha solicitado para citar 

mediante boleta única, siendo la parte actora la que se debe encargar de 

impulsar la ejecución de dicha diligencia. 

 

Noto que el Código de la Niñez y Adolescencia, si bien es cierto, no señala en 

qué términos debe cumplirse estas diligencias; sin embargo si la citación se 

ha pedido mediante la oficina de citaciones, por comisión, deprecatorio o 

exhorto; debo hacer hincapié  que a fin de dar cumplimiento al principio 

constitucional de celeridad procesal, así como en interés superior del menor, 

las Unidades Judiciales  de la Familia, Mujer  y Adolescencia, proceden de 

oficio a realizar dichas diligencias, más esto no sucede con la boleta única de 

citación, por cuanto la parte actora deberá realizarla. 

 

De acuerdo al  Art  73  y siguientes del Código de Procedimiento Civil,  

establece que la diligencia de citación se realiza de manera personal, por 

boleta y por la prensa. Procede la citación de manera personal, es decir una 

sola vez, cuando el citador va al domicilio del demandado  y le ha encontrado 

personalmente y por ende se le ha citado;  Por boleta, cuando el citador va al 

domicilio  y no le encuentra al demandado, procede a dejarle la citación por 

tres veces; y por la prensa, cuando la parte actora desconoce el domicilio del 

demando, se procede a citar de conformidad a lo establecido en el Art 82 del 

citado cuerpo de  leyes.  Para el efecto deberá declarar bajo juramento que 
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desconoce la  o residencia del demandado. Las publicaciones por la prensa 

se las realiza en un periódico de amplia circulación de la localidad por tres 

veces, mediando ocho días la una de la otra. Además para citar mediante 

esta forma, el actor debe agotar diligencias sobre el desconocimiento del 

domicilio del demandado, situación que la considero muy importante a fin de 

garantizar el derecho a la defensa. 

 En el juicio especial de alimentos, el problema surge cuando en muchos de 

los casos la parte actora no realiza de manera oportuna dicha citación, 

dejando pasar varios meses, produciéndose una acumulación  extremada  del 

monto de pensiones, pues todos conocemos que el Código de la Niñez y 

Adolescencia, dispone el pago de las pensiones desde la presentación de la 

demanda, cuando lo lógico debe ser desde que se cita al demandado. En este 

sentido he creído pertinente regular en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

un término legal para citar con la demanda de alimentos,  a fin de tutelar el 

legítimo derecho a la defensa, del demandado, establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. Legislación de Colombia. 

Código de la Infancia de Colombia. 

 

El Art. 102. Del Código de la Infancia de  Colombia, expresa: 
 
 

“CITACIONES Y NOTIFICACIONES.  La citación ordenada en la 

providencia de apertura de investigación se practicará en la forma 

prevista en el Código de Procedimiento Civil para la notificación 

personal, siempre que se conozca la identidad y la dirección de las 

personas que deban ser citadas. Cuando se ignore la identidad o la 

dirección de quienes deban ser citados, la citación se realizará mediante 

publicación en una página de Internet del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar por tiempo no inferior a cinco días, por transmisión 

en un medio masivo de comunicación, que incluirá una fotografía del 

niño, si fuere posible. 

 

Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y 

diligencias se consideran notificadas en estrados inmediatamente 

después de proferidas, aun cuando las partes no hayan concurrido. 

Las demás notificaciones se surtirán mediante aviso que se remitirá por 

medio de servicio postal autorizado, acompañado de una copia de la 

providencia correspondiente.” 
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Como puedo apreciar en la presente legislación colombiana,  la diligencia de 

citación establecida en el Código de la Infancia, puede hacerse de manera 

personal, cuando se conoce el domicilio del demandado, la cual tiene 

estrecha similitud con lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia 

de nuestro país. No obstante en el caso que se desconozca el domicilio del 

demandado la ley prevé la posibilidad que se lo realice, mediante publicación 

en una página de Internet del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por 

tiempo no inferior a cinco días, por transmisión en un medio masivo de 

comunicación, que incluirá una fotografía del niño, si fuere posible. Es decir 

en este país el Estado colombiano, busca de alguna manera garantizar el 

derecho a la defensa de la parte demandada, lo cual no sucede en nuestro 

país. Pues conocemos que en el formulario de demanda de alimentos se 

exigen algunos requisitos,  como especificar el domicilio del demandado, el 

correo electrónico y el número de teléfono. A mi modesto criterio considero 

que el juez no debe calificar la demanda de clara, completa y precisa si no 

constan dichos requisitos y  la citación no se va a realizar mediante la oficina 

de citaciones. 

 

4.4.2. Legislación de Uruguay. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay. 

 

El Art. 48 del Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay manifiesta que: 
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“La prestación alimentaria se debe desde la interposición de la 

demanda. 

Tratándose de aumento o reducción de la prestación, la misma surtirá 

efecto desde la interposición de la demanda, salvo que el Juez, 

apreciando las circunstancias del caso, disponga que se aplique desde 

que la sentencia quede ejecutoriada. 

La convenida extrajudicialmente, se debe desde la fecha pactada.”68 

 

Esta disposición trata de la prestación de alimentos en la que se indica que se 

deben desde la interposición de la demanda, con una diferencia que en caso 

de aumento o reducción corren desde la demanda pero el juez apreciando las 

circunstancia del caso se aplicarán desde que se ejecutoríe la misma, cosa 

muy diferente porque en Ecuador corren el aumento de alimentos desde que 

presentan la demanda de aumento; mientras que en Uruguay se da la 

potestad de que el Juez decida que ese aumento o rebaja corran desde que 

se ejecutoría la sentencia donde resuelven el asunto de alimentos. 

 

Es decir la disposición legal de este país tiene estrecha similitud con lo 

establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia de nuestro país, en el 

que igualmente se deben los alimentos desde la presentación de la demanda, 

lo cual deja mucho que desear en los casos en que la actora no ha impulsado 

el juicio y se han acumulado varios meses de pensiones alimenticias, 

tornándose en muchos casos en impagables. 

                                                             
68CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE URUGUAY, Ley Nro. 17823, 

http://archivo.presidencia.gub.uy/ley/2004090801.htm 
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4.4.3 Legislación de Nicaragua. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia de Nicaragua, señala: 

“Art. 24. Es obligación de las madres y de los padres, la responsabilidad 

compartida, en el cuido, alimentación, protección, vivienda, educación, 

recreación y atención médica, física y mental de sus hijas o hijos 

conforme la Constitución Política, el presente Código y las leyes 

vigentes.  

Arto. 25. El Estado garantizará el derecho a obtener una pensión 

alimenticia a través de un procedimiento judicial ágil y gratuito, sin 

perjuicio de lo que establezca la ley de la materia.”69 

 

En este cuerpo legal, no se regula lo relacionado al procedimiento sobre el 

derecho de alimentos, por cuanto existe una Ley especial, denominada Ley  

de Alimentos. 

 

Para efectos de la citación al demandado, se establecen las siguientes 

formas: 

 
“Art. 107 CITACIÓN, es el llamamiento que se hace a una parte para que 

concurra a un acto judicial que pueda pararle perjuicio.  

Art. 108.-EMPLAZAMIETO, es el llamamiento que se hace a alguno para 

que comparezca, en virtud de una demanda o de un recurso interpuesto. 

                                                             
69 www.oas.org/dil/.../Codigo_de_la_Ninez_y_la_Adolescencia_Nicaragua.. 
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Art. 109.-REQUERIMIETO, es la amonestación que se hace a una parte 

para que cumpla con un mandato judicial. 

Art. 141.-Cuando una diligencia oficial hubiere de ejecutarse fuera del 

lugar del juicio, o por un Juez o Tribunal distinto del que la hubiere 

ordenado, éste someterá su cumplimiento al que corresponda, por 

medio de SUPLICATORIOS, EXHORTO O CARTA ORDEN. 

 

Empleará la forma de suplicatorio, cuando se dirija a un Juez o Tribunal 

superior en grado; la de exhorto, cuando se dirija a uno de igual grado; y 

la de carta orden o despacho, cuando se dirija a un subordinado. “70 

 

Como puedo apreciar,  en esta legislación, son varias las formas de citación al 

demandado, tales como el requerimiento, el emplazamiento y los suplicatorios 

o cartas de orden, más no se regula la boleta única  como forma de citación, 

por lo que de alguna manera se garantiza el derecho a la defensa del 

demandado. 

 

Del estudios de Derecho Comparado a las legislaciones de Colombia y 

Uruguay y Nicaragua, me parece muy interesante que en el caso de la 

legislación de Colombia, se hace todo lo posible por hacerle conocer al 

demandando que en su contra se ha iniciado un juicio, a efectos de 

garantizarle su derecho a la defensa. Pues en nuestro país para presentar la 

demanda de alimentos o incidentes de alza o rebaja, se debe llenar un 

formulario, el cual exige determinados requisitos como correo electrónico y 
                                                             
70 https://www.iberred.org/sites/default/files/cdigo-procesal-civilnicaragua.pdf 
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teléfono del demandado. Considero que en los casos de la actora solicite que 

se cite mediante boleta única, el juez no debe aceptarla a trámite  y en el caso 

que no cite de manera inmediata, el juez debe hacerle conocer al demandado 

mediante estos medios electrónicos o telefónicos que se ha propuesto un 

juicio en su contra, a fin de hacer efectivo el derecho  a la defensa. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicó el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar  la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicas como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social 

que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales, de modo concreto procuraré establecer la 

necesidad de cambiar el procedimiento especial que se maneja en estos 

casos,  ubicando que se deba proceder a probar la capacidad económica del 
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alimentante, para de esta manera no se perjudique al alimentado en su 

derecho a los alimentos. 

 

Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. La investigación de campo se concretará a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y 

tres personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya operativización partirá 

de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centro gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis 

de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

Aplicación de  la encuesta. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

1. ¿Conoce usted sobre el derecho de alimentos establecido en el Código de 

la Niñez y Adolescencia? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Ángel Washington Gualán Ajila 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN. 

 

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

que equivale el 100% expresaron que tienen pleno conocimiento sobre el 

derecho de alimentos establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

ANÁLISIS. 

 

Efectivamente  los profesionales tienen pleno conocimiento sobre el derecho 

de alimentos establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, derecho 

fundamental de los menores. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

2.- ¿Considera Usted que al no establecerse en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, un término para que la parte actora pueda cumplir  con la 

citación, cuando esta se realiza mediante boleta única, se vulnera el derecho 

a la seguridad jurídica para el alimentante como el alimentado? 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Ángel Washington Gualán Ajila 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

INTERPRETACIÓN. 
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un Estado constitucional de derechos y justicia, en que la protección de un 

sector, no afecte los derechos de otros sectores u otras personas. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

 3.- Estima usted que cuando la parte actora ha solicitado en el formulario de 

demanda que se cite mediante boleta única, la ley debe prever un término de: 

a. Un mes; b. Dos meses; c. Tres meses. 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

a. Un mes 10 10% 

b. Dos meses 25 84% 

c. Tres meses 5                 16% 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Ángel Washington Gualán Ajila 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesión 

 
 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la tercera interrogante la población encuestada respondió que  cuando la 

parte actora ha solicitado en el formulario de demanda que se cite mediante 

boleta única, la ley debe prever un término de: El 10% que se debe señalar un 

término de un mes; el 4% de dos meses; y, el 16% tres meses. 

 

ANÁLISIS. 

 

Efectivamente la población encuestada, en su mayoría consideran que la ley 

prevea un término de dos meses para que la parte actora pueda realizar la 

diligencia de citación, pues considero que es prudencial que en este tiempo 

se realice dicha diligencia  a fin de garantizar de manera adecuada el derecho 

a la defensa, pues si una persona debe alimentos desde la presentación de la 

demanda, y no se lo ha citado de manera oportuna, viola este derecho, 

porque por el tiempo va a proceder a constituir en mora y la cantidad que 

debe pagar, en la mayoría de las veces no tiene ese dinero, por lo que  

procederán a extenderle una boleta de apremio personal y se lo detiene, sin 

que se observe el derecho a la defensa que debió tener, y con mayor razón 

ese derecho se ejerce cuando una persona conoce de la pretensión del actor, 

y ello ocurre con la citación de la demanda y no desde la presentación de 

dicha demanda. 
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CUARTA PREGUNTA. 

4.- ¿Considera usted que en el juicio de alimentos el pago de las pensiones 

alimenticias deben ser obligatorias desde la citación al demandado? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100 % 

Autor 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la quinta pregunta, veintiséis personas que equivale el 87% opinaron que 

el juicio de alimentos el pago de las pensiones alimenticias deben ser 

obligatorias, desde el momento que se cita al demandado; mientras que el 

13%, estiman que no. 

 

ANÁLISIS. 

 

Al establecerse en el Código de la Niñez y Adolescencia que la prestación de 

alimentos se debe desde la presentación de la demanda, se viola el derecho a 

la legítima defensa que tiene una persona, porque por el tiempo y por no 

citarlo va a proceder a constituir en mora y la cantidad que debe pagar, en la 

mayoría de las veces no tiene ese dinero, por lo que  procederán a extenderle 

una boleta de apremio personal y se lo detiene, sin que se observe el derecho 

a la defensa que debió tener, y con mayor razón ese derecho se ejerce 

cuando una persona conoce de la pretensión del actor, y ello ocurre con la 

citación de la demanda y no desde la presentación de dicha demanda. 

 

QUINTA PREGUNTA. 

5. ¿Cree usted necesario reformar el artículo innumerado 35 del Título V, del 

Libro II, del Código de la Niñez y Adolescencia, para establecer un término en 

el cual la parte actora debe citar al demandado en los casos boleta única? 
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CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100 % 

Autor:  

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

GRÁFICO Nº 5 
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13% consideraron que no es necesario reformar el artículo innumerado 35 del 

Título V, del Libro II, del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

ANÁLISIS.  

 

Como se puede apreciar, la mayoría de la población encuestada estima que 

es pertinente regular en la Ley, un término en el cual se deba realizar la 

diligencia de citación, cuando la parte actora ha solicitado en el formulario de 

la demanda se realice mediante boleta única. Pienso que sería muy 

importante establecer dicha reforma legal, toda vez, que el demandado podría 

de manera oportuna ejercer su legítimo derecho a la defensa y así evitar que 

las pensiones alimenticias se acumulen y se tornen en impagables. 

 

6.2 Análisis de los resultados obtenidos mediante la Aplicación de la 

Encuesta. 

 

ENTREVISTA JUEZ DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

1. ¿Considera Usted que al no establecerse un término en el Código de 

la Niñez y Adolescencia,  para que la parte actora pueda cumplir  con la 

citación, cuando esta se realiza mediante boleta única se vulnera el 

derecho a la seguridad jurídica para el alimentante como el alimentado? 

 

De acuerdo a lo establecido en el formulario de demanda de alimentos 

emitido por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia,  establece la 
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citación mediante boleta única, correspondiéndole a la parte actora realizar 

dicha diligencia, por cuanto en los casos de que se solicite mediante la oficina 

de citaciones o deprecatorios, la misma Unidad, procede a citar de oficio. En 

este sentido pienso que sería importante que se establezca dicho término, por 

cuanto no solo se garantizaría el derecho a la seguridad jurídica del 

alimentante y alimentado, sino el derecho a la celeridad procesal impidiendo 

que muchas causas estén sin resolverse debido a la falta de citación al 

demandado. 

 

2. Estima usted que cuando la parte actora ha solicitado en el formulario 

de demanda que se cite mediante boleta única, la ley debe prever un 

término de: a. Un mes; b. Dos meses; c. Tres meses. 

 

Pienso que sería suficiente que en el término de un mes sería prudente 

realizar esta diligencia de citación, mediante boleta única. 

3 ¿Considera usted que en el juicio de alimentos el pago de las 

pensiones alimenticias deben ser obligatorias desde la citación al 

demandado? 

 

Bueno, la Carta Magna a fin de precautelar el interés superior del menor, su 

desarrollo integral y el derecho a los alimentos que incluyen salud, 

alimentación, vivienda, etc., prevé que las pensiones alimenticias sean 

pagadas desde el momento de la presentación de la demanda, sin embargo, 

si analizamos minuciosamente la normativa procesal civil, puedo decir que si 
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se vulnera en este caso el derecho a la defensa, sobre todo si no se ha citado 

al demandado de manera oportuna y se producido una acumulación de 

pensiones alimenticias. 

 

4 ¿Cree usted necesario reformar el artículo innumerado 35 del Título V, 

del Libro II, del Código de la Niñez y Adolescencia, para establecer un 

término en el cual la parte actora debe citar al demandado en los casos 

boleta única? 

 

Si estimo que es pertinente a fin de garantizar a más del derecho a la 

defensa, el derecho a la seguridad jurídica y celeridad procesal. En la práctica 

normalmente cuando se realiza la citación mediante la oficina de citaciones 

estos juicios se resuelven en un mes y medio; sin embargo si existen casos  

de juicios de más de un año que están sin resolverse  por cuanto se ha 

solicitado que la citación se haga mediante boleta única, razón por la cual 

hemos optado por emitir providencias de suspensión del proceso. 

 

ENTREVISTA A ABOGADO. 

 

1. ¿Considera Usted que  al no establecerse en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, un término para que la parte actora pueda cumplir  con la 

citación, cuando esta se realiza mediante boleta única  se vulnera el 

derecho a la el derecho a la seguridad jurídica para el alimentante como 

el alimentado? 
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Sí, efectivamente, considero que la ley debe garantizar de manera adecuada 

los derechos de las personas, pues conocemos que en la práctica suceden 

casos que la actora presenta la demanda de alimentos y pide se cite mediante 

boleta única al demandado; sin  embargo no da impulso a la causa, 

produciéndose una acumulación de pensiones alimenticias, que se tornan en 

cifras impagables para el demandado, puesto que al resolverse, se lo hace de 

acuerdo a la capacidad económica del alimentante. 

 

2. ¿Estima usted que cuando la parte actora ha solicitado en el 

formulario de demanda que se cite mediante boleta única, la ley debe 

prever un término de: a. Un mes; b. Dos meses; c. Tres meses. 

 

Si, pienso que para garantizar el derecho a la defensa del demandado así 

como el derecho a la seguridad jurídica, debe regularse en  la ley un término 

para que se lleve a cabo esta diligencia en los casos de citación con boleta 

única. 

 

3. ¿Considera usted que en el juicio de alimentos el pago de las 

pensiones alimenticias deben ser obligatorias desde que se citación al 

demandado? 

 

Estimo que sí. La citación es una diligencia que permite poner en 

conocimiento del demandado que en su contra se ha iniciado un juicio a fin de 
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que ejerza su legítimo derecho a la defensa, no hacerlo, prácticamente se 

viola este derecho garantizado por la Carta Magna. 

 

4. ¿Cree usted necesario reformar el artículo innumerado 35 del Título V, 

del Libro II, del Código de la Niñez y Adolescencia, para establecer un 

término en el cual la parte actora debe citar al demandado en los casos 

boleta única? 

 

Si, pienso que los derechos constitucionales de las personas, deben hacerse 

efectivos mediante la existencia de normas claras.  

 

ENTREVISTA A ABOGADO. 

 

1. ¿Considera Usted que  al no establecerse un término para que la parte 

actora pueda cumplir  con la citación, cuando esta se realiza mediante 

boleta única  se vulnera el derecho a la el derecho a la seguridad jurídica 

para el alimentante como el alimentado? 

 

Si, se viola. Debería regularse en la ley a fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador que garantiza este 

derecho, así como el derecho a la defensa. 
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2. ¿Estima usted que cuando la parte actora ha solicitado en el 

formulario de demanda que se cite mediante boleta única, la ley debe 

prever un término de: a. Un mes; b. Dos meses; c. Tres meses. 

 

Si me parece muy necesario regular en la ley un término. Pienso que dos 

meses serían suficientes para que se pueda cumplir con esta diligencia.  

 

3. ¿Considera usted que en el juicio de alimentos el pago de las 

pensiones alimenticias deben ser obligatorias desde que se citación al 

demandado? 

Si, anteriormente así establecía la ley, por ende si se garantizaba el derecho a 

la defensa. Con las reformas dadas al Código de la Niñez y Adolescencia, hoy 

en día estas pensiones son obligatorias desde la presentación de la demanda. 

Es aquí donde se dan una serie de inconvenientes principalmente cuando la 

citación la va a realizar la parte actora, como sucede con la boleta única. 

 

4.¿Cree usted necesario reformar el artículo innumerado 35 del Título V, 

del Libro II, del Código de la Niñez y Adolescencia, para establecer un 

término en el cual la parte actora debe citar al demandado en los casos 

boleta única? 

 

Si, pienso que es importante legislar en la ley, a fin de evitar que el 

demandado al citárselo y resolverse el juicio se lleve la sorpresa que ha 

estado demandado hace más de un  año y no se ha enterado, por ende el 
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monto de las pensiones alimenticias se ha acumulado de manera 

considerable. Pienso además que  debería regularse además que en estos 

casos la liquidación se realice tomando en cuenta la pensión provisional, en 

los casos que sea inferior a la fijada en la resolución. 

 

A mi criterio considero muy importantes las opiniones de los estudiosos del 

derecho, pues con mucha certeza afirman que en el caso de la citación por 

boleta única, en los juicios de alimentos, cuando no se realiza de manera 

inmediata, perjudica tanto al alimentante como al alimentado. En el caso del 

alimentante,  este incurre en mora debido a que se han acumulado las 

pensiones. En cambio en el caso del alimentado, no puede beneficiarse de 

este derecho mientras no se cite al demandado y este se entere que debe 

pagar una pensión provisional. En este sentido he creído pertinente regular en 

el Código de la Niñez y Adolescencia, un término legal para citar con la 

demanda de alimentos,  a fin de tutelar su legítimo derecho a la defensa, 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 
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6.3 Estudio de casos. 

CASO Nro. 1. 

No. causa: 15951-2012-0016 - (05/01/2012) 
Judicatura: JUZGADO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DEL NAPO. 
Acción/Delito: INCIDENTE DE AUMENTO DE PENSION 
Actor/Ofendido: YUMBO CALAPUCHA CARLA BEATRÍZ 
Demandado/Imputado: ANDY ALVARADO KLEBER JORGE 
Otras instancias:  
 
No. Fecha Actividad 
1  10/01/2012  CALIFICACION DE DEMANDA 
En la causa de incidente de aumento de pensión alimenticia No. 1348-11-S.- 
Avoco conocimiento de la presente causa en calidad de Juez de la Niñez y 
adolescencia de Napo encargado mediante oficio Nro. 006-DPN-CJ-12.- 
Agréguese al proceso los documentos presentados por la actora .- Por reunir 
los requisitos de ley se lo califica de clara, precisa y completa y se la admite al 
procedimiento contemplado en el Título V, Libro II de la Ley Reformatoria al 
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y al trámite contencioso general 
del Artículo 271 del Código de la Niñez y Adolescencia.- De conformidad con 
los artículos innumerados 9 y 42 de la Ley Reformatoria al Título V Libro II del 
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y la disposición transitoria VI del 
cuerpo legal referido, en armonía con los artículos 11 y 14 del mismo Código, 
concomitante con la Resolución No. 12 dictada por el Consejo Nacional de la 
Niñez y Adolescencia (Nivel 1. 28,53%. USD. 292.00), considerando: 1.- Que 
se halla justificada la calidad de la reclamante y el derecho del beneficiari0.- 2. 
Que el niño Michel Frixon Andy Yumbo en la actualidad tiene 5 años 4 
meses.- 3. Que el 03 de agosto del 2007 se ha fijado la cantidad de 60 
dólares mensuales para su hijo y que operado el incremento está cobrando la 
cantidad de 76,94 centavos de dólar , el signatario Juez DECRETA fijar como 
pensión alimenticia provisional incrementada la cantidad de ochenta y tres 
dólares con treinta centavos de dólar ($83,30), que el señor Klever Jorge 
Andy Alvarado deberá pasar mensualmente a favor de su hijo antes 
nombrado desde el 05 de enero del 2012 fecha de presentación de la 
demanda, más el décimo tercero y cuarto en igual valor.- Agréguese a la 
causa los documentos que adjunta a la demanda.- Cítese bajo prevenciones 
de ley al demandado señor KLEVER JORGE ANDY ALVARADO, en el lugar 
indicado por la actora, advirtiéndole la necesidad de señalar casillero judicial 
para sus notificaciones.- Para la práctica de ESTA DILIGENCIA EMÍTASE LA 
BOLETA ÚNICA DE CITACIÓN.- Ofíciese conforme lo solicita.- Que el 
demandado en el día de la audiencia rinda confesión judicial.- De conformidad 
con el Art. Innumerado 19 de la Ley Reformatoria se corre traslado al 
demandado con el Nro. de cuenta 170303036355 de la Coop. CACPE 
Pastaza a nombre del beneficiario donde se pueda depositar las pensiones 
alimenticias.-Téngase en cuenta el casillero judicial No. 84 y la autorización 
que da al Dr. Klenger Jiménez para su defensa.- NOTIFIQUESE:  
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2  07/02/2013  AUTO RESOLUTORIO. 
 

 
VISTOS.- De oficio, dentro de la causa 16-12-S. Que sigue la señora Carla 
Beatriz Yumbo Calapucha en contra de Klever Jorge Andy Alvarado.- 1.- 
Revisado el expediente se desprende 1.- Que por mandato de la ley, se halla 
fijada una pensión alimenticia provisional, la misma que se encuentra vigente 
y aplicable ante cualquiera contingencia procesal. 2.- Que, ha transcurrido 
mucho desde el auto de calificación de la demanda sin que se haya citado al 
demandado en la prosecución del proceso, es decir desde la última diligencia 
no existe impulso procesal, lapso de tiempo que por indiferencia de quien 
propone, el proceso ha permanecido inactivo y en estado de abandono, 
aspecto jurídico que guarda relación con los dispuesto en el artículo 19 del 
Código Orgánico de la Función Judicial.- Al respecto el criterio jurisprudencial 
contenido en el repertorio T XXXVIII, pag.441, “ La labor de administrar 
justicia no corresponde solo al órgano judicial competente que conoce la 
causa, sino que la ley también a signa obligaciones, cargas o deberes que 
deben cumplir las partes procesales, específicamente el impulso procesal, ya 
que no solamente de oficio actúan los jueces; consecuentemente la falta de 
cuidado y preocupación del accionante, de acuerdo a los requisitos legales, la 
sanciona con el abandono…” 3.- Sin embargo en el marco de la protección 
integral de derechos y por el estado de la causa, no es viable pronunciarse 
por el abandono de la causa, pero si respecto de la inmovilización actual del 
proceso. En tal manera se pondera los derechos y no se causa detrimento a 
las dos partes, refiérase así a la preservación del Interés Superior del niño, y 
del demandado que aún no conoce de la demanda y sus efectos, sosteniendo 
así lo que prescriben los artículos 76 Ns. 1 y 7 literales a y b de la 
Constitución de la República, y 381 del Código de Procedimiento Civil.- Por lo 
expuesto, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 256 inciso 
2do y 271 del Código de la Niñez y adolescencia se dispone la suspensión del 
proceso hasta que la parte actora cumpla con la solemnidad sustancial de la 
Citación con la demanda, la que una vez actuada y desde su observancia 
dejará automáticamente sin derivación esta providencia.- Notifíquese.  
 

Comentario:  

 

En el presente caso, noto que la demanda se ha presentado el 05 de enero 

del 2012; siendo calificada y aceptada a trámite el día 10 del mismo mes y 

año; sin embargo ha transcurrido 11 meses sin que se cumpla la diligencia de 

citación, la cual ha sido solicitada que se realice mediante BOLETA ÚNICA, 

pues en el caso que la parte actora impulse el proceso, vamos a tener una 

acumulación de pensiones, que difícilmente pueda pagarlas de manera 
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puntual el demandado. Además debemos considerar que la pensión de la cual 

se realiza la liquidación, es aquella que se fija en el auto resolutorio. A mi 

criterio pienso que en estos casos debe regularse que dicha liquidación se 

realice tomando en cuenta únicamente la pensión provisional, siempre que 

sea inferior a la fijada en la resolución. 

 

Caso Nro 2 

No. causa: 15951-2010-1052 - (27/10/2010) 
Judicatura: JUZGADO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 
Acción/Delito: ALIMENTOS CON PRESUNCION DE PATERNIDAD 
Actor/Ofendido: ANDY CERDA AMBROSINA MAYRA 
Demandado/Imputado: PEDRO FREDY ALVARADO CERDA 
Otras instancias:  
 
No. Fecha Actividad 
1  22/08/2011  Escrito 
CAMBIO DE CASILLERO JUDICIAL  
2  07/12/2011  Escrito 
ARCHIVO DE CAUSA  
3  30/04/2012  DECRETO GENERAL 
VISTOS.- De oficio, dentro de la causa 1052-10-S. Que sigue la señora 
Ambrosina Mayra Andy Cerda en contra de Pedro Freddy Alvarado Cerda.- 
1.- Revisado el expediente se desprende 1.- Que por mandato de la ley, se 
halla fijada una pensión alimenticia provisional, la misma que se encuentra 
vigente y aplicable ante cualquiera contingencia procesal. 2.- QUE, HA 
TRANSCURRIDO MÁS DE 18 MESES DESDE EL AUTO DE CALIFICACIÓN 
DE LA DEMANDA SIN QUE SE HAYA CITADO AL DEMANDADO EN LA 
PROSECUCIÓN DEL PROCESO, es decir desde la última diligencia no existe 
impulso procesal, lapso de tiempo que por indiferencia de quien propone, el 
proceso ha permanecido inactivo y en estado de abandono, aspecto jurídico 
que guarda relación con los dispuesto en el artículo 19 del Código Orgánico 
de la Función Judicial.- Al respecto el criterio jurisprudencial contenido en el 
repertorio T XXXVIII, pag.441, “ La labor de administrar justicia no 
corresponde solo al órgano judicial competente que conoce la causa, sino que 
la ley también a signa obligaciones, cargas o deberes que deben cumplir las 
partes procesales, específicamente el impulso procesal, ya que no solamente 
de oficio actúan los jueces; consecuentemente la falta de cuidado y 
preocupación del accionante, de acuerdo a los requisitos legales, la sanciona 
con el abandono…” 3.- Sin embargo en el marco de la protección integral de 
derechos y por el estado de la causa, no es viable pronunciarse por el 
abandono de la causa, pero si respecto de la inmovilización actual del 
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proceso. En tal manera se pondera los derechos y no se causa detrimento a 
las dos partes, refiérase así a la preservación del Interés Superior del niño, y 
del demandado que aún no conoce de la demanda y sus efectos, sosteniendo 
así lo que prescriben los artículos 76 Ns. 1 y 7 literales a y b de la 
Constitución de la República, y 381 del Código de Procedimiento Civil.- Por lo 
expuesto, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 256 inciso 
2do y 271 del Código de la Niñez y adolescencia se dispone la suspensión del 
proceso hasta que la parte actora cumpla con la solemnidad sustancial de la 
Citación con la demanda, la que una vez actuada y desde su observancia 
dejará automáticamente sin derivación esta providencia.- Notifíquese.  
 

En el presente caso, que es similar al caso señalado anteriormente, es decir 

la parte actora solicita la citación por BOLETA ÙNICA, al no darse 

cumplimiento de manera oportuna dicha diligencia,  el juez   emite una 

providencia suspendiendo la sustanciación del juicio por cuanto desde la 

presentación de la demanda, y auto de aceptación a trámite han trascurrido 

más 18 meses, motivando su resolución en lo establecido en los Art 256 

inciso 2 y 217, así como también en el Art. 19 del Código de la Función 

Judicial, y en el repertorio T XXXVIII, pag.441, que señala que  “La labor de 

administrar justicia no corresponde solo al órgano judicial competente que 

conoce la causa, sino que la ley también a signa obligaciones, cargas o 

deberes que deben cumplir las partes procesales.; sin embargo en estos 

casos nada señala el Código de la Niñez y Adolescencia al respecto, 

existiendo serios vacíos legales que ameritan una reforma legal urgente. 

En este sentido la administración de justicia ha optado por emitir providencias 

de suspensión de los procesos hasta que se cumpla con la diligencia de 

citación obviamente quedando sin efecto dichas providencias una vez que se 

dé cumplimiento a la misma, no obstante los derechos del demandado 

quedaran vulnerados a no poder ejercer su derecho a la defensa. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de objetivos. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación formulé los siguientes 

objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL.- 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario del proceso especial  de alimentos, 

con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica del alimentante y 

alimentado.” 

 

Este objetivo se ha cumplido a cabalidad mediante el desarrollo de la Revisión 

de la Literatura así como con la aplicación de las preguntas 1 y 2 de la 

encuesta y entrevista, donde efectivamente he podido constatar que en el 

proceso de alimentos, cuando la parte actora ha solicitado que la diligencia de 

citación se realice mediante boleta única, se tarda meses a veces años en 

citar, generándose una acumulación de pensiones alimenticias que son 

impagables debido a que se liquida de acuerdo al monto de la pensión fijada 

en la resolución. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

“Determinar que  al no establecerse un término para que la parte actora 

pueda cumplir  con la citación, cuando esta se realiza mediante boleta única  

se vulnera el derecho a la el derecho a la seguridad jurídica para el 

alimentante como el alimentado.” 

 

Este objetivo ha sido verificado con la aplicación de la pregunta 3 de la 

encuesta y entrevista, donde efectivamente la población  encuestada señala 

que es necesario establecer un término para que la parte actora cumpla con 

esta diligencia y así evitar que se acumulen montos de pensiones impagables 

para el demandado, debido a que no fue citado de manera oportuna y por 

ende no puede ejercer su legítimo derecho a la defensa. 

 

“Determinar  que al establecerse en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

que las pensiones alimenticias se deben dese la presentación de la demanda, 

en los casos de citación por boleta única, no se garantiza de manera 

adecuada el derecho a la defensa del demandado.” 

 

Este objetivo se ha verificado con la aplicación de la pregunta  3 y 4 de la 

encuesta y entrevista. Los encuestados piensan que se debe regular en la ley 

que el pago de las pensiones alimenticias deben ser obligatorias desde la 

citación, pues esta constituye una forma de poner en conocimiento del 

demandado que en su contra se ha propuesto un juicio y por ende puede 

defenderse. 
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“Elaborar una propuesta al Código de la Niñez y Adolescencia, estableciendo 

un término para que la parte actora pueda cumplir con la diligencia de 

citación, en los casos de boleta única.” 

  

Este objetivo se verifica con la aplicación de la pregunta 5 de la encuesta y 

entrevista, donde de manera contundente la población investigada considera 

que es necesario formular una propuesta jurídica de reforma legal al Art. 

innumerado 35 del Título V, del Libro II, del Código de la Niñez y 

Adolescencia,  estableciendo que si la parte actora solicita que la diligencia de 

citación se realice mediante boleta única,  el término para realizar dicha 

diligencia no podrá ser superior a dos meses contados dese la fecha de la 

razón en que fue entregada. Es decir Si la parte actora solicita que la 

diligencia de citación se realice mediante boleta única,  el término para 

realizar dicha diligencia no podrá ser superior a dos meses contados dese la 

fecha de la razón en que fue entregada; de lo contrario el juez se abstendrá 

de tramitar la causa, sin perjuicio de que la parte actora pueda impulsarla en 

cualquier momento; sin embargo en este caso para efectos de liquidación de 

pensiones se tomará en cuenta la pensión provisional fijada durante el tiempo 

que no se la impulsó, siempre que sea inferior a la fijada en la resolución. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

 

“Al no establecerse un término en el cual la parte actora debe citar al 

demandado en los casos  en que la diligencia de citación se realice por medio 

de Boleta Única,  se vulnera el derecho a la defensa del demandado.” 
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Esta hipótesis ha sido contrastada de forma positiva, mediante la aplicación 

de la encuesta y entrevista los profesionales del Derecho, debido a que 

efectivamente al  no estar regulado en el Código de la Niñez y Adolescencia  

un término en el cual la parte actora debe citar al demanda en los casos  en 

que la diligencia de citación se realice por medio de Boleta Única,  se vulnera 

el derecho constitucional a la defensa del demandado. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

Cuando hablamos de Derecho de familia y pensión de alimentos existe mucho 

en tela de juicio, primero al involucrar al menor dentro del grupo de atención 

prioritaria y sobre todo debe serlo el pago de sus pensiones alimenticias y 

para ello la coherencia en el proceso desde ser respetando las garantías del 

debido proceso para efectivizar y hacer posible el pago del alimentante. Es 

así que me permito ubicar el procedimiento de lo que estoy refiriéndome como 

dejar constancia que más adelante en el desarrollo de la presente 

investigación esgrimiré mayormente algunos puntos de los que es necesario 

profundizar. 

 

Por ello, podría denominarse que el derecho de familia podría definirse 

simplemente como “aquella parte del ordenamiento jurídico nacional que tiene 

por objeto regular las relaciones de carácter personal y patrimonial que se 

generan al interior de la familia -sea ésta matrimonial o no matrimonial-, entre 

los integrantes de la misma y, en ciertas ocasiones, respecto de terceros” .  
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El derecho de familia regula, por tanto, relaciones de carácter privado. Sin 

embargo, debido a la importancia que representa la familia en nuestra 

sociedad, esto es, ser núcleo fundamental de la misma “(artículo 1º inciso 

segundo de la Constitución de la República)”, el legislador se ha visto forzado 

a intervenir en estas relaciones privadas; ello con la finalidad de asegurarse 

de que se cumplan los deberes que establece la ley y que se respeten los 

derechos que cada individuo tiene dentro de la familia. Las normas de esta 

rama del derecho se transforman así en normativa de orden público, en 

atención al interés que protegen. 

 

El derecho de alimentos es la facultad que otorga la ley para que ciertos 

individuos puedan exigir de determinadas personas lo suficiente para subsistir 

modestamente, conforme a su posición social. Esta es una materia de orden 

público, ya que el legislador protege el derecho de alimentos con una serie de 

garantías irrenunciables y permite obtener su ejecución forzada a través de 

ciertos medios excepcionales, como los apremios por incumplimiento de 

pensiones alimenticias. Los apremios son medidas coactivas de carácter 

excepcional, ya que restringen seriamente las garantías del alimentante. Sin 

embargo, aquéllos se encuentran respaldados por la finalidad social que 

persiguen, esto es, el cumplimiento forzado de un deber ético que debería 

producirse de manera espontánea y no ser exigido por la vía judicial. 

 

Esta introducción tiene por objeto sentar las bases necesarias para abordar el 

análisis de ciertas figuras que, con la intención de proteger el derecho de 
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alimentos, y en ocasiones otros intereses relevantes, van mucho más allá que 

los simples apremios, ya que constituyen ilícitos penales. 

 

Los pasos que se deben seguir en la demanda tendiente a reclamar alimentos 

para niñas, niños y adolescentes, según lo señala el Código de la Niñez y 

Adolescencia es el siguiente: 

 

“Primer Paso.- La demanda debe reunir los requisitos del Art. 67 del Código 

de Procedimiento Civil, se la realiza por escrito, sin ser necesario el patrocinio 

de abogado en libre ejercicio; de tal modo que basta la presentación del 

formulario que fue establecido por el Consejo de la Judicatura, donde consten 

todos los datos necesarios para iniciar la causa. A la demanda, se deben 

acompañar los medios de prueba que se consideren necesarios a fin de 

justificar las necesidades del menor y la capacidad económica del 

alimentante, pero el demandado puede realizar el anuncio de pruebas hasta 

antes de las cuarenta y ocho horas a la fecha fijada para la audiencia única. 

La demanda debe ser presentada en la Oficina de Sorteos de la Corte 

Provincial del domicilio del menor; de tal manera que para iniciar el proceso 

de alimentos se requiere que el demandante, esto es el padre o madre que 

tiene al niño o adolescente en su poder, debe acompañar la partida de 

nacimiento del niño o del adolescente, su constancia de estudios en caso de 

que se encuentre cursando, recibos de pago que correspondan a gastos que 

generen la subsistencia del alimentista, así como copia de su cédula de 

ciudadanía. 
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En resumen la demanda debe reunir los requisitos señalados en el Art. 67 del 

Código de Procedimiento Civil, que es ley supletoria en esta materia,  y llenar 

el formulario elaborado por el Consejo de la Judicatura, que está disponible 

en su página web, que se encuentra en formato PDF, mismo que debe ser 

impreso para  ser llenado a máquina o a mano para su presentación”. 

 

Segundo Paso.- “Presentada la demanda y previo el sorteo de ley, el juez 

competente avoca conocimiento, califica la misma, esto es analiza si cumple 

con los requisitos establecidos en el propio formulario y en el Art. 67 del 

Código de Procedimiento Civil, y si lo cumple acepta el trámite. Al momento 

de calificar la demanda, el juez de manera obligatoria debe fijar una cantidad 

mínima por pensión, de acuerdo a lo señalado por las tablas elaboradas por el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, con carácter de pago 

inmediato, independiente del proceso iniciado; además ordena la citación del 

demandado, de acuerdo a las formas permitidas en el artículo innumerado 

luego del 35 del Código de la Niñez y Adolescencia, esto es: 

 

a.    A través de Notario; 

b.    Por boleta única de citación que será entregada al demandado, de ser 

necesario con el apoyo de un miembro de la fuerza pública, quien sentará la 

respectiva razón; y, 

c.    En la forma prevista en el Art. 74 del Código de Procedimiento Civil. 

El juez le da tres días para que conteste la demanda y contestada o en 

rebeldía señala día y hora para la audiencia única. 
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Hay que señalar que esta pensión es provisional, además que la tabla de 

pensiones alimenticias también se aplica para las accionantes cuyo (s) 

representado (s) sean reconocidos o no, por el padre demandado, si el niño 

no estaba reconocido por el padre, la pensión generalmente no se fijaba, 

aunque la ley establecía la posibilidad de hacerlo cuando había indicios 

suficientes de señalar una pensión provisional”. 

 

En resumen el juez en su primera providencia, califica la demanda, 

analizando si reúne los requisitos legales, caso contrario dispone que se le 

complete en el término de tres días, conforme señala el Art. 69 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Tercer Paso.- “En el mismo acto de calificación, se debe proveer la prueba 

aportada y disponer la citación al demandado de manera preferente y con 

ayuda de la fuerza pública, recalcando que la citación inclusive puede ser 

practicada por la misma parte actora del juicio, conforme tengo señalado en 

líneas anteriores. En la citación, se hará constar la obligación del demandado 

de fijar casillero judicial y/o correo electrónico, y la de anunciar la prueba que 

va actuar dentro del juicio!”  

 

En resumen, en el auto inicial o calificación de la demanda, el juez fija una 

pensión alimenticia provisional de alimentos conforme a los valores 

establecidos en la tabla de pensiones elaborada por el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, y de acuerdo con las pruebas presentadas y 
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adjuntadas a la demanda, disponiéndose que este valor sea depositado en la 

cuenta corriente o de ahorros que para el efecto señala la parte actora, 

inclusive se puede solicitar la prohibición de salida del país al obligado al pago 

de alimentos, como medida cautelar personal. 

 

Cuarto Paso.- “Citado el demandado, se convoca a las partes a una audiencia 

única, la misma que será fijada dentro del término de diez días contados a 

partir del acto de la citación. 

 

Hay que aclarar que si el demandado ha contestado la demanda en el plazo 

señalado en líneas anteriores, el juez debe tener en cuenta dicha 

contestación”. 

 

En resumen hay que aclarar que la citación puede ser de las tres formas 

señaladas en líneas anteriores; más aún si la parte actora carece de medios 

económicos para citar al demandante, el Consejo de la Judicatura puede 

realizar una sola publicación mensual en un periódico de mayor circulación 

nacional, pudiendo solicitar la devolución posterior de lo pagado, cuando sea 

citado el demandado. 

 

Citado el demandado o los demandados se convoca a audiencia única, dentro 

de la cual el alimentante señala casillero judicial y/o dirección de correo 

electrónico. La audiencia es conducida directamente por el juez, quien la inicia 

informando sobre las principales normas que rigen el derecho de alimentos. 
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Quinto Paso.- “El día y hora señalados para que se lleve a cabo la audiencia 

única, el juez concede la palabra a la parte demandada para que conteste la 

demanda, es obligación del juzgador procurar que las partes lleguen a un 

acuerdo que beneficie al menor, pero de no lograr este acuerdo iniciará la 

evaluación de la prueba para emitir la resolución correspondiente, la misma 

que puede ser apelada en los términos señalados en el Art. innumerado 40  

del Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el 

Registro Oficial No. 643 de 28 de julio de 2009” . 

 

En resumen, si las partes no comparecen el día y hora señalados para la 

audiencia señalada, la resolución provisional de alimentos fijada en el auto 

inicial se transforma en definitiva. Hay que aclarar que la audiencia única 

puede ser diferida por una sola vez hasta por tres días siempre que la 

soliciten las dos partes de común acuerdo. 

 

Si el demandado dentro de la audiencia negaré la relación de filiación o 

parentesco, el juez dispondrá la realización del examen de ADN y suspenderá 

la audiencia por el término de 20 días, luego de lo cual y con los resultados 

del examen obtenido, resolverá sobre la aplicación de la pensión alimenticia 

definitiva y sobre la relación de filiación, sin necesidad de volver a convocar a 

otra audiencia. 

Debo manifestar que los exámenes de ADN, son ordenados por el juez en 

estos casos, no tienen valor alguno; esto es la Fiscalía General del Estado no 
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cobra honorarios por estos exámenes, y los laboratorios están ubicados en 

esta ciudad de Quito en la calle 9 de Octubre y Patria. 

 

Inmediatamente el demandado contestará la demanda, deduciendo las 

excepciones dilatorias o perentorias de que se crea asistido; recordando que 

excepción es toda defensa que el demandado opone a la pretensión jurídica 

del autor, o sea que es el medio legal de defensa constitucional, y de este 

modo se cumple el principio de contradicción que es fundamental en esta 

clase de procesos. 

 

El juez debe procurar la conciliación y de obtenerla fijará la pensión 

alimenticia de común acuerdo, dictando un auto resolutorio. De no lograrse el 

acuerdo, proseguirá la audiencia única con la evaluación de las pruebas 

presentadas por las partes, luego de lo cual el juez, al analizar la misma, 

deberá fijar la pensión alimenticia definitiva, subsidios y beneficios, además la 

forma de pagarlos, el pago de costas judiciales y honorarios del abogado 

patrocinador y todos los gastos que haya incurrido el actor de esta causa. 

 

Sexto Paso.- “En el caso de que el padre económicamente responsable, 

designado para cubrir la pensión alimenticia del niño o adolescente por orden 

del juez, no cumpla con la obligación que le corresponde, entonces lo harán 

en este orden: abuelos, hermanos mayores de 18 años de edad y tíos del 

niño, pudiendo exigir posteriormente al padre responsable la devolución del 

dinero aportado. 
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Séptimo Paso.- La pensión provisional corre a partir de la presentación de la 

demanda, según la reforma antes mencionada, recordando que antes de 

dicha reforma la pensión provisional se aplicaba desde la fecha de la citación 

al demandado, hoy insisto es a partir de la fecha de la presentación de la 

demanda. 

 

Octavo Paso.- En caso de que las partes procesales no estén de acuerdo con 

la resolución emitida por el Juez, y luego de haberse agotado los recursos 

horizontales, esto es aclaración, ampliación, revocatoria y reforma, se podrá 

presentar e interponer el recurso de apelación ante el superior, pero dicho 

recurso debe estar motivado y debe ser presentado dentro del término de tres 

días, para que la Corte Provincial de Justicia de la jurisdicción donde se lleve 

a cabo el proceso de alimentos conozca dicho juicio. Hay que aclarar que el 

recurso de apelación solo tiene efecto devolutivo, es decir, que mientras 

decida la Corte Provincial, esto es la Sala respectiva, debe ejecutarse el acto 

resolutivo, es decir se debe seguir pagando la pensión alimenticia fijada por el 

juez. 

 

Noveno Paso.- La Corte Provincial de Justicia respectiva mediante la Sala 

única y de existir mediante la sala especializada, recibido el expediente debe 

resolver en méritos de los autos dentro del término de diez días, esto es 

confirmando, reformando o revocando la decisión del juez de primera 

instancia, para luego devolver el proceso al juez de primer nivel en el término 

de 3 días. 
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Décimo Paso.- Si cualquiera de las partes demostraré que han variado las 

circunstancias y hechos que sirvieron de base para la resolución que fija la 

pensión alimenticia, el juez podrá revisar y modificar la resolución, previo el 

procedimiento establecido en este capítulo; aclarando que el juez competente 

es el mismo que fijo la pensión alimenticia, salvo los casos de cambio de 

domicilio del alimentado”. 

 

Igualmente se puede solicitar aumento o reducción de la pensión alimenticia 

hasta el 31 de enero de cada año, el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia publicará en los periódicos de mayor circulación nacional, la 

Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, más el porcentaje de inflación que 

determine el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, esto es se refiere a 

la indexación automática anual. 

 

Hay que aclarar que las pensiones alimenticias, en ningún caso serán 

inferiores a las mínimas establecidas en la mencionada tabla, por lo que las 

pensiones alimenticias que fueren inferiores serán indexadas 

automáticamente sin necesidad de acción judicial de ninguna naturaleza. 

 

En el proceso especial de alimentos,  de acuerdo al formulario elaborado por 

el Consejo de la Judicatura, la diligencia de citación puede darse de las 

siguientes formas: a. Oficina de citaciones; b. Mediante Deprecatorio dirigido 

al señor  juez del cantón; c. Mediante comisión; d. Mediante Exhorto; e. A 



125 

 

través de Notario Público; f. Por boleta única de citación; y, g. Mediante la 

prensa. 

 

Es decir son varias las formas por las cuales se puede citar al demandado, a 

fin de poner a conocimiento del mismo que en su contra se ha iniciado un 

proceso y a la vez este pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa.  En la 

práctica jurídica sucede que si la diligencia de citación se ha pedido realizarla 

mediante la oficina de citaciones, el citador de oficio, realiza dicha diligencia; 

más no  cuando la citación se la ha solicitado para citar mediante boleta 

única, deprecatorio, comisión o a través de Notario Público, siendo la parte 

actora la que se debe encargar de impulsar la ejecución de dicha diligencia. 

 

 El problema surge cuando en muchos de los casos la parte actora no realiza 

de manera oportuna dicha citación, dejando pasar varios meses, 

produciéndose una acumulación  extremada  del monto de pensiones, pues 

todos conocemos que el Código de la Niñez y Adolescencia, dispone el pago 

de las pensiones desde la presentación de la demanda, cuando lo lógico debe 

ser desde que se cita al demandado. En este sentido he creído pertinente 

regular en el Código de la Niñez y Adolescencia, un término legal para citar 

con la demanda de alimentos,  a fin de tutelar su legítimo derecho a la 

defensa, establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Del trabajo investigativo realizado he llegado a las siguientes  conclusiones: 

 

PRIMERA:  

 

Los alimentos corresponden al conjunto de elementos necesarios para la 

conservación del ser humano el derecho de alimentos es consustancial con la 

vida misma y por eso constituye uno de los derechos de más trascendencia. 

 

SEGUNDA:  

El derecho de alimentos prescrito en el Código de la Niñez y Adolescencia, lo 

hace más ágil, sin mayores formalidades y bajo la premisa Constitucional 

sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita. 

 

TERCERA:  

Cuando la parte actora ha solicitado en el formulario de demanda que se cite 

mediante boleta única, la ley debe prever un término de dos meses para que 

se dé el cumplimiento de esta diligencia. 

 

CUARTA: 

 

En el juicio de alimentos el pago de las pensiones alimenticias debe ser 

obligatorio desde que se cita al demandado, a fin de garantizar el derecho 

constitucional de la defensa. 

 

QUINTA: 

Es necesario reformar el artículo innumerado 35, del Título V, Libro II del 

Código de la Niñez y Adolescencia, para establecer un término, en el cual la 
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parte actora debe citar al demandado en los casos de boleta única. Es decir si 

la parte actora solicita que la diligencia de citación se realice mediante boleta 

única, el término para realizar dicha diligencia no podrá ser superior a dos 

meses contados desde la fecha de la razón en que fue entregada; de lo 

contrario el juez se abstendrá de tramitar la causa, sin perjuicio de que la 

parte actora pueda impulsarla en cualquier momento.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA:  

 

Que el Estado ecuatoriano haga efectivos los derechos de las personas 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, así como en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, relacionado al procedimiento en el 

derecho de alimentos. 

 

SEGUNDA:  

 

Que los Jueces/as de la Unidades de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

hagan efectivo el derecho a la defensa del demandado, exigiendo  el 

cumplimiento de todos los ítems, establecidos en el formulario de demanda de 

pensiones alimenticias. 

  

TERCERA: 

 

Que los abogados/as deban aplicar el derecho de alimentos prescrito en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, lo tramiten sin ninguna dilatación, porque 

este de acuerdo al Código es más ágil, sin mayores formalidades y bajo la 

premisa Constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial 

y expedita. 
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CUARTA:  

 

Que la Asamblea Nacional, legisle  reformando el artículo innumerado 35, 

Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, para establecer un 

término en el cual la parte actora debe citar al demandado en los casos boleta 

única. Es decir si la parte actora solicita que la diligencia de citación se realice 

mediante boleta única,  el término para realizar dicha diligencia no podrá ser 

superior a dos meses contados desde la fecha de la razón en que fue 

entregada; de lo contrario el juez se abstendrá de tramitar la causa, sin 

perjuicio de que la parte actora pueda impulsarla en cualquier momento. 
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9.1. Propuesta de reforma legal. 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

QUE, el Art. 75 de la Constitución de la República garantiza  el derecho a la 

tutela judicial, efectiva, imparcial y expedita (…) 

 

QUE, el Art. 76 numeral 1 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. (...) 7. 

El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a. 

Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. (…) 

QUE, los numerales 5), 6) y 7) del Art. 69  de la Carta Magna, señalan: 5. El  

Estado  promoverá  la  corresponsabilidad  materna  y  paterna  y vigilará el 

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

hijas e hijos. 
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QUE,  el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el 

derecho a la seguridad jurídica  se fundamenta en el respeto a la Constitución 

y en la existencia de normas jurídicas previas, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

QUE, el Art. innumerado 8, Titulo V. Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, establece que la pensión de alimentos se debe pagar desde la 

presentación de la demanda, y el aumento se debe desde la presentación del 

correspondiente incidente.  

 

QUE, en el Art. 73 del Código de Procedimiento Civil, señala que la prestación 

de alimentos se debe, desde que se hace saber al demandado con el 

contenido de la demanda. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales que le confiere el Art. 

120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

Art. 1. AGRÉGUESE.- En el Art. Innumerado 35 del Título V, Libro II del  

Código de la Niñez y Adolescencia,  agréguese lo siguiente: 

Si la parte actora solicita que la citación se realice mediante boleta única,  el 

término para realizar dicha diligencia no podrá ser superior a dos meses 

contados desde la fecha de la razón en que fue entregada; de lo contrario el 

juez se abstendrá de tramitar la causa, sin perjuicio de que la parte actora 

pueda impulsarla en cualquier momento.  

 

Art. Final.- La presente Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, a los...días del mes de... del dos mil catorce. 

 

___________________________________________ 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

 

 

_____________________________________________ 

SECRETARIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 
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11. ANEXOS. 

Anexo Nro 1. 

Proyecto. 

1. TEMA: 

 

“NECESIDAD DE AGREGAR REFORMAS AL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ENFOCADO A ESTABLECER UN 

TÉRMINO LEGAL PARA CITAR CON LA DEMANDA DE 

ALIMENTOS” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

En el Ecuador existen dos formas de exigir alimentos, el uno que está previsto 

en el Código Civil en concordancia con el Código de Procedimiento Civil, 

trámite que puede seguir cualquier persona mayor de 18 años que crea tener 

derechos para exigir alimentos. Y en el Código de la Niñez y Adolescencia 

donde se establece un trámite especial, que solamente favorece a los niños, 

niñas y adolescentes y hasta  los 21 años en los casos en que se encuentren 

cursando sus estudios universitarios; en el caso de las personas 

discapacitadas tienen derecho a alimentos de por vida. 

 

La discrepancia entre los dos trámites conforme es de conocimiento de todos, 

en el sistema civil es más formal, existente y tediosa, mientras que el trámite 

determinado en el Código de la Niñez y Adolescencia es más rápido. El 

Código de la Niñez y Adolescencia, reforma en el año 2009,  el procedimiento 
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tendiente a reclamar el derecho a recibir alimentos, haciéndole más ágil, sin 

mayores formalidades y bajo la premisa Constitucional del Art. 75 de la Carta 

Magna, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita. 

 

Citado el demandado o los demandados se convoca a audiencia única, dentro 

de la cual el alimentante señala casillero judicial y/o dirección de correo 

electrónico. La audiencia es conducida directamente por el Juez/a de la 

Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia,  quien la inicia informando 

sobre las principales normas que rigen el derecho de alimentos, que ya he 

mencionado. 

 

Si las partes no comparecen el día y hora señalados para la audiencia, la 

resolución provisional de alimentos fijada en el auto inicial se transforma en 

definitiva. Debo aclarar que la audiencia única puede ser diferida por una sola 

vez hasta por tres días siempre que la soliciten las dos partes de común 

acuerdo. 

 

En el espacio especial de alimentos,  de acuerdo al formulario elaborado por 

el Consejo de la Judicatura, la diligencia de citación puede darse de las 

siguientes formas: a. Oficina de citaciones; b. Mediante Deprecatorio dirigido 

al señor  juez del cantón; c. Mediante comisión; d. Mediante Exhorto; e. A 

través de Notario Público; f. Por boleta única de citación; y, g. Mediante la 

prensa. 
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Exponer  varias  formas por las cuales se puede citar al demandado, a fin de 

poner a conocimiento del mismo que en su contra se ha iniciado un proceso y 

a la vez este pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa.  En la práctica 

jurídica sucede que si la diligencia de citación se ha pedido realizarla 

mediante la oficina de citaciones, el citador de oficio, realiza dicha diligencia; 

más no  cuando la citación se la ha solicitado para citar mediante boleta 

única, siendo la parte actora la que se debe encargar de impulsar la ejecución 

de dicha diligencia. 

 

 El inconveniente surge cuando en muchos de los casos la parte actora no 

realiza de manera oportuna dicha citación, dejando pasar varios meses, 

produciéndose una acumulación  extremada  del monto de pensiones, pues 

todos conocemos que el Código de la Niñez y Adolescencia, dispone el pago 

de las pensiones desde la presentación de la demanda, cuando lo lógico debe 

ser desde que se cita al demandado. En este sentido he creído pertinente 

regular en el Código de la Niñez y Adolescencia, un término legal para citar 

con la demanda de alimentos,  a fin de tutelar su legítimo derecho a la 

defensa, establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Justificación Académica.- La presente investigación, hace referente en 

permitirme vincular con un problema relevante que al ser investigado se 

convertirá en un material de consulta para estudiantes, como un aporte a la 
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colectividad en general, dando pauta para la generación de posteriores 

investigaciones a partir de la culminación y presentación de este trabajo de 

investigación. 

 

Justificación Jurídica.- El motivo principal, del quimérico trabajo, radica en su 

pertinencia, coherencia, actualidad, vigencia y relevancia, que me permitirá 

desarrollarla, configurándose su estudio en la necesidad de ubicar con 

claridad un procedimiento adecuado que fije una pensión alimenticia 

solamente luego de comprobar a derecho los ingresos del alimentante, sin 

que antes deba fijarse una pensión provisional con la citación a la demanda, y 

esto sin menospreciar los derechos del alimentado vulnera el derecho del 

alimentante a un justo proceso.  

 

La  categoría y actualidad del problema a investigar se encuentra en la 

vivencia diaria de lo que ocurre, aunque parezca dejar en indefensión al 

menor, no es así, pues es conocido por todos que existen casos donde han 

existido cobros irreales, donde ni siquiera se ha probado la capacidad 

económica del alimentante para solventar cada mes lo necesario al 

alimentado, por ello es necesario insisto en la ejecución de esta problemática 

antes planteada. 

 

Finalmente, como he podido justificar la investigación es factible en su 

proceso porque existe la predisposición de mi parte para realizarla y sobre 

todo el aporte significativo a la comunidad, en cuanto no existe nada al 
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respecto, como también dotar al ordenamiento jurídico de un cuerpo 

normativo que evite discrecionalidades por parte de los operadores de justicia 

y daría de esta manera mayor seguridad jurídica para garantizar el debido 

proceso de los alimentantes como de los alimentados. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario del proceso especial  de 

alimentos, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica del 

alimentante y alimentado.” 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar que  al no establecerse  en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, un término para que la parte actora pueda cumplir  con 

la citación, cuando esta se realiza mediante boleta única  se vulnera el 

derecho a la el derecho a la seguridad jurídica para el alimentante 

como el alimentado. 

 

 Determinar  que al establecerse en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, que las pensiones alimenticias se deben dese la 

presentación de la demanda, en los casos de citación por boleta única, 
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no se garantiza de manera adecuada el derecho a la defensa del 

demandado. 

 

 Elaborar una propuesta al Código de la Niñez y Adolescencia, 

estableciendo un término para que la parte actora pueda cumplir con la 

diligencia de citación, en los casos de boleta única. 

 

5. HIPÒTESIS  

 

Al no establecerse un término en el cual la parte actora debe citar al 

demandado en los casos en que la diligencia de citación se realice por 

medio de Boleta Única, se vulnera el derecho a la defensa del 

demandado. 

 

6. MARCO TEORICO. 

 

Cuando hablamos de Derecho de familia y pension de alimentos existe 

mucho en tela de juicio, primero al involucrar al menor dentro del grupo de 

atencion prioritaria y sobre todo debe serlo el pago de sus pensiones 

alimenticias y para ello la coherencia en el proceso dede ser respetando 

las garantias del debido proceso para efectivizar y hacer posible el pago 

del alimentante. Es asi que me permito ubicar el procedimiento de lo que 

estoy refiriendome como dejar constancia que mas adelante en el 
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desarrollo de la presente investigacion esgrimire mayormente algunos 

puntos de los que es necesario profundizar. 

 

Por ello, podria denominarse que el derecho de familia podría definirse 

simplemente como “aquella parte del ordenamiento jurídico nacional que 

tiene por objeto regular las relaciones de carácter personal y patrimonial 

que se generan al interior de la familia -sea ésta matrimonial o no 

matrimonial-, entre los integrantes de la misma y, en ciertas ocasiones, 

respecto de terceros”71.  

 

El derecho de familia regula, por tanto, relaciones de carácter privado. Sin 

embargo, debido a la importancia que representa la familia en nuestra 

sociedad, esto es, ser núcleo fundamental de la misma “(artículo 1º inciso 

segundo de la Constitución de la República)”72, el legislador se ha visto 

forzado a intervenir en estas relaciones privadas; ello con la finalidad de 

asegurarse de que se cumplan los deberes que establece la ley y que se 

respeten los derechos que cada individuo tiene dentro de la familia. Las 

normas de esta rama del derecho se transforman así en normativa de 

orden público, en atención al interés que protegen. 

 

El derecho de alimentos es la facultad que otorga la ley para que ciertos 

individuos puedan exigir de determinadas personas lo suficiente para 

                                                             
71

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Pág. 

36 
72

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador, 2008.Pág 4 
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subsistir modestamente, conforme a su posición social. Esta es una 

materia de orden público, ya que el legislador protege el derecho de 

alimentos con una serie de garantías irrenunciables y permite obtener su 

ejecución forzada a través de ciertos medios excepcionales, como 

los apremios por incumplimiento de pensiones alimenticias. Los apremios 

son medidas coactivas de carácter excepcional, ya que restringen 

seriamente las garantías del alimentante. Sin embargo, aquéllos se 

encuentran respaldados por la finalidad social que persiguen, esto es, el 

cumplimiento forzado de un deber ético que debería producirse de manera 

espontánea y no ser exigido por la vía judicial. 

 

Esta introducción tiene por objeto sentar las bases necesarias para 

abordar el análisis de ciertas figuras que, con la intención de proteger el 

derecho de alimentos, y en ocasiones otros intereses relevantes, van 

mucho más allá que los simples apremios, ya que constituyen ilícitos 

penales. 

 

Los pasos que se deben seguir en la demanda tendiente a reclamar 

alimentos para niñas, niños y adolescentes, según lo señala el Código de 

la Niñez y Adolescencia es el siguiente: 

 

“Primer Paso.- La demanda debe reunir los requisitos del Art. 67 del 

Código de Procedimiento Civil, se la realiza por escrito, sin ser necesario 

el patrocinio de abogado en libre ejercicio; de tal modo que basta la 

http://www.dudalegal.cl/garantias-pensiones-de-alimentos.html
http://www.dudalegal.cl/apremios-incumplimiento-derecho-alimentos.html
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presentación del formulario que fue establecido por el Consejo de la 

Judicatura, donde consten todos los datos necesarios para iniciar la causa. 

A la demanda, se deben acompañar los medios de prueba que se 

consideren necesarios a fin de justificar las necesidades del menor y la 

capacidad económica del alimentante, pero el demandado puede realizar 

el anuncio de pruebas hasta antes de las cuarenta y ocho horas a la fecha 

fijada para la audiencia única. La demanda debe ser presentada en la 

Oficina de Sorteos de la Corte Provincial del domicilio del menor; de tal 

manera que para iniciar el proceso de alimentos se requiere que el 

demandante, esto es el padre o madre que tiene al niño o adolescente en 

su poder, debe acompañar la partida de nacimiento del niño o del 

adolescente, su constancia de estudios en caso de que se encuentre 

cursando, recibos de pago que correspondan a gastos que generen la 

subsistencia del alimentista, así como copia de su cédula de ciudadanía. 

En resumen la demanda debe reunir los requisitos señalados en el Art. 67 

del Código de Procedimiento Civil, que es ley supletoria en esta materia,  y 

llenar el formulario elaborado por el Consejo de la Judicatura, que está 

disponible en su página web, que se encuentra en formato PDF, mismo 

que debe ser impreso para  ser llenado a máquina o a mano para su 

presentación”73. 

 

Segundo Paso.- “Presentada la demanda y previo el sorteo de ley, el juez 

competente avoca conocimiento, califica la misma, esto es analiza si 

                                                             
73 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  Arts. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 , 42 , 43 , 

44 y 45  
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cumple con los requisitos establecidos en el propio formulario y en el Art. 

67 del Código de Procedimiento Civil, y si lo cumple acepta el trámite. Al 

momento de calificar la demanda, el juez de manera obligatoria debe fijar 

una cantidad mínima por pensión, de acuerdo a lo señalado por las tablas 

elaboradas por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, con 

carácter de pago inmediato, independiente del proceso iniciado; además 

ordena la citación del demandado, de acuerdo a las formas permitidas en 

el artículo innumerado luego del 35 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

esto es: 

 

a.    A través de Notario; 

b.    Por boleta única de citación que será entregada al demandado, de ser 

necesario con el apoyo de un miembro de la fuerza pública, quien sentará 

la respectiva razón; y, 

c.    En la forma prevista en el Art. 74 del Código de Procedimiento Civil. 

El juez le da tres días para que conteste la demanda y contestada o en 

rebeldía señala día y hora para la audiencia única. 

 

Hay que señalar que esta pensión es provisional, además que la tabla de 

pensiones alimenticias también se aplica para las accionantes cuyo (s) 

representado (s) sean reconocidos o no, por el padre demandado, si el 

niño no estaba reconocido por el padre, la pensión generalmente no se 



147 

 

fijaba, aunque la ley establecía la posibilidad de hacerlo cuando había 

indicios suficientes de señalar una pensión provisional”74. 

 

En resumen el juez en su primera providencia, califica la demanda, 

analizando si reúne los requisitos legales, caso contrario dispone que se le 

complete en el término de tres días, conforme señala el Art. 69 del Código 

de Procedimiento Civil. 

 

Tercer Paso.- “En el mismo acto de calificación, se debe proveer la 

prueba aportada y disponer la citación al demandado de manera 

preferente y con ayuda de la fuerza pública, recalcando que la citación 

inclusive puede ser practicada por la misma parte actora del juicio, 

conforme tengo señalado en líneas anteriores. En la citación, se hará 

constar la obligación del demandado de fijar casillero judicial y/o correo 

electrónico, y la de anunciar la prueba que va actuar dentro del juicio!”75. 

 

En resumen, en el auto inicial o calificación de la demanda, el juez fija una 

pensión alimenticia provisional de alimentos conforme a los valores 

establecidos en la tabla de pensiones elaborada por el Consejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia, y de acuerdo con las pruebas presentadas y 

adjuntadas a la demanda, disponiéndose que este valor sea depositado en 

la cuenta corriente o de ahorros que para el efecto señala la parte actora, 

                                                             
74 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  Arts. 34, 35, 36 , 37, 38, 39, 40, 41, 42 , 43 , 

44 y 45  

 
 



148 

 

inclusive se puede solicitar la prohibición de salida del país al obligado al 

pago de alimentos, como medida cautelar personal. 

 

Cuarto Paso.- “Citado el demandado, se convoca a las partes a una 

audiencia única, la misma que será fijada dentro del término de diez días 

contados a partir del acto de la citación. 

 

Hay que aclarar que si el demandado ha contestado la demanda en el 

plazo señalado en líneas anteriores, el juez debe tener en cuenta dicha 

contestación”76. 

 

En resumen hay que aclarar que la citación puede ser de las tres formas 

señaladas en líneas anteriores; más aún si la parte actora carece de 

medios económicos para citar al demandante, el Consejo de la Judicatura 

puede realizar una sola publicación mensual en un periódico de mayor 

circulación nacional, pudiendo solicitar la devolución posterior de lo 

pagado, cuando sea citado el demandado. 

 

Citado el demandado o los demandados se convoca a audiencia única, 

dentro de la cual el alimentante señala casillero judicial y/o dirección de 

correo electrónico. La audiencia es conducida directamente por el juez, 

quien la inicia informando sobre las principales normas que rigen el 

derecho de alimentos. 

                                                             
5CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  Arts. 40 , 41, 42 , 43 , 44 y 45  
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Quinto Paso.- “El día y hora señalados para que se lleve a cabo la 

audiencia única, el juez concede la palabra a la parte demandada para 

que conteste la demanda, es obligación del juzgador procurar que las 

partes lleguen a un acuerdo que beneficie al menor, pero de no lograr este 

acuerdo iniciará la evaluación de la prueba para emitir la resolución 

correspondiente, la misma que puede ser apelada en los términos 

señalados en el Art. innumerado 40, Título V, Libro II del Código de la 

Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial No. 643 de 28 de 

julio de 2009”. 

 

En resumen, si las partes no comparecen el día y hora señalados para la 

audiencia señalada, la resolución provisional de alimentos fijada en el auto 

inicial se transforma en definitiva. Hay que aclarar que la audiencia única 

puede ser diferida por una sola vez hasta por tres días siempre que la 

soliciten las dos partes de común acuerdo. 

 

Si el demandado dentro de la audiencia negaré la relación de filiación o 

parentesco, el juez dispondrá la realización del examen de ADN y 

suspenderá la audiencia por el término de 20 días, luego de lo cual y con 

los resultados del examen obtenido, resolverá sobre la aplicación de la 

pensión alimenticia definitiva y sobre la relación de filiación, sin necesidad 

de volver a convocar a otra audiencia. 
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Debo manifestar que los exámenes de ADN, son ordenados por el juez en 

estos casos, no tienen valor alguno; esto es la Fiscalía General del Estado 

no cobra honorarios por estos exámenes, y los laboratorios están ubicados 

en esta ciudad de Quito en la calle 9 de Octubre y Patria. 

 

Inmediatamente el demandado contestará la demanda, deduciendo las 

excepciones dilatorias o perentorias de que se crea asistido; recordando 

que excepción es toda defensa que el demandado opone a la pretensión 

jurídica del autor, o sea que es el medio legal de defensa constitucional, y 

de este modo se cumple el principio de contradicción que es fundamental 

en esta clase de procesos. 

 

El juez debe procurar la conciliación y de obtenerla fijará la pensión 

alimenticia de común acuerdo, dictando un auto resolutorio. De no lograrse 

el acuerdo, proseguirá la audiencia única con la evaluación de las pruebas 

presentadas por las partes, luego de lo cual el juez, al analizar la misma, 

deberá fijar la pensión alimenticia definitiva, subsidios y beneficios, 

además la forma de pagarlos, el pago de costas judiciales y honorarios del 

abogado patrocinador y todos los gastos que haya incurrido el actor de 

esta causa. 

 

Sexto Paso.- “En el caso de que el padre económicamente responsable, 

designado para cubrir la pensión alimenticia del niño o adolescente por 
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orden del juez, no cumpla con la obligación que le corresponde, entonces 

lo harán en este orden: abuelos, hermanos mayores de 18 años de edad y 

tíos del niño, pudiendo exigir posteriormente al padre responsable la 

devolución del dinero aportado. 

 

Séptimo Paso.- La pensión provisional corre a partir de la presentación de 

la demanda, según la reforma antes mencionada, recordando que antes 

de dicha reforma la pensión provisional se aplicaba desde la fecha de la 

citación al demandado, hoy insisto es a partir de la fecha de la 

presentación de la demanda. 

 

Octavo Paso.- En caso de que las partes procesales no estén de acuerdo 

con la resolución emitida por el Juez, y luego de haberse agotado los 

recursos horizontales, esto es aclaración, ampliación, revocatoria y 

reforma, se podrá presentar e interponer el recurso de apelación ante el 

superior, pero dicho recurso debe estar motivado y debe ser presentado 

dentro del término de tres días, para que la Corte Provincial de Justicia de 

la jurisdicción donde se lleve a cabo el proceso de alimentos conozca 

dicho juicio. Hay que aclarar que el recurso de apelación solo tiene efecto 

devolutivo, es decir, que mientras decida la Corte Provincial, esto es la 

Sala respectiva, debe ejecutarse el acto resolutivo, es decir se debe seguir 

pagando la pensión alimenticia fijada por el juez. 
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Noveno Paso.- La Corte Provincial de Justicia respectiva mediante la Sala 

única y de existir mediante la sala especializada, recibido el expediente 

debe resolver en méritos de los autos dentro del término de diez días, esto 

es confirmando, reformando o revocando la decisión del juez de primera 

instancia, para luego devolver el proceso al juez de primer nivel en el 

término de 3 días. 

Décimo Paso.- Si cualquiera de las partes demostraré que han variado las 

circunstancias y hechos que sirvieron de base para la resolución que fija la 

pensión alimenticia, el juez podrá revisar y modificar la resolución, previo 

el procedimiento establecido en este capítulo; aclarando que el juez 

competente es el mismo que fijo la pensión alimenticia, salvo los casos de 

cambio de domicilio del alimentado”77. 

 

Igualmente se puede solicitar aumento o reducción de la pensión 

alimenticia hasta el 31 de enero de cada año, el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia publicará en los periódicos de mayor circulación 

nacional, la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, más el porcentaje 

de inflación que determine el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

esto es se refiere a la indexación automática anual. 

 

Hay que aclarar que las pensiones alimenticias, en ningún caso serán 

inferiores a las mínimas establecidas en la mencionada tabla, por lo que 

                                                             
6 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  Arts. 43, 44  y 45 
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las pensiones alimenticias que fueren inferiores serán indexadas 

automáticamente sin necesidad de acción judicial de ninguna naturaleza. 

 

Es necesario manifestar que las reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia sobre el procedimiento para la fijación y cobro de pensiones 

alimenticias de menores y adolescentes, señala de manera expresa que el 

Consejo de la Judicatura sancionará con suspensión 30 a 45 días a los 

jueces que incumplieren los términos, plazos y montos fijados por la 

presente ley; y, en caso de reincidencia se procederá a la destitución del 

cargo. 

 

Se presentan las siguientes interrogantes: 

a)    Existe o no recurso de casación civil en esta clase de procesos; y, 

b)    Existe o no la posibilidad de interponer la acción extraordinaria de 

protección ante la Corte Constitucional. 

 

7. METODOLOGIA. 

7.1. Métodos 

En el transcurso de mi investigación socio-jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar  la autenticidad 

acerca de una problemática determinada. Es válida la concreción del método 

científico hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta; partiendo de la hipótesis y con la ayuda 

de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 
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manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicas como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social 

que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales, de modo concreto procuraré establecer la 

necesidad de cambiar el procedimiento especial que se maneja en estos 

casos  ubicando que se deba proceder a probar la capacidad económica del 

alimentante para de esta manera no se perjudique al alimentado en su 

derecho a alimentos. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La investigación de 

campo se concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis 
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general, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o centro gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas 

del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El Informe Final de esta investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el artículo 144 del Reglamento de Régimen 

Académico, que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; 

Introducción; Revisión de Literatura; Material y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y Anexos.  

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para 

el Informe Final de la investigación socio – jurídica propuesta siguiendo la 

siguiente lógica:  

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual, Alimentante, alimentado, obligaciones, quienes son 

obligados a dar alimentos al menor, la citación, la seguridad jurídica, 
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derecho a la defensa; etc. b) criterios doctrinales sobre la problemática de 

la pensión alimenticia en relación al proceso, y, c) un marco jurídico 

tomando en consideración toda la norma legal que exige el caso penal 

acerca de la investigar. 

 

Además se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden: a) Prestación y análisis de los resultados de 

las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de las 

entrevistas. Y, en un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación 

jurídica, con la concreción de: a) Indicadores de verificación de los 

objetivos y de contrastación de las hipótesis, b) la deducción de 

conclusiones; y, c) el planteamiento de recomendaciones o sugerencias, 

entre las que estará la propuesta de reforma legal en relación al problema 

materia de tesis. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

                         TIEMPO 

AÑO 

2014 2015 

Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Marzo 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio. 

______      

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y aplicación. 

 _______     

Investigación Bibliográfica.   _____    

Investigación de Campo.    ____   

Confrontación de los 

resultados de la Investigación 

con los Objetivos e Hipótesis. 

     

 ____ 

 

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica. 

     

____ 

 

Redacción Del Informe Final, 

revisión y corrección. 

     ____ 

Presentación y Socialización y 

de los Informes Finales. (tesis) 

     ____ 
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9. PRESUPUESTO Y FIANCIAMIENTO 

 

9.1.  RECURSOS HUMANOS. 

 

 Director de tesis: Por Designar 

 Egresado Postulante: Ángel Washigton Gualan Ajila  

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de oficina: Papel, esferográficos, carpetas, pen drive; 

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, y 

 Recursos bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, servicios 

de Internet. 

 

DETALLE                                                   COSTO EN DOLARES   

   

 Material de escritorio………………………………….………$ 500,00 

 Asesoramiento profesional…………………………………..$ 500,00 

 Material bibliográfico………………………………………….$ 500,00 

 Fotocopias……………………………………………………..$ 200,00 

 Reproducción y empastado de tesis…………………….…$ 300,00 

 Internet………………………………………………………….$ 200,00 

 Movilización y Estadía……………………………………….$ 1200,00 

 Alimentación…..……………………………………………….$ 500,00 

                                                                                 -------------------- 

     TOTAL:                                                                                  $ 3.900,00 
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9.3. FINANCIAMIENTO. 

 

La presente se financiará exclusivamente con recursos propios 
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ANEXO N° 2 

ENCUESTA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado:  

 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi tesis intitulada “REFORMAS AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN LO PERTINENTE A AGREGAR UN TÉRMINO LEGAL 

PARA CITAR CON LA DEMANDA DE ALIMENTOS,” “le solicito se sirva 

contestarme las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Conoce usted sobre el derecho de alimentos establecido en el Código 

de la Niñez y Adolescencia? 

 

2. ¿Considera Usted que  al no establecerse en el Código de la Niñez y 

Adolescencia un término para que la parte actora pueda cumplir  con la 

citación, cuando esta se realiza mediante boleta única  se vulnera el 

derecho a la el derecho a la seguridad jurídica para el alimentante 

como el alimentado? 

 

3.  Estima usted que cuando la parte actora ha solicitado en el formulario 

de demanda que se cite mediante boleta única, la ley debe prever un 

término de: a. Un mes; b. Dos meses; c. Tres meses. 
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4.  ¿Considera usted que en el juicio de alimentos el pago de las 

pensiones alimenticias deben ser obligatorias desde que se citación al 

demandado? 

 

5. .¿Cree usted necesario reformar el artículo innumerado 35, Título V, 

Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, para establecer un 

término en el cual la parte actora debe citar al demandado en los casos 

boleta única? 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO N° 3 

ENTREVISTA. 

1. ¿Considera Usted que  al no establecerse en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, un término para que la parte actora pueda cumplir  con 

la citación, cuando esta se realiza mediante boleta única  se vulnera el 

derecho a la el derecho a la seguridad jurídica para el alimentante 

como el alimentado? 

 

2.  Estima usted que cuando la parte actora ha solicitado en el formulario 

de demanda que se cite mediante boleta única, la ley debe prever un 

término de: a. Un mes; b. Dos meses; c. Tres meses. 

 

3.  ¿Considera usted que en el juicio de alimentos el pago de las 

pensiones alimenticias deben ser obligatorias desde que se citación al 

demandado? 

 

4. .¿Cree usted necesario reformar el artículo innumerado 35, Título V, 

Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, para establecer un 

término en el cual la parte actora debe citar al demandado en los casos 

boleta única? 
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