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2. RESUMEN 

 

El Art. innumerado 8 de la Ley Reformatoria al Título Quinto, Libro Segundo del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, establece que las pensiones de 

alimentos se debe desde la presentación de la demanda. El aumento se debe 

desde la presentación del incidente, su reducción es exigible sólo desde la 

fecha de la resolución que emite el juzgador en la que la declara. Pensión que 

anteriormente a la Ley reformatoria era diferente, cuando decía que se debía 

desde la citación con la demanda. 

 

Si las pensiones de alimentos se deben desde la presentación de la demanda, 

consideramos que ocasiona indefensión al demandado, por cuanto se puede 

enterar de la presentación de la actora, luego de unos meses con la citación a 

la demanda situación que puede darse por falta de despacho, lo que le quita el 

derecho a la defensa de presentar los fundamentos que se cree asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes, hecho que causa inseguridad 

jurídica, ya que las normas deben ser precisas, claras, concordantes y 

aplicables a las autoridades competentes. 

 

Si el demandado debe alimentos desde la presentación de la demanda, con el 

pasar del tiempo ocasiona la acumulación de pensiones, dándole derecho a la 

parte actora a solicitar el uso de medidas cautelares como el apremio personal, 

medida que imposibilita el derecho de la defensa en esta etapa o grado de 
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procedimiento, por su falta de contradicción e igualdad de condiciones para 

presentar acciones y la defensa de la misma. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, protege al menor como grupo de 

atención prioritaria, y como principio superior del niño, y ello, regula el Código 

de la Niñez y Adolescencia, se evidencia que el juzgador pueda imponer una 

pensión provisional para el alimentado, pero aquello no le quita el derecho a la 

defensa al demandado, con lo cual debe existir una ponderación de derechos, 

ya que al reconocerse al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y 

justicia, las personas no pueden quedar en indefensión, por ello, el juicio de 

alimentos el juzgador establece que las pensiones de alimentos se deban 

desde la citación con la demanda, dándole la oportunidad al demandado de 

presentar acciones a las que se crea asistido y refutar las que se consideren 

están en su contra. 

 

En el proceso coexiste la igualdad de condiciones, en que el actor puede 

presentar las acciones que considere asistido y el demandado, al ser citado le 

da derecho a presentar su defensa, por ello no es viable que los alimentos se 

deban desde la presentación de la demanda, ya que una acción judicial 

necesita de contradicción y este se cumple desde la citación con la demanda, 

para con ello garantizar ser escuchado en el momento oportuno como la 

igualdad de condiciones. 
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ABSTRACT 

 

Art. 8 unnumbered Reform Act Title V, Book II of the Code of Childhood and 

Adolescence provides that maintenance payments must be from the filing of the 

application. The increase is due from the presentation of the incident, its 

reduction is payable only from the date of resolution wl judge issuing the 

statement. Pension prior to the Reform Act was different, when he said that was 

due from the citation with demand. 

 

If maintenance payments due from the filing of the complaint, we consider 

causing helplessness the defendant, because you can find out about the 

presentation of the plaintiff, after a few months with the summons to the 

demand situation that may occur due to lack of office, which takes away the 

right of defense to present the fundamentals believed assisted and replicate the 

arguments of the other parties, a fact that causes legal uncertainty, since the 

rules must be accurate, clear, consistent and applicable to the authorities 

competent. 

 

If the defendant should food from the filing of the application, with the passage 

of time causes acumulación de pensions, entitling the plaintiff to request the use 

of injunctions as personal urgency, as precludes the right of the defense in this 

stage or degree of procedure, contradiction and lack of equal conditions to 

present actions and defend it. 
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The Constitution of the Republic of Ecuador, protects children as focus group, 

and as higher principle of the child, and it regulates the Code for Children and 

Adolescents, is evidence that the judge may impose a provisional pension to 

the feed, but that does not take away the right of defense to the defendant, 

which must be a balancing of rights because it was recognized by Ecuador as a 

constitutional State of rights and justice, people can not be defenseless, 

therefore, the food trial judge states that the maintenance payments due from 

the subpoena to demand, giving the defendant the opportunity to present 

actions that create attended and refute those considered are against. 

 

In the process it coexists playing field, in which the actor can present the 

actions it deems attended and the defendant, to be cited entitles you to present 

your defense, so it is not feasible for food due from the presentation of the 

demand as a prosecution need of contradiction and this is true from the 

subpoena to demand, to thereby ensure be heard at the appropriate time as a 

level playing field. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El Estado garantiza el goce de los derechos regulados en la Constitución, así 

tenemos, los de libertad, del debido proceso, de naturaleza, del buen vivir, de 

garantías jurisdiccionales, en especial hoy garantiza a la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes, de igual 

manera en la misma Constitución de hace énfasis a los grupos vulnerables. En 

cuanto a la alimentación, garantiza que las personas accedan a una 

alimentación adecuada, o también puede ser, para las personas que lo 

requieren a de quienes se encuentran obligados para suministrarles, como es 

el caso de los alimentos derechos personales que deben los padres a hijos, 

cuando estos últimos no reciben una alimentación voluntaria, la ley franquea 

que puedan ser demandados para su cumplimiento, lo que conlleva a que el 

Estado garantice el goce de los derechos garantizados en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales. 

. 

En cuanto al Código Orgánico de la Niñez establece que las pensiones de 

alimentos se deba desde la presentación a la demando produce efectos 

contradictorios sobre el derecho o relación jurídica material objeto del litigio, 

violando los derechos constitucionales para con los demandados. 

 

Abordar la revisión de literatura se analiza: un Marco Conceptual con este 

contenido:  Pensión de alimentos, presentación, demanda, calificación, citación, 
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actor, demandado, pruebas, derecho de contradicción, presunción de 

inocencia, derecho de acción, derecho a la defensa, igualdad de derechos, 

inseguridad jurídica; Marco Doctrinario: Aplicación de la pensión de alimentos, 

derechos de los sujetos procesales en el juicio de alimentos, consecuencias 

jurídicas que las pensiones de alimentos se deban desde la presentación de la 

demanda; seguridad jurídica derivado de la prestación de alimentos desde la 

presentación o citación de la demanda; Marco Jurídico: Constitución de la 

República del Ecuador,  Código de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico 

de la Función Judicial y Código Adjetivo Civil. 

 

Luego 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, 

receptando el criterio que tienen los abogados, sobre las consecuencias 

jurídicas que las pensiones de alimentos se deban desde la presentación de la 

demanda, con estos resultados se analiza la discusión con la verificación de 

objetivos, contrastación de hipótesis y la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma para exponer las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma en sí. 

 

Presentamos a consideración del Tribunal de Grado y de quienes lean este 

informe final en el derecho social, dentro de la investigación jurídica, aspirando 

que con este estudio modesto contribuir a mejorar el derecho, deseando que 

con este inicio, luego se la haga con versación y brillantez. 



8 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco teórico es una fase importante del trabajo de investigación, donde se 

describe la teoría que fundamenta el proyecto, con base al planteamiento del 

problema, los objetivos y la hipótesis. Su elaboración parte del marco 

conceptual, significados que sirven de fundamento para estudiar y analizar el 

marco doctrinario y jurídico. 

 

4.1.1. Pensión de alimentos 

 

La pensión de alimentos jurídicamente nació cuando el Tribunal de Menores y 

luego Juez de Menores, mediante el ejercicio de la potestad pública ordenó que 

el responsable pague a favor de un menor una cantidad de dinero que le sirva 

para la supervivencia, frente al descuido de su progenitor. 

 

Para Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas indican que pensión es la 

“Cantidad periódica (corrientemente mensual o anual) que se asigna a una 

persona por méritos o servicios propios o extraños. Pensión, en lo canónico, es 

el derecho a percibir frutos de un beneficio en vida de quien lo goza”1 

 

                                                 
1
 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS, Guillermo: Diccionario de Derecho, Tomo 2, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 274 
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La pensión alimenticia es una contribución económica, que en la legislación 

ecuatoriana es mensual, que se le determina o se le asigna a una persona por 

su condición económica, física y de madurez a que contribuya con un aporte a 

la persona que por su situación de filiación le corresponde por ley, como es la 

obligación que se tiene entre padres e hijos o viceversa, o entre hermanos, o 

familiares cercanos. 

 

Víctor de Santo indica que pensión alimentaria “Recibe esta denominación la 

que determinados parientes tienen que pasar a otros para su subsistencia”2 

 

Las pensiones alimenticias son contribución que se fijan por mandato de la ley, 

por la relación o vínculo familiar en determinados parientes, que por dicha 

filiación unos tienen la obligación de contribuir con las otras para la 

subsistencia, como son los casos de niños, niños y adolescentes, que por su 

edad no están en condición de solventarse por sí mismo, y por lo tanto 

necesitan de la colaboración de sus padres para su supervivencia, o el derecho 

a la vida. 

 

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 

                                                 
2
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 732 
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judicial o convenio para atender a su subsistencia, habitación, vestido, 

asistencia médica e instrucción”3 

 

La palabra alimento es un término latino, que tiene su significado de nutrición, y 

aquella significa manutención, alimentación, sostenimiento, comida, en la cual, 

mediante ley, se obliga a una persona suministrarle a otra que por su condición 

no puede solventarse por sí mismo, que con ello se procura cubrir los gastos 

de la subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica y la educación. Con 

ello quiere decir que los alimentos no solo engloban la nutrición, sino lo básico 

para su desarrollo, como es garantizar el derecho a la educación, recreación, 

vestuario, habitación, en si un sinnúmero de elementos que garantizan este 

derecho. 

 

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 

 

Los alimentos son considerados un tipo de ayuda y auxilio para ciertas 

personas que necesitan del sustento y mantenimiento para su desarrollo, que 

comprende en una pensión mensual con mesadas anticipadas, ya que los 

alimentos son inmediatos y no espera de tiempo, sino que de antemano debe 

otorgársele, como lo señala la ley, de lo contrario se lesiona la supervivencia. 

                                                 
3
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA “OMEBA”, Tono I, Editorial Bibliográfica Argentina-Impreso el 15 

de febrero de 1954, p. 645 
4
 BARROS ERRAZURIZ, Alfredo, Curso de Derecho Civil, p. 311 
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4.1.2. Presentación  

 

En el juicio de alimentos el primer paso que se sigue es la presentación de la 

demanda, al respecto Mabel Goldstein expresa que presentación es “Toda 

radicación judicial de demanda o petición ante los órganos administrativos”5 

 

La presentación es la petición que se expone ante la función judicial. No es la 

demanda en sí sino la entrega de este documento para poder ser analizado si 

cumple o no con los requisitos que señala la ley. Siendo el primer acto donde 

se entabla el proceso judicial. 

 

Manuel Ossorio indica que la presentación es la “Manifestación o muestra de 

algo. Comparecencia”6 

 

La presentación como manifestación o muestra de algo, es en si la forma de la 

expresión de comparecencia, en la que la persona hace conocer de la intención 

que tiene para obtener un resultado, como la presentación de la demanda, 

donde se presenta ante la sala de sorteos para ser distribuido en la unidad 

judicial al que ha sido designado, el cual debe tramitar de acuerdo a lo 

dispuesto en la Constitución y la ley. 

 

                                                 
5
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 444 
6
 OSSORIO, MANUEL: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos – Aires – Argentina, 2008, p. 757 
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4.1.3. Demanda 

 

Para obtener la prestación de alimentos de quienes se niegan a contribuir para 

la supervivencia del alimentario, de acuerdo a la legislación, se requiere 

hacerlo por decisión de un Juez, y para iniciar la reclamación tenemos la 

demanda. 

 

José García Falconí cita a W. Kisch quien indica que la demanda “Es el acto 

básico del proceso, es el acto más importante de las partes, como la sentencia 

es el acto fundamental del tribunal; y es así como la relación de la estructura 

formal de la demanda con la sentencia se explica si se recuerda que la 

demanda es una petición de sentencia y ésta resuelve aquella”7 

 

La demanda es la iniciación del proceso, de los que se pretende deducir en 

reclamar un derecho o deducir una obligación, siendo el acto donde se 

sustenta y decide el Juez mediante su resolución o sentencia, por lo cual existe 

una relación con la demanda, que es el fundamento de la acción que el actor 

representado por quien está autorizado ha deducido y se resuelve en función 

de lo actuado, a las pruebas vertidas y al fundamento de lo señalado en la ley, 

y en reconocimiento de los derechos fundamentales. 

 

                                                 
7
 GARCÍA FALCONÍ, José: Modelo de demandas, diligencias previas y contestación a las 

demandas en el nuevo ordenamiento jurídico ecuatoriano, en concordancia con el Código 
General de los Procesos, primera edición, Quito – Ecuador, 2015, p. 43 
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Manuel Ossorio exterioriza que demanda es el “Escrito que inicia el juicio y 

tienen por objeto determinar las pretensiones del actor mediante el relato de los 

hechos que dan lugar a la acción, invocada del derecho que la fundamenta y 

petición clara de lo que se reclama. Debe contener además el nombre y 

domicilio del demandante y, en algunas legislaciones, otros datos, como 

nacionalidad y edad de las partes”8 

 

La demanda como escrito para el inicio del proceso es la primera pretensión 

del actor, en la que sirve para luego de la sustanciación se resuelva en función 

a lo allí presentado, en la cual se solicita que el Juez reconozca un derecho o 

alcanzar una obligación en la cual con el demandado no han logrado de mutuo 

acuerdo o por el simple reclamo, y que acuden ante la función judicial, para que 

el órgano correspondiente y autoridad en derecho resuelva las pretensiones 

que ellos no alcanzaron, la demanda reúne ciertos requisitos para ser aceptado 

y puesto a trámite por el Juez jurisdiccional que le correspondió, hoy en día 

siguiendo las políticas de protección a los menores, la judicatura proporcionó 

un impreso de demanda para que se completen los datos.  

 

4.1.4. Calificación 

 

Presentada la demanda de alimentos, el ejercicio de la potestad pública se 

materializa con la calificación y aceptación a trámite. 

                                                 
8
 OSSORIO, MANUEL: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos – Aires – Argentina, 2008, p. 286 
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Guillermo Cabanellas como causa se refiere a trámite y esta proviene “Del 

Latín trames, tramitis, camino, paso de una a otra parte; cambio de una cosa a 

otra. Administrativamente, cada uno de los estados, diligencias y resoluciones 

de un asunto hasta su terminación. JUDICIAL. Cada una de las diligencias, y 

todas ellas consideradas como requisitos formales del procedimiento, que la ley 

o la curia imponen para resolver en una causa civil, penal o de otra 

jurisdicción”.9 

 

La calificación de la demanda se la conoce como la aceptación a trámite que 

ordena el Juez, cuando cumplan con los requisitos señalados en la ley, caso 

contrario se ordena a que se cumpla, aclare o complete, y si no lo hacen se 

rechaza la demanda. La calificación de la demanda es una diligencia judicial 

que se presentan en todos los casos que llegan a órdenes de los jueces de las 

unidades jurisdiccionales, y que deben ser tramitados en la misma unidad, 

hasta emitir su resolución o sentencia. 

 

4.1.5. Citación  

 

El hecho de ejercer el derecho a reclamar obliga a que en el sistema judicial se 

lo llame al reclamado, por intermedio de un acto solemne e indispensable, la 

citación. 

 

                                                 
9
  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 388 
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Manuel Ossorio indica que citación es “Acto por el cual un Juez o tribunal 

ordena la comparecencia de una persona, sea parte, testigo, perito o cualquier 

otro tercero, para realizar o presenciar una diligencia que afecte a un proceso. 

La citación no debe confundirse con el emplazamiento, aun cuando 

frecuentemente se incurre en esa confusión, porque el emplazamiento no es 

una citación de comparecencia, sino la fijación por el juzgador de un espacio de 

tiempo para que las partes realicen o dejen de realizar determinada actividad 

en el proceso, bajo apercibimiento de la sanción que corresponda. La citación 

ha de ser notificada a la persona a quien se dirija y esa notificación se puede 

hacer por cédula o por edictos. La tendencia procesal moderna es la de permitir 

que las citaciones o, mejor dicho, las notificaciones de las citaciones y 

emplazamientos a los interesados se puedan hacer no sólo por cédula o por 

edictos, sino también por cualquiera forma fehaciente”10 

 

La citación es el acto por el que se hace conocer al demandado, la demanda y 

la calificación que ha recibido del poder público y se haga conocer de las 

pretensiones del actor, para con ello permitir la defensa a sus intereses, y 

pueda el demandado actuar con la contestación a la demanda y la 

presentación de excepciones y entablar la litis con una verdadera 

contradicción. Las citaciones se rigen por las normas señaladas en la 

legislación procesal civil, así: por boleta, dejadas en tres ocasiones en el 

domicilio del demandado, cuando no se encuentran en forma personal; 

                                                 
10

 OSSORIO, MANUEL: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
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personal cuando la citación ha sido hecha en persona del demandado; y, por la 

prensa cuando se desconozca la actual residencia o  domicilio, para lo cual es 

necesario que la parte actora bajo juramento lo justifique, de acuerdo a las 

reglas del Código de Procedimiento Civil, independientemente de otras 

justificaciones que se han señalado, actualmente, como por ejemplo justificar el 

hecho de que el demandado no ha sufragado en el lugar fijado como domicilio 

que ha sido demandado, no poseer línea telefónica, no tener registrado bien 

inmueble alguno a su nombre, no tener trabajo y no estar inscrito algún 

contrato en el Ministerio de Relaciones Laborales e incluso justificar su 

movimiento migratorio. 

 

4.1.6. Actor  

 

El proceso de alimentos al igual que cualquier controversia se sustenta en la 

contradicción y esta se produce entre dos partes, por ello tratamos del actor 

que se halla afectado y reclamo. 

 

Víctor de Santo expresa que actor es “El que ejercita la acción o pretende en 

un proceso en carácter de demandante, hallándose legitimado procesalmente 

para hacerlo.”11 
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El actor es la persona que presenta la demanda, que ejerce su acción 

deduciendo su pretensión para que el Juez resuelva de su pedido, acto que 

está dirigido contra otra llamada demandado. El actor se convierte desde el 

momento de la presentación de la demanda con la debida aceptación a trámite 

en legítimo contradictor para su intervención en todo el proceso. 

 

Mabel Goldstein manifiesta que actor es la “Persona que, estando legitimada 

procesalmente, asume en un juicio la posición de demandante. Parte activa en 

el proceso, ejercitando en su beneficio una acción o pretensión.”12 

 

El actor es la persona que presenta su acción ante el Juez de las unidades 

correspondientes, siempre y cuando tenga legitimidad para hacerlo y no tenga 

impedimentos que le prohíban o causen la nulidad, en la cual asume el juicio 

como persona demandante, considerada por la ley y la doctrina como parte 

activa del proceso, que se presenta para su beneficio a alcanzar el 

reconocimiento de un derecho o la pretensión de conseguir una obligación, que 

no ha sido cumplida o reconocida voluntariamente. 

 

4.1.7. Demandado 

 

Demando es aquel que estando obligado por la ley, no entregado la prestación 

que sirve para la supervivencia del actor.  
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Mabel Goldstein manifiesta que demandado es el “Sujeto pasivo en el proceso 

judicial”13 

 

Demandado es la persona contra quien de dirige la acción, considerado sujeto 

pasivo o principal del proceso judicial, donde quiere decir que es la persona 

indispensable del proceso judicial, contra quien se dirige para que reconozca 

un derecho, como el reconocimiento de la paternidad, o cumpla con una 

obligación, como el pago de pensiones alimenticia que por ley le corresponde 

pagar 

 

José García Falconí indica que demandado “Es la persona contra quien se 

intenta una demanda o se deduce una acción”14 

 

Demandado es la persona donde el actor hace conocer que debe cumplir o 

lograr que cumpla, con las pretensiones de la demanda, constituyéndose la 

persona contra quien se entabla el proceso, que puede intervenir como 

persona o a través de apoderados con poder especial, y con el patrocinio de un 

abogado defensor. El demandado en el momento que se lo cita, tiene la 

oportunidad de acudir ante el Juez de la unidad jurisdiccional a contestar la 

demanda en el plazo que señala la ley, y es el momento cuando la acción se 
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convierte en controvertida, se traba la litis y la contradicción opera con la 

presentación de las excepciones que la ley le franquea. 

 

4.1.8. Pruebas. 

 

Convocadas a proceso las partes llega el momento de demostrar las 

pretensiones, en este caso: el derecho a percibir los alimentos; justificar el 

patrimonio del demandado; y las excepciones del demandado, siendo 

jurídicamente posible justificar a través de la exhibición de las pruebas. 

 

Hernando Devis Echandía manifiesta que: “judicialmente la prueba constituye 

un conjunto de reglas que regulan la admisión, producción y valoración de los 

diversos medios que pueden o pretenden emplearse para llevar al Juez a la 

convicción sobre hechos que interesan al proceso. Es necesario anotar que al 

referirnos a la convicción del Juez no lleva implícito una relación directa con la 

verdad, por cuanto ésta, dentro de un proceso nunca puede aparecer. La 

convicción está relacionada con el convencimiento de haber alcanzado la 

verdad mediante los hechos demostrados”15. 

 

Las pruebas son vitales para justificar la presentación de la acción que contiene 

la pretensión o demanda de parte del actor, o la justificación de no estar 

obligado por parte del demandado en función a su defensa, pruebas que deben 
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ser presentadas a las señaladas en la legislación y que se emplean las 

reguladas en el Código de Procedimiento Civil. Por ejemplo en el juicio de 

alimentos, el actor puede en la demanda anunciar las pruebas y el Juez 

considerarlas, para ser presentadas en la audiencia de conciliación y 

juzgamiento, actualmente denominada audiencia única, teniendo la oportunidad 

de presentarlas por parte del demandado como defensa a sus derechos, 

porque el Estado permite la igualdad de condiciones, pruebas que deben llegar 

a la convicción del Juez y con ello tome una decisión en función a las 

pretensiones de la demanda y de la defensa del demandado, para que se 

materialicen los principios de contradicción y dispositivo. 

 

Prueba para Manuel Ossorio es el “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. Algunas legislaciones determinan el valor 

de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más 

corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada 

por el Juez con arreglo a su libre apreciación”16 

 

Las pruebas son actuaciones que se presentan en el juicio, de acuerdo a las 

permitidas en la legislación procesal civil, como las que ordena la legislación 

específica de la niñez y adolescencia en el trámite del juicio de alimentos, 
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siendo un trámite oral donde se presume poner en vigencia la celeridad 

procesal, por la rapidez y distinción al proceso civil. Las pruebas deben ser 

analizadas por el Juez de la unidad jurisdiccional y resolver en virtud a ello y a 

la veracidad que considere pertinente, pero de manera motivada, en la cual 

expone la verdad o falsedad de los hechos aducidos por el actor o demandado. 

 

Manuel Tama sobre las pruebas expresa que “En nuestro sistema legal, la 

prueba, como actividad de las partes litigantes, inclusive el Juez en el ejercicio 

de sus funciones, está sujeta a principios esenciales y fundamentales que 

deben necesariamente que cumplir para su validez y consecuentemente servir 

de elemento útil para la decisión del Juez, principios que son los siguientes: a) 

Toda prueba debe ser practicada y desarrollada ante el Juez de la causa, salvo 

los casos en que la naturaleza de la misma permita ser deprecada o 

comisionada por el titular a Juez distinto; b) Toda prueba tiene que ser 

practicada con notificación a las partes procesales; c) Toda prueba es pública; 

d) Que la prueba debe ser  debidamente actuada; e) Solo son admitidas como 

medio de prueba, las determinadas y establecidas por la ley, sin que se pueda 

aceptar como tal las expresamente señaladas, como inadmisibles”17 

 

Las pruebas deben ser presentadas de acuerdo y en el acto que considere la 

ley, las cuales se rigen por los principios que deben ser presentados y 

analizados por el Juez para su validez, para lo que debe servir de mecanismo 
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para la toma de sus decisiones, pruebas que son presentadas ante el Juez 

donde se entabla el proceso, salvo ciertas circunstancias donde debe ser 

deprecada o comisionada por el titular a jueces distintos; que las que deben ser 

notificadas a las partes para que tengan la oportunidad de presentarlas, las 

pruebas son públicas como es el trámite oral en el juicio de alimentos; 

debidamente actuada de acuerdo a lo permitido en la ley; y las pruebas son 

permitidas a las señaladas en la ley, y de acuerdo a su admisibilidad, caso 

contrario serán pruebas nulas o no tomadas en cuenta, además la Constitución 

da las reglas de las pruebas, al referirse a los principios procesales. 

 

4.1.9. Derecho de contradicción  

 

El Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “La 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo a los 

principios de contradicción, contradicción y dispositivo”18. 

 

De la Transcripción tenemos que ningún proceso puede llevarse adelante sin la 

participación de las partes y hay que darles la oportunidad de contradecir a 

través del debate de las pruebas. 
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Sobre la contradicción Luigui Ferrajoli expresa que “es posible caracterizar las 

garantías procesales de la carga de la prueba al principio de contradicción o al 

derecho a la defensa, como las que aseguran en grado máximo, en el plano 

jurisdiccional, la averiguación de la verdad fáctica, es decir, que exigen, en 

concreto, la verificación por las hipótesis acusatorias de la acusación y 

permiten su refutación por parte de la defensa.”19 

 

El derecho a la contradicción es la oportunidad que se le da a las partes 

procesales como actor y demandado a la presentación de sus actuaciones en 

igualdad de condiciones, con lo cual permite la defensa a sus intereses, como 

es el caso de la contestación de la demanda, donde tiene lugar a rechazar la 

demanda y negar los fundamentos de hecho y de derecho o aceptar algo si 

fuere el caso, o presentar sus excepciones en derecho, hecho que es 

contradictorio, cuando el demandado debe pagar alimentos desde la 

presentación de la demanda, con lo cual puede estar pagando sin haber sido 

citado legalmente aun, con la cual desconoce de las pretensiones del actor, y 

con ello no tiene la oportunidad de refutar las acciones presentadas para su 

defensa con las pruebas. 
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Mabel Goldstein manifiesta que contradicción es “Incompatibilidad de dos 

proposiciones, de las cuales una afirma lo que la otra niega, no pudiendo por lo 

tanto ser al mismo tiempo verdaderas”20 

 

La contradicción es la presentación de dos opiniones o tesis diversas en el 

caso judicial, las pretensiones del actor son diferentes a la defensa del 

demandado, en específico en el juicio de alimentos, pueda que el demandado 

se allane a la demanda en reconocer su obligación de prestar alimentos al 

alimentario, pero no podría estar dispuesto a pagar la cantidad que se le 

demanda, con lo que se entabla el proceso de acuerdo a éste inconveniente, 

convirtiéndose al reconocimiento del derecho de contradicción, pero en la 

búsqueda de la verdad, donde el Juez debe resolver de acuerdo a las pruebas 

vertidas en el proceso y a los acuerdos que llegaren las partes. 

 

4.1.10. Presunción de inocencia  

 

Es una figura jurídica reglada en el Art. 76 numeral 2 de la Constitución 

relacionada con el debido proceso, que se la aplica en materia penal que la 

mencionamos para asimilar que el demandado no es responsable del pago de 

prestaciones.  
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Para Carlos Roberto Gómez Mera, señala que “Cuando dice que toda persona 

será tratada como inocente hasta que no se declare lo contrario, nos pone a 

pensar mucho sobre la situación de todos aquellos presos que tienen orden de 

prisión preventiva, que en realidad es un anticipo de pena, como así lo 

reconoce el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. En este cuerpo 

legal debe establecerse claramente el porqué de esta medida cautelar de 

carácter personal, y se la debe limitar al máximo, y de manera muy severa, 

para evitar abusos por parte de jueces y fiscales, y la consiguiente burla de 

esta garantía.”21 

 

La presunción de inocencia es un principio que regula que la persona no es 

culpable hasta que el Juez reconozca en sentencia su responsabilidad a la 

obligación del pago de alimentos, en el juicio de alimentos, es cierto que se 

mira el interés superior del niño, el Juez ha establecido que las personas 

suministren alimentos y se deban desde la citación de la demanda, pero el 

inconveniente se da en que actualmente ésta se debe desde la presentación de 

la misma y no desde la citación como estaba previsto anteriormente en la 

legislación de la niñez y adolescencia, pero dicho interés superior del niño no 

debe contraponerse al Estado constitucional de derechos y justicia, que son 

reconocidos para todas las personas, es por ello que, la prestación de 

alimentos a nuestro criterio se debería pagar desde la citación al demandado, 

porque es el momento en que se le informa de las pretensiones del actor y este 
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acto le permite su defensa a dichas acciones, y no como ahora está legislado 

desde la presentación de la demanda, esto es que no se conoce del llamado a 

juicio y sin embargo ya está obligado a dar las prestaciones de alimentos. 

 

4.1.11. Derecho de acción 

 

Constituye el reconocimiento que da la potestad pública para que quien se 

halla asistido por la ley presente su reclamación, en este caso de alimentos, 

por cuanto se encuentra afectado por omisión del responsable. 

 

Manuel Tama sobre el derecho de acción manifiesta: “El tal derecho es, en 

síntesis, el de acudir a la autoridad pública requiriéndola a que dirima un 

conflicto. Es un poder jurídico que, como se ha visto, no puede ser arrebatado 

a nadie sin menoscabar a la misma personalidad humana”22 

 

El derecho de acción es el que se le da a la persona, a fin que se ejerza  la 

defensa de sus intereses, como del actor de acudir ante la unidad jurisdiccional 

a presentar la exigencia de un derecho o la pretensión de una obligación, en 

tanto que el demandado tiene el derecho a presentar su defensa poniendo las 

excepciones a las acciones pretendidas por el actor, en ejercicio al derecho a 

legítima defensa, pues con ello se da la oportunidad de toda persona a ejercer 
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de la función judicial un derecho o a la defensa de las acciones que se realicen 

en su contra, la acción es ejercida en igualdad de condiciones. 

 

En la Enciclopedia Jurídica OMEBA se indica que “La palabra acción en 

sentido técnico procesal, se designa el derecho, la facultad o poder jurídico 

acordado al individuo para provocar la actividad jurisdiccional del Estado. Para 

que el Juez actúe aplicando la ley al caso concreto, es menester que el 

ciudadano provoque el ejercicio de su actividad como órgano del Estado; es 

decir, que cualquiera sea la teoría que al respecto se adopte, se hace 

indispensable llenar una condición para que el Juez pueda pronunciarse, y ésta 

es que el particular solicita su intervención”23 

 

La acción constituye el medio que determina la ley para el ejercicio de un 

derecho, facultad o poder de exigir de la función judicial el cumplimiento de una 

pretensión que considere que lo tienen, o la defensa de las acciones en su 

contra, con lo cual provoca la intervención del juzgado de la Función Judicial; 

para que el Juez, conocedor en derecho resuelva de los asuntos controvertidos 

en sus unidades jurisdiccionales, en la cual el Juez actúa en aplicación a la ley 

y en función a los hechos y actuaciones que hubieren debatido y presentado 

las partes procesales, en función al respeto a los principios del sistema 

procesal. 
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En un diccionario jurídico de Derecho Procesal, sobre la acción indica que “Si 

bien dicho vocablo posee varias aceptaciones jurídicas, la más importante y 

que le otorga un sentido propio es la que se refiere a su carácter procesal. 

Dicha acción procesal puede concebirse como el poder jurídico de provocar la 

actividad de juzgamiento de un órgano que decida los litigios de intereses 

jurídicos”24 

 

La acción es un término procesal, que genera el mecanismo para el ejercicio de 

una pretensión expuesta por las partes, que conlleva a que el Juez administre 

justicia, sobre los litigios o intereses jurídicos que se ventilan; hechos que se 

sujetan a las normas del sistema procesal, preestablecidas con anterioridad es 

el medio para alcanzar la justicia, normas procesales que tienen como 

principios, el de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, en la el Juez debe cumplir con hacer viables las garantías 

del debido proceso, la legítima defensa. 

 

4.1.12. Derecho a la defensa 

 

Es un derecho constitucional que permite descubrir la verdad a base de la 

exhibición de las pruebas como parte de la contradicción. 
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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”.25 

 

El derecho a la defensa es un término que tienen como propósito la protección 

y amparo de las partes procesales en una actividad judicial civil, penal, o de 

cualquier ámbito, donde debe darse la oportunidad a las partes de ejercer este 

derecho, que no es sino, la igualdad de condiciones a formular las pretensiones 

que se discuten en un proceso garantizados en la ley para su legítima defensa, 

o teniendo la legitimidad para intervenir en todos los actos y etapas procesales 

para ejercitar tanto las pretensiones como las excepciones que señale la ley. 

 

Sobre el derecho a la defensa Manuel Tama manifiesta: “El derecho de 

defensa en juicio no es el derecho sustancial de las defensas; sino el puro 

derecho procesal de defenderse.”26 

 

El derecho a la defensa es una actuación procesal, en la que las personas 

tienen el amparo y protección de presentar acciones y a la vez permitir la 
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demostración de su verdad. A un litigante se le da la oportunidad de defensa de 

las pretensiones del actor, y que se inicia con hacerle saber de la demanda por 

la citación, para que el demandado de las acciones en su contra acuda a 

contestar aceptando algo o negando lo fundamentos y presentar excepciones 

que considere que las tiene, de hecho que pueda intervenir en cualquier acto o 

diligencia procesal en igualdad de condiciones entre actor y demandado.  

 

Jorge Zavala Baquerizo manifiesta que “El derecho de defensa es el escudo de 

la libertad, el amparo del honor y la protección de la inocencia. Lo dicho exalta 

la grandeza de la institución que entramos a estudiar, y nos ahorra más 

palabras para comprender la importancia que tiene dentro del ordenamiento 

jurídico del Estado. La defensa, desde el punto de vista procesal, se la puede 

clasificar en general y en restrictiva. La defensa general es el derecho subjetivo 

que el Estado entrega a toda persona para que, en un momento determinado, 

pueda exigir la protección para sus bienes jurídicos e intereses antes y durante 

el desarrollo de un proceso. La defensa en sentido restringido es aquella que le 

corresponde al demandado en un proceso civil, o al acusado en un proceso 

penal, para oponerse a las pretensiones que se exhiben en dichos procesos 

por parte del demandante o del acusador, sea oficial, particular o privado, 

respectivamente”27 
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El derecho a la defensa es la oportunidad que tienen las partes procesales en 

igualdad de condiciones a la defensa de sus tesis, en la cual el actor presenta 

sus pretensiones y el demando argumenta sus excepciones, hechos que deben 

ventilarse a las diligencias y en el momento que la ley considere aplicables, el 

derecho a la defensa tiene una similitud de ejercer la igualdad de condiciones, 

por lo cual el Juez no debe inclinarse a favor de una de las partes, sino debe 

resolver en derecho y a la veracidad de las pruebas que se ventilan en el 

proceso 

 

4.1.13. Igualdad de derechos  

 

Víctor de Santo señala que igualdad procesal es el “Principio según el cual las 

partes tienen en la litis idéntica posesión y las mismas facultades para ejercitar 

sus respectivos derechos. La idea de proceso no es concebible en el marco de 

un estado de derecho de esencia republicana si las partes no ostentaran 

iguales facultades procesales”28 

 

La igualdad de derechos nace en la Constitución artículo 11 numeral 2 y 

condena todo privilegio; es la condición de considerar a las personas en 

similitud a los demás. Dentro del proceso la igualdad de derechos es la 

consideración que los sujetos puedan intervenir en todas las etapas y 

diligencias procesales, en el ejercicio de sus respectivos derechos. En el caso 
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del pago de pensiones alimenticias, en las que se obliga a pagar desde la 

contestación de la demanda, fue un cambio que anteriormente se hallaba 

previsto desde la citación, vulnera el principio de ponderación, por un lado no 

existe un contrapeso entre el principio del interés superior, del niño con el de un 

Estado constitucional de derechos y justicia. Lo actual es que se deban desde 

la presentación de la demanda para dar cumplimiento al principio superior del 

niño; pero nosotros nos pronunciamos desde la citación, para que se permita la 

defensa al demandado de sus derechos, ya que al desconocer que está 

demandado ya está pagando sin saber si o no es responsable, lo que equivale 

a una vulneración.  

 

Manuel Ossorio nos explica que igualdad es “Del concepto genérico, como 

conformidad de una cosa con otra en naturaleza, calidad o cantidad, se 

desprenden diversas consecuencias que pueden afectar el orden jurídico. La 

primera de ellas tiene su origen en la determinación de si la idea de igualdad 

representa una realidad o una mera teoría. No puede llegarse a una conclusión 

sin distinguir entre el hombre considerado en sus condiciones naturales, como 

criatura humana, y el hombre con relación a sus características, como 

integrante de una sociedad organizada. En el primer sentido no puede decirse 

que exista igualdad, aun cuando se dé semejanza, porque no todas las 

personas tienen el mismo grado de inteligencia, fortaleza, de belleza, de 

iniciativa, de valor. De esas diferencias se deriva una consideración distinta de 

los hombres frente a la ley, afirmación que debe tomarse en el sentido de que, 
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mientras unos tienen plena capacidad para gobernar sus actos por sí mismos, 

otros, en razón de la edad, de la deficiencia mental o de la enfermedad y hasta, 

en ocasiones, del sexo, no tienen capacidad para actuar jurídicamente o la 

tienen disminuida. Inclusive frente a un mismo hecho delictivo, esa misma 

diferencia de condiciones personales puede llevar desde la plena imputabilidad 

del acto hasta la absoluta inimputabilidad. De ahí que el concepto igualitario 

esté referido a las personas- ya que no idénticas, porque ello es imposible- de 

características semejantes, dentro de una normalidad natural. Por eso se ha 

dicho que la verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente a los 

desiguales”.29 

 

La igualdad de condiciones no es una situación solo de considerar que las 

personas tengan los mismos derechos, sino que debe ponerse en práctica la 

condición de un Estado constitucional de derechos, es dable que se proteja el 

interés superior del niño, pero no es dable que por este derecho se vulneren 

gravemente la igualdad que tienen que existir entre las partes o al menos 

ponderar los intereses, si se reconoce el interés del niño, es viable que se 

deban alimentos desde la citación con la demanda, no desde la presentación 

de la misma, porque el demandado no conoce de las pretensiones del actor, y 

el pago al acumularse desde la fecha de presentación, conlleva a 

inconvenientes de tipo económico para cumplir con esta obligación, y de tipo 

procesal a ejercer su derecho a la defensa; porque pueda ser que tenga esta 
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obligación, pero considere que los recursos que dispone no son los suficientes 

para cubrir las obligaciones que ha dejado el Juez como obligado, incluso no se 

sabe si es padre con las pruebas de ADN, con lo cual si existe una 

acumulación de pensiones que da lugar, maliciosamente, a que el actor solicite 

medidas cautelares como el apremio personal, para que cumpla con su 

obligación, hecho que tal vez no lo pudo cumplir porque desconoció de dicha 

deuda y le es imposible que pueda subsanar, y a lo mejor no es el padre. 

 

Guillermo Cabanellas indica que igualdad  es “Conformidad o identidad entre 

dos o más cosas, por comunidad o coincidencia de naturaleza o accidentes. 

Correspondencia, armonía y proporción entre los elementos integrantes de un 

todo. Trato uniforme en situaciones similares. Ante la ley. La propia generalidad 

de la ley (pues si no, constituye excepción o privilegio) lleva a equipar a todos 

los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, siempre que 

concurra identidad de circunstancias; porque, en caso contrario, los propios 

sujetos o los hechos imponen diferente trato; ambos son poseedores, pero 

ningún legislador se ha decidido a tratar lo mismo al de buena fe que al de 

mala fe, ni para adquirir, ni en cuanto al resarcimiento por gastos, mejoras y 

otras causas”.30 

 

Igualdad es la condición de identidad que existe entre dos personas o cosas, 

en la cual existe armonía y proporción entre sus integrantes, término aplicable 
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en todos los ámbitos, público, privado, judicial no judicial, en si la ley trata como 

igualdad a las personas entre sí. Pero existen ciertos derechos o principios, 

que reconocen a ciertas personas en prioridades como son los niños, niñas y 

adolescentes que, les reconocen como personas de atención prioritaria, que se 

regulan sus derechos en prevalencia frente a los demás. La prevalencia de la 

justicia está en que se haga conocer mediante la citación al obligado y aquí 

nazca la obligación de la prestación alimenticia; antes no, porque puede darse 

distintas motivaciones para que no cite al demandado, sin embargo el Juez ya 

fijó la pensión el día que aceptó la demanda, semejante proceder está en 

contra de la equidad por ello, debe existir un balance con los derechos del 

debido proceso, para que funcione el Estado constitucional de derechos, por 

eso consideramos que los alimentos deben, por principio de ponderación debe 

ser desde la citación con la demanda, para dar la oportunidad del demandado a 

presentar su defensa y que sus pensiones no se acumulen y pueda pagarlos 

hasta que el Juez de su resolución que obligue o no al pago de las pensiones 

de alimentos reclamadas. 

 

4.1.14. Inseguridad jurídica 

 

Es el incumplimiento del Art. 82 de la Constitución que ordena al respecto a sus 

normas, y existencia de normas previas, claras, públicas y aplicables por las 

autoridades competentes. Por lo que la legítima defensa no puede permitir que 

se fije pensión a la presentación de la demanda. 
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Sobre la seguridad jurídica Jorge Zavala Egas señala que: “La seguridad 

jurídica se muestra como una realidad objetiva, esto es, se manifiesta como 

exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico, a 

través de sus normas e instituciones. Mas, su faceta subjetiva se presenta 

como certeza del Derecho, es decir, como proyección en las situaciones 

personales de la seguridad objetiva. Por ello, se requiere la posibilidad del 

conocimiento del Derecho por sus destinatarios. La certeza representa la otra 

cara de la seguridad objetiva: su reflejo en la conducta de los sujetos del 

derecho. Está premisa conduce a cifrar la exploración del sentido de la 

seguridad en el conjunto de caracteres que connotan e informan su dimensión 

objetiva”31 

 

Las normas deben ser claras, precisas y concordantes, así se reconoce la 

seguridad jurídica en la norma constitucional, con lo cual el legislador debe 

regularlas en función a los derechos reconocidos en la Constitución. Esto es lo 

denominado realidad jurídica, en la que se regulen una ley en función a la 

estructura y funcionalidad del sistema jurídico sujetos de derechos y principios 

y que ellos no se contrapongan entre sí. En el caso de las pensiones de 

alimentos, es bien reconocido el interés superior del niño, pero éste derecho no 

significa que su condición conlleva a la desigualdad de los derechos del 

demandado, existen principios que deben regularse adecuadamente, capaz 

que la preferencia de derechos de unos, no perjudiquen enormemente a los 
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intereses de los demás como en este caso el demandado, allí es donde el 

legislador tiene que regular en  una ley y en función a los principio y normas 

constitucionales, y que ellos mismos sean los que garanticen la seguridad 

jurídicas y no permita que sus normas sean contrapuestas a la Constitución, y 

conllevar a  que otras personas presenten acciones de inconstitucionalidad de 

las normas, por el mero hecho de satisfacer la sociedad, con el irrespeto 

significativo de los derechos de los otros. 

 

Pérez Luño indica que “La positividad constituye un elemento necesario de la 

organización jurídica de cualquier tipo de sociedad. Mientras que la seguridad 

es un valor que puede darse o no en las diferentes formas históricas de 

positividad jurídica. De hecho, han existido ordenamientos jurídicos de 

seguridad precaria o prácticamente inexistente; pero no ha existido ninguno 

carente de positividad.”32 

 

El derecho positivo es una característica de la organización o estructura del 

Estado ecuatoriano, en base al principio de legalidad y respetando la 

supremacía que es parte de la seguridad jurídica ya que nosotros no tenemos 

derecho de costumbre así se reconoce en la Constitución de la República del 

Ecuador, pero dichas normas deben darse un nivel de aplicación que vaya en 

función de los intereses de las personas, para que no sean vulnerados y afecte 

en si la seguridad jurídica. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

El marco doctrinario es el planteamiento de criterios de diferentes jurisconsultos 

y opiniones de autores sobre la problemática de estudio, ayuda para con el 

aporte personal dar un criterio que fundamenta el planteamiento de la 

investigación. 

 

4.2.1. Aplicación de la pensión de alimentos. 

 

La aplicación de la pensión de alimentos tiene dos momentos, al presentar la 

demanda a manera de provisional y la definitiva de ese tiempo al dictar la 

resolución o sentencia, con lo que se atiende el reclamo del actor. 

 

Javier Eduardo Guaraca Duchi sobre el juicio de alimentos indica que “Por 

moral, responsabilidad y juridicidad los padres y madres deben proporcionar lo 

elemental a sus hijos, consecuentemente en el país no existe cultura jurídica de 

los ciudadanos, por ello es imposible que los ciudadanos puedan actuar 

legalmente”33 

 

Los alimentos, de acuerdo al comentario anterior se deben por tres razones: 

moral, responsabilidad y juridicidad de los padres a sus hijos, la moralidad es 

vista como la integridad y la conciencia que deben tener los padres hacia sus 
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hijos; por responsabilidad es un compromiso y un vínculo a la moralidad, como 

un saldo que se debe entre padres a hijos; y, por, juridicidad, es la obligación 

legal que impone la ley a través de los órganos jurisdiccionales y obliguen al 

pago que le corresponde a sus hijos, como progenitores y quienes den 

bienestar a sus hijos que lo necesitan para su solvencia. 

 

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 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, 
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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.”34 

 

Los alimentos se solicitan en aplicación a la ley, cuando quien les debe 

suministrar no los han realizado, esta obligación la debe cumplir en primer lugar 

los obligados principales como son los padres del alimentado, en segundo 

lugar los obligados subsidiarios cuando el principal se encuentre imposibilitados 

de proveerlos, se trata ante todo de una protección a estas personas que por 

su edad y condición necesitan del auxilio de las personas que lo puedan 

proveer, estas pensiones se imponen a las personas que de acuerdo con la ley, 

y su encargado de imponer una pensión es el Juez, en base a una tabla de 

pensiones que anualmente establece el Consejo de la Judicatura de acuerdo al 

nivel económico, la valuación de la moneda y a la capacidad del alimentante. 

 

Efraín Torres Cháves, en cuanto a la demanda de alimentos manifiesta: “Se 

trata, al poner en servicio la razón natural, a favor de una necesidad real e 

inmediata, para el hambre y más necesidades primarias de un niño que no 
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puede esperar un trámite legal común y lento, como son los que se realizan en 

la justicia ordinaria del Ecuador.”35 

 

Las pensiones de alimentos no deben ser considerada una carga para los 

alimentantes, sino que es una obligación para con los suyos y ayudar para su 

desarrollo y manutención, por cuanto no tienen capacidad para así mismo 

solventarse, sino que necesitan de la ayuda de sus padres y familiares 

cercanos, que por humanidad requiere de ayuda. El trámite señalado en la 

niñez y adolescencia, es de tipo oral y rápido ya que mediante audiencia única 

el Juez resuelve la condición que debe aportar el alimentante, esto permite 

mediante la oralidad, permite la celeridad del proceso y con ello pone en 

práctica los principios de concentración, contradicción y dispositivo. 

 

4.2.2. Derechos de los sujetos procesales en el juicio de alimentos  

 

Francisco Carrara señaló que 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”36. 
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Los sujetos procesales se sujetan a las normas señaladas en la Constitución y 

la ley, en la primera valorando las garantías del debido proceso y las normas 

del sistema procesal, la segunda el trámite en sí para la sustanciación, como es 

el caso del juicio de alimentos que se lleva a cabo mediante audiencia única. El 

trámite al igual de todos los judiciales se garantiza la igualdad procesal y las 

garantías del debido proceso, en la cual las partes tengan la oportunidad de 

defensa y de condiciones, y el Juez debe resolver en méritos de los autos y de 

lo dispuesto en la ley y en la Constitución.  

 

Los sujetos procesales tienen derecho a presentar acciones, es así que Manuel 

Tama manifiesta: “Derecho cívico es la acción, si se considera que ella en 

último término, es el acto de petición a la autoridad, indispensable para que 

condene al demandado, para que declare la existencia de un derecho o para 

que quite un embarazo al libre ejercicio de una situación jurídica. 

 

Derecho cívico es la excepción, si se considera que sin ella, concebida como 

sinónimo de defensa, la justicia incurría en el riesgo de condenar al demandado 

sin darle la posibilidad de ser escuchado. Excepción es, en este orden de 

cosas, sinónimo de garantía de defensa en juicio; y la defensa constituye una 

de las más preciosas garantías en las relaciones entre el individuo y el Poder. 

Derechos cívicos son los actos procesales de aportación de pruebas, de 

conclusión, de apelación, etc. 
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Derecho cívico es, por último, el ser escuchado por jueces que, políticamente, 

merezcan el nombre de tales. El Juez servil al Poder Ejecutivo no es el que 

quiere la Constitución; el Juez demagogo no es el Juez idóneo que aquella 

promete; el Juez cuyos fallos son desobedecidos por los órganos encargados 

de cumplir es todo lo contrario de un Juez; el Juez sin responsabilidad por sus 

errores y culpas, no ofrecen el mínimo de seguridad que la Constitución 

enuncia”37 

 

Las personas tienen derecho a ejercer acciones ante los órganos 

jurisdiccionales, como es el caso, que una persona no aporta alimentos a sus 

hijos y ellos a través de su represente legal acude ante el Juez de la niñez y 

adolescencia del lugar de su residencia, demandando la pensión alimenticia 

que debe ser cubierta por el accionado. Éste último al igual que los actores, 

tiene derecho a presentar acciones en defensa a sus intereses y por lo mismo 

se da la oportunidad de igualdad de condiciones, defensa que debe cumplirse 

en todas y cada una de las diligencias judiciales para el caso, en la que el 

Estado sea parte garante del derecho de acción y los sujetos procesales sean 

los que presenten las acciones que considere en defensa a sus intereses y 

deberes. 
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Los principios que se fundamentan la acción son: “1. Es un derecho personal 

subjetivo. El soporte que lo respalda es el anhelo de justicia y la necesidad de 

recibir ese servicio. 

 

2. Es un derecho autónomo, se germina en la conciencia del individuo, solo 

éste conoce y sabe cuáles son los límites de su pretensión que tendrá que 

exteriorizarse en un momento posterior. Pero la acción como autónoma, nada 

tiene que ver con la aceptación o no de las pretensiones, pues es derecho 

privado, personalísimo, consustancial a la naturaleza del propio individuo. 

 

3. Se busca la tutela del Estado. No hace falta que se le garantice una 

sentencia favorable a quien hace uso de la acción, lo importante es que el ente 

público, encargado de administrar justicia, se movilice en atención al 

requerimiento de la persona. 

 

4. La acción no busca al contradictor sino al Estado, esto es al Juez o Jueza 

para que lo oriente y dirija dicha controversia, pero también puede ejercitarse la 

acción para satisfacer una necesidad estrictamente personal, donde no hay 

pretensión concreta que vincule a un contradictor.”38 

 

Las personas que acuden a la función judicial es con el propósito que se 

administre justicia a los requerimientos allí señalados, que acuden por si 
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mismas a exigirlos como demandarlos a que se cumplan, para lo cual el Estado 

garantiza su protección y el encargado a través, de los jueces respectivos 

administren justicia; en atención a los requerimientos de las personas. En el 

juicio de alimentos quien lo propone en lo general son las madres, en 

representación de sus hijos, porque bajo ello se encuentra cuidados y 

necesitan de la colaboración de quienes procrearon como obviamente son los 

padres de ellos, lo que se trata es que exista justicia y con ello alcanzar que los 

demandados cubran lo básico que un niño requiere a su manutención. 

 

Fernando Albán Escobar, indica que “Para imputar a una persona el único 

medio constitucional y legal es a través de una investigación preprocesal 

técnica y científica. El sostén de la acusación del agente fiscal es el acopio de 

todos los datos que permitan descubrir la existencia de delito y sus 

participantes. La frase empleada por el legislador “por cualquier otro medio” no 

ayuda al fiscal para sustentar a futuro y con éxito la causa penal.”39 

 

Para reclamar el pago de alimentos, el único medio es que se lo haga a través 

de los órganos jurisdiccionales, esto es, ante los jueces de la niñez y 

adolescencia, los que en el momento de aceptar a trámite impone una pensión 

básica que debe pagar el demandado, hasta que emita su resolución que 

ordene o no el pago de alimentos, en función a lo regulado en la ley, pensión 

provisional que se exige desde la presentación de la demanda, y que 
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anteriormente a la expedición de reformas corría la obligación desde la citación 

con la demanda, con lo cual se trata de precautelar los intereses del niña, niñas 

y adolescentes, pero actos que en cierta forma vulneran los derechos de los 

demandados, porque permitiría acumular las pensiones y con esos montos 

solicitar apremios personales para su debido pago, acumulación que dependió 

de la falta de condicionamiento con anterioridad de las pretensiones de la 

actora, acciones que a nuestro criterio deben cumplirse desde la citación con la 

demanda, porque ello permitiría que el demandado pueda preparar su defensa 

o hasta tener los medios adecuados para que las pensiones de alimentos no se 

acumulen y en lo posterior evitar inconvenientes para su pago, circunstancias 

que deben ser analizadas por la Asamblea Nacional para que de alguna 

manera se corrijan y no se vulneren los derechos de los procesados, y alguno 

de ellos queden en la impunidad.  

 

Con la presentación de la demanda y citación da lugar a la contestación, y de 

acuerdo a Manuel Tama “La contestación que el demandado da, ante el Juez o 

tribunal competente, de la demanda presentada por el actor, oponiéndose a la 

misma, con lo cual queda trabada la litis y convertido en contencioso el juicio. 

Se decreta con el escrito de contestación de la demanda, donde el vocablo 

contestación tiene, más que el sentido de respuesta, el de impugnación, 

cuando menos parcial de las pretensiones del actor”40. 
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De acuerdo a este criterio la contestación de la demanda da la oportunidad al 

demandado a oponerse a lo demandado por el actor y es en ese momento que 

se traba la litis y el juicio se convierte en contencioso. Proceso, que en 

alimentos, tienen una característica única, que se dicten pensiones alimenticias 

provisionales, hasta que en la resolución se dicte la definitiva, pensiones que 

se exigen desde la presentación de la demanda, que aunque se haya o no 

entablado el proceso tiene que cumplir por el ejercicio del poder público. 

 

Jorge Zavala Egas, manifiesta que “El Derecho positivo como creación de los 

hombres de normas escritas, está sometido al Derecho, esto es, la producción 

de las normas se encuentra sometida a normas, tanto FORMALES (de 

procedimiento) como MATERIALES (el contenido), que también son de 

Derecho positivo. Si nos circunscribimos a éste, aceptamos que las normas 

jurídicas no provienen de la moral o de algún misterio de la naturaleza, sino 

que son creaciones de los hombres, son hechos humanos y son como los 

hombres piensan que deben ser y así son formuladas; pero, además, con unos 

contenidos que expresan el DEBER SER que han pensado y querido los 

productores de la normatividad jurídica, es decir, los mismos hombres. Las 

normas, por ello, son expresiones, en su sustancia, en su materialidad, en su 

contenido, de valores éticos y de valores políticos, cuya máxima concreción 
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son los derechos fundamentales a partir del reconocimiento de la dignidad de la 

persona, sólo por el hecho de ser... «persona».”41 

 

Las normas debieron encontrarse estructuradas de acuerdo a los derechos 

consagrados en la Constitución y en la misma ley, como lo dice el sistema 

procesal que señala el fin de la justicia y consagran los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, principios que no deben separarse de las garantías del debido 

proceso. En el caso del juicio de alimentos las acciones se dirigen para que el 

demandado aporte con pensiones alimenticias mensuales y puedan solventar 

lo necesario para su sustento diario, acción o trámite que se rige a las normas 

señaladas en la legislación de la niñez y adolescencia, en función a las 

garantías del debido proceso que señala la Constitución, en igualdad de 

oportunidades en el ejercicio de la acción que presenten las partes en defensa 

y requerimientos a sus derechos y obligaciones, lo que no se cumple. 

 

Jorge Zavala Egas indica que “Los derechos fundamentales asumen, pues, una 

función axiológica o valorativa dentro del sistema jurídico, dada la supremacía 

de las normas y, entre éstas, de los principios constitucionales, íntimamente 

relacionados con los valores externos y centrales que los sustentan. 

Históricamente, los derechos humanos tienen que ver con la vida, la dignidad, 

la libertad, la igualdad... y, por consiguiente, sólo estaremos en presencia de un 
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derecho fundamental cuando pueda razonablemente sostenerse que el 

derecho o institución sirven a alguno de esos valores”42 

 

El derecho a la contradicción es la necesidad y oportunidad que se le da a las 

partes procesales como actor y demandado a la presentación de sus 

actuaciones en igualdad de condiciones, con lo cual permite la defensa a sus 

intereses, como es el caso de la contestación de la demanda, donde tiene lugar 

a rechazar la demanda, o presentar las excepciones en derecho, hecho que es 

contradictorio, cuando el demandado debe pagar alimentos desde la 

presentación de la demanda, con lo cual puede estar pagando sin haber sido 

citado legalmente aun, con la cual desconoce de las pretensiones del actor, y 

con ello no tiene la oportunidad de refutar las acciones presentadas para su 

defensa. 

 

4.2.3. Consecuencias jurídicas que las pensiones de alimentos se deban 

desde la presentación de la demanda 

 

Abarca Galeas manifiesta: “Si bien la función de juzgar implícitamente conlleva 

la de aplicar las normas jurídicas pertinentes a las sustanciación del debido 

proceso y a la solución del caso concreto que es su objeto, a tal punto que no 

existe ninguna actividad jurisdiccional o procesal sin ley que la regule, o 

resolución en que no se aplique ninguna ley; tanta trascendencia tiene la 
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aplicación de la ley para la solución del caso concreto como medio de 

garantizar la tutela efectiva de los derechos o derecho a la justicia que en el 

artículo 274 del Código de Procedimiento Civil se insiste en que las sentencias, 

los autos y los decretos se dictarán fundándose en la ley y en los méritos del 

proceso; por lo que es inadmisible toda forma de discrecionalidad o arbitrio 

judicial”43 

 

Las pruebas son vitales para justificar la presentación de la acción por parte del 

actor, o la justificación de no estar obligado el demandado a aceptar la 

pretensión en función a su defensa, pruebas que deben ser presentadas a las 

señaladas en la legislación. Por ejemplo en el juicio de alimentos, el actor 

pueden en la demanda anunciar las pruebas y el Juez considerarlas parte para 

ser presentadas en la audiencia de conciliación y juzgamiento, que es la 

audiencia única, teniendo la oportunidad también que sean presentadas por el 

demandado como defensa sus derechos, porque el Estado permite la igualdad 

de condiciones, pruebas que deben llegar a la convicción del Juez y con ello 

tome una decisión en función a las pretensiones de la demanda y de la defensa 

del demandado. 

 

Las pensiones de alimentos que se deban desde la presentación de la 

demanda vulnera el derecho a la defensa de las partes, a esto Manuel Tama 

señala: “EI problema de la justicia se desplaza, entonces, del reclamante al 
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reclamado. Ya no se trata de determinar en qué medida corresponde al actor la 

libertad de comparecer ante la autoridad, sino de saber cuál debe ser el 

comportamiento de la autoridad frente al demandado. Pero conviene reparar, 

desde ya, en que lo que se da al demandado es la eventualidad de la defensa. 

Esta defensa, en cuanto a su contenido, podrá ser fundada o infundada; podrá 

ejercerse o no ejercerse; podrá ser acogida o ser rechazada en la sentencia. El 

orden jurídico no pregunta si el demandado tiene o no buenas razones para 

oponerse. Sólo quiere dar a quien es llamado a juicio, la oportunidad de hacer 

valer las razones que tuviere.”44 

 

La presunción de inocencia es un principio constitucional que reconoce que 

una persona no es culpable hasta que el Juez en sentencia reconozca su 

culpabilidad, su obligación o condena, en el juicio de alimentos se asimila este 

principio, es cierto que se mira el interés superior del niño, para lo cual el Juez 

ha establecido que las personas que deban alimentos se pagarán desde la 

demanda, pero el inconveniente se da que actualmente ésta se debe desde la 

presentación de la misma y no desde la citación como estaba legislado 

anteriormente. 

 

La pretensión de alimentos desde la presentación de la demanda no permite la 

contradicción en el proceso, es por ello que Mabel Goldstein indica: “Se dice 

del proceso en que existen intereses controvertidos entre ambas partes, a 
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diferencia de ella, o de los meramente declarativos”45, ni se cumple con la 

Constitución, esto es la discusión de la demanda y la contestación. 

 

Entre las consecuencias que se producen en la forma como se dan las 

prestaciones alimenticias tenemos: 

 

- No hay posibilidad que se cumplan la legítima defensa, porque todavía no ha 

sido llamado a litis con la citación, sin embargo esta el demandado afectado en 

su patrimonio porque se está cumpliendo la orden del Juez. 

 

- Resultaría nula la fijación de pensión porque para que tenga validez un 

proceso necesita la citación que es una solemnidad sustancial. 

 

- La fijación de pensión atenta contra la propiedad del demandado, que aunque 

tenga un fin social e interés del niño la propiedad está garantizada por la 

Constitución en todas sus formas. 

 

4.2.4. Seguridad jurídica derivado de la prestación de alimentos desde la 

presentación o citación de la demanda. 

 

El derecho a la defensa es la oportunidad que tengan las partes procesales en 

igualdad de condiciones a la defensa de sus tesis = demanda = contestación, 
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en la que el actor presentan sus pretensiones y el demando argumenta su 

defensa, hechos que deben ventilarse en las diligencias y en el momento que 

la ley considere aplicables, con lo cual el derecho a la defensa tiene una 

similitud de ejercer la igualdad de condiciones, por lo cual el Juez no debe 

inclinarse a favor de una de las partes sino debe resolver en derecho y a la 

veracidad de las pruebas que se exhiben en el proceso. 

 

Jorge Zavala Egas expresa que “La laguna de la legislación resulta de una 

imperfección de la misma. Supone la ausencia de la norma positiva por 

imprevisión del legislador. Implica ausencia de solución para un caso que debía 

tenerla en el ordenamiento positivo escrito. Al no tenerla impone al Juez la 

obligación de buscársela, puesto que en buena técnica del derecho todo 

problema jurídico debe encontrar una solución justa”46 

 

Las normas deben ser claras, precisas y concordantes, así se reconoce la 

seguridad jurídica en la norma constitucional, con lo cual el legislador debe 

regularlas así, para que cumplan autoridades y aplique, entonces si hay el 

debido proceso y la legítima defensa es indispensable la citación con la 

demanda para que pueda exigirse la pensión, lo que se sigue haciendo no 

cumple con la Constitución, con sus derechos y principios y que ellos no se 

contrapongan entre sí. En el caso de las pensiones de alimentos, hay el interés 

superior del niño, pero éste derecho no significa que se ha de propiciar la 
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desigualdad de los derechos de los demás, existen principios superiores por 

cumplir.  

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

El marco jurídico comprende el conjunto de disposiciones constitucionales, 

normas secundarias y reglamentos, que fundamentan el trabajo de 

investigación, para con su análisis, criterios o aportes, se pueda interpretar e 

integrar las normas objeto de estudio. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador al referirse a los 

deberes del Estado señala: “Son deberes primordiales del Estado: 1. 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes”47 

 

El Estado garantiza el goce de los derechos señalados en la Constitución, lo 

cual significa que es el responsable de cumplirlos y hacerlos cumplir, en todos 

los ámbitos del mismo, y en todos los sectores de la sociedad, derechos que en 
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si son bastantes en relación al tipo mencionado en la Constitución, así: los de 

libertad, del debido proceso, de naturaleza, del buen vivir, de garantías 

jurisdiccionales, pero en especial se garantiza la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. En cuanto a la 

alimentación, este admite en garantizar que las personas accedan a una 

alimentación adecuada, o también puede ser, para las personas que lo 

requieren que demandar de quienes se encuentran obligados para 

suministrarles, como es el caso de los alimentos que se deben entre padres a 

hijos como derechos personales, cuando estos últimos no reciben una 

alimentación voluntaria, la ley permite que puedan ser demandado para su 

cumplimiento, lo que obliga a que el Estado garantice el goce de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”48 

 

Esta disposición garantiza el acceso gratuito a la justicia, lo que representa que 

al requerir un servicio a la justicia, éstas no sean cobradas a las personas, pero 

en cierto modo son gratuitas, ya que últimamente con las reformas a la 
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legislación procesal civil, se reforma la ley notarial facultando a los notarios, 

realizar ciertos trámites de jurisdicción voluntaria, que al ser pasados a este 

organismos éstos requerimientos ya no son gratuitos, ya que la función notarial 

exige el pago de sus servicios. En cuanto a la tutela, el Estado es el encargado 

que al administrar justicia, las autoridades protejan los intereses de las 

personas que lo requieran, en la cual no es aplicable como norma general la 

controversia, sino que la función judicial permita la inmediación de las partes, y 

con ello se garantice la celeridad de los mismos, pero con la excepción que su 

aplicación no signifique la indefensión de una de las partes. 

 

El Art. 66, Numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

Autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, no se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo”49 

 

Las personas tenemos el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y 

colectivas y a recibir atención o respuestas motivadas, esto cuanto las 

personas lo requieran, porque se supone que los funcionarios trabajan para el 

requerimiento de la sociedad. Los funcionarios deben mirar el interés de la 

sociedad y no inclinarse en beneficio de unos pocos, sino de todas las 

personas que lo requieran, y de acuerdo a las disposiciones y procedimientos 
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que señale la Constitución y la ley, en las facultades y obligaciones a que se le 

encomendó. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala 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. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada.”50 

 

Entre las garantías del debido proceso que consagra la Constitución de la 

República del Ecuador es las garantías de las autoridades a garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, con lo cual estas 

autoridades se sujetan a lo establecido en la ley y en función de los derechos 

que a las personas les corresponde. En el caso del pago de pensiones 

alimenticias, el demandado tienen la obligación de pagar una pensión 

provisional hasta que en la resolución se dictamine una definitiva, pensión que 
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corre desde la presentación de la demanda, en este caso el legislador por 

favorecer el derecho superior del niño, desatiende el derecho que le asiste al 

demandado desde la citación con la demanda para vincular la presunción de 

inocencia que habla la regla analizada. 

 

El numeral 7, del Art. 76, ordena sobre algunas garantías que las personas 

podrán hacer uso, respecto del derecho de defensa, es así que el literal b) 

dispone: “Contar con el tiempo y los medios adecuados, para la preparación de 

su defensa”51,  

 

Esta regla obliga que antes de exigir prestaciones alimenticias necesita el 

demandado ser citado y disponer de tiempo para buscar su defensa. 

 

Concomitantemente el literal c) de la misma disposición constitucional, 

establece: “Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones”52, lo que quiere decir que ningún proceso y ninguna autoridad, sea 

está administrativa o judicial, podrán actuar antes de haber escuchado al 

demandado a través de la citación. 

 

El literal h), del mismo Art. 76, en análisis, dispone: “Presentar en forma verbal 

o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los 
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argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra”53.  

 

La citación con la demanda permite al demando ejercer su defensa y presentar 

las razones que se cree asistido, en el caso del juicio de alimentos no es así, 

ya que el Juez dicta una pensión provisional, que de acuerdo a la ley se deben 

desde la presentación de la demanda. La defensa de evidencia desde el 

momento que se traba la litis, y con la citación el demandado puede presentar 

argumentos a su defensa, no así sin ella, por desconocer de las pretensiones 

del actor. En la aplicación del derecho de alimentos, por la garantía del interés 

superior del niño, debe garantizarse el derecho a la defensa de las partes como 

garantía del debido proceso. 

 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El Art. 1 de e la Ley Reformatoria 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.”54 
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El título reformatorio del Código de la Niñez y Adolescencia, es de regulación 

del derecho de alimentos para los niños, niñas, adolescentes, y de adultos y 

adultas como titulares de los mismos, para lo cual debe sujetarse a las normas 

de esta ley, constituyéndose en sí un trámite especial, y de acuerdo a lo 

regulado se lleva a cabo por el sistema oral. Se indica que para las demás 

personas que requieren alimentos deben seguirse las reglas que señala el 

Código Civil. 

 

Los beneficiarios del derecho a pedir alimentos se hallan establecidos en el Art. 

4 de e la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez, 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 
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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.”55 

 

El ámbito de aplicación de los derechos de alimentos y su proceso señalado en 

el Código de la Niñez y Adolescencia, deben seguir las reglas para todos los 

niños, niñas y adolescentes, para los adultos hasta la edad de 21 años que 

demuestren que se encuentran cursando estudios educativos, y para las 

personas de cualquier edad en relación a los discapacitados. 

 

El Art. innumerado 8 de la Ley Reformatoria al Título Quinto, Libro Segundo 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 debe desde la presentación del correspondiente 

incidente, pero su reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución 

que la declara.”56 

 

Esta disposición señala que los alimentos se deben desde la presentación de la 

demanda, esta es la regla que se refiere la presente investigación, en base a 
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los argumentos ya expuestos con anterioridad, nosotros nos pronunciamos 

desde la citación cumpliendo con la Constitución. 

 

El Art. Innumerado 9 de la Ley reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia sobre la fijación provisional de la pensión de alimentos indica: 

“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.”57 

 

Sobre la demanda del procedimiento del trámite de la fijación y cobro de 

pensiones alimenticias el Art. innumerado 34 de la Ley reformatoria al Código 

Orgánico 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 
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efecto elabore el Consejo de la 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.”58 
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Esta disposición se indica el procedimiento para presentar la demanda en el 

juicio de alimentos, en la cual se ha dado las facilidades al actor para 

presentarlas, ya que existe un formato elaborado por el Consejo de la 

Judicatura, que no solo significa dar las facilidades, sino que con ello la 

demanda cumpla con los requisitos de ley y obviar que se mande a completar, 

formulario que garantiza formalizar su acción y que las autoridades cumplan 

con sus obligaciones y facultades para la garantías de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y demás titulares que señala la ley. 

 

Sobre la calificación de la demanda y citación el Art. innumerado 35 de la Ley 

reformatoria al Código Orgánico 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. 

 

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. 
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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.”59 

 

El procedimiento es rápido pero desde el inicio ya se revisaron las 

contradicciones con la Constitución, cuando se fija que pague pensiones el 

demandado, esto es que el alimentario empiece a ganar desde la decisión del 

Juez. 

 

4.3.3. Código Orgánico de la Función Judicial 

 

El Art. 23 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: “Principio de 

tutela judicial efectiva de los derechos.- La Función Judicial, por intermedio de 

las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial 

efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean 

reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la 

materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las 

pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única 

base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 
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humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y 

los méritos del proceso.  

 

La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando los 

mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocado indefensión en el 

proceso. 

 

Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las 

reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 

pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces que 

previnieron en el conocimiento en la situación permitida por la ley, las juezas y 

jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o 

inhibirse por no corresponderles.”60 

 

Los jueces son los encargados de garantizar la tutela efectiva de derechos, 

señalados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, cuando 

sean reclamos por los habitantes, en todas las materias que les corresponde, 

con lo cual deben sujetarse a las normas legales, en la cual están obligados a 

dictaminar y requerir sin inhibirse ni excusarse sino por causa justa que les 

corresponda, en el caso que nos ocupa la tutela no existe para el demandado 

sino que a nuestro criterio existe descrimen ya que se fijó la pensión para 

tutelar al alimentario. 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2015, Art. 23 
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4.3.4. Código Adjetivo Civil  

 

El Art. 14 del Código de Procedimiento Civil manifiesta: “En las causas civiles 

tiene lugar la prevención por la citación de la demanda al demandado, en la 

forma legal, o por sorteo.”61 

 

Esta disposición señala que las cusas civiles tienen lugar la prevención por la 

citación, esto significa que las causas y la acción debe entablarse desde la 

citación al demandado, no así antes ni exigir ninguna derecho u obligación a 

que se exige. Disposición que se contraviene a la señalada en la legislación de 

la niñez y adolescencia, donde los alimentos provisionales se deben desde la 

presentación de la demanda, con lo cual no se garantiza la prevención de la 

causa como lo indica la legislación civil, vulnerando de ello derecho 

primordiales de los sujetos procesales, como es la presunción de inocencia, o 

dirigir quejas y peticiones que les corresponde.  

 

El Art. 97 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil manifiesta: “Son efectos 

de la citación: 

 

1. Dar prevención en el juicio a la Jueza o el Juez que mande hacerla; 
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3. Obligar al citado a comparecer ante la Jueza o el Juez para deducir 

excepciones”62 

 

Dentro de la citación, la prevención sirve como anticipación que en el 

conocimiento de una causa toma un Juez en relación a otros también 

competentes. También sirve de advertencia que le da al demandado de cumplir 

con la acción planteada por el actor, por ello otro efecto de la citación es obligar 

al demandado a comparecer ante el Juez y poder deducir excepciones, con lo 

cual se le da el derecho a presentar las excepciones que crea conveniente; 

armando su defensa y argumentando sus derechos; pero la falta de citación 

acarreará la nulidad del proceso, o por lo menos lograría que la decisión del 

Juez de imponer alimentos sea luego de la citación. 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2015, Art. 97 núm. 1 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son todos 

aquellos que nos permitieron canalizar y recoger todas las fuentes 

bibliográficas, entre estos materiales tenemos:  

 

- Computador   

- Impresora  

- Internet alquiler 

- Hojas de Papel bond 

- Compra textos, revistas, boletines, y más que sea necesario para la 

realización de este trabajo 

- Medios Magnéticos 

- Copias 

- Anillados  

- Impresión y Empastados de Tesis 

 

Estos materiales me permitieron efectuar mi investigación y presentarla acorde 

con las formalidades exigidas en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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5.2. Métodos 

 

El desarrollo de la investigación, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella 

que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y 

fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

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

ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la codificación 

de la Constitución de la República del Ecuador, del Código Orgánico de la 

Función Judicial, del Código de la Niñez y Adolescencia y de Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método 

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

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

lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 
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El método analítico tiene relación al problema que se investigó por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirvieron en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de 

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

reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación nos apoyamos en este método. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Fueron los Procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio Teórico 

como el fichaje Bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta. La investigación de campo se concentrara a consultas de 

opinión a personas conocedoras de la Problemática, con la aplicación de treinta 

encuestas a profesionales del derecho, que se aplicó un cuestionario derivado 

de la hipótesis general, cuya operativización partirá de variables e indicadores.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en cuadros y gráficos 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de  objetivos e hipótesis y 

para poder finalmente llegar a Conclusiones y Recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 
Pregunta Nro. 1.- ¿Cree usted que la fijación de la pensión de alimentos como 

establece el Código de la Niñez y Adolescencia desde la presentación de la 

demanda contraviene los fundamentos constitucionales de la legítima defensa, 

y otras? 

 
CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.4% 

TOTAL 30 100 % 

 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: IRINA ANKOHARA SALINAS VILLAVICENCIO  
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INTERPRETACIÓN 

 

De la muestra seleccionada 23 personas consultadas que representan el 

76.6% han respondido afirmativamente; mientras 7 personas que representa el 

23.4% han respondido negativamente. 

 

ANÁLISIS 

 

Quienes han contestado afirmativamente conocen los efectos que producen la 

presentación de una demanda, que solicita el suministro de alimentos y creen 

que tal como está legislado resulta un tanto injusto en razón de que al aceptar 

a trámite se está fijando una pensión, y el alimentante desconoce lo que está 

ocurriendo y cuando lo citan, que puede pasar bastante tiempo, se encuentra 

con pensiones atrasadas lo que vulneran el derecho a la defensa y 

contradicción. 

 

Los que contestaron negativamente, están desinformados acerca de los 

derechos constitucionales e inclusive del debido proceso y, para ello creen que 

es justo el suministro que se fije la pensión junto con la demanda. 

 

Por mi parte considero que la pensión de alimentos se debe fijar desde la 

citación, porque permite garantizar los principios constitucionales como son las 

garantías del debido proceso. 
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Pregunta Nro. 2.- ¿Cree usted que al fijar una pensión alimenticia antes de 

citar al demandado en el juicio de alimentos vulnera el derecho de 

contradicción y a la defensa? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 25 83.4% 

NO 4 13.3% 

No contesta 1 3.3% 

TOTAL 30 100 % 

 
 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

Fuente: IRINA ANKOHARA SALINAS VILLAVICENCIO 
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INTERPRETACIÓN 

 

En referencia a esta pregunta 25 personas consultadas que representan el 

83.4% han respondido afirmativamente; mientras 4 personas que representa el 

13.3% han respondido negativamente; y, 1 persona que equivale el 3.3% no 

dio contestación alguna. 

 

ANÁLISIS 

 

Quienes han respondido afirmativamente, creen que en el juicio de alimentos 

no deben vulneran el derecho de contradicción y defensa y que deben 

respetarse las solemnidades sustanciales de todo juicio incluido el de 

alimentos, y por eso no están de acuerdo en que el Juez al aceptar a trámite 

imponga una pensión para que pague el demandado antes que sea citado o 

informado de la reclamación porque consideran que se está privilegiando al 

reclamante en desmedro de principios constitucionales. 

 

Quienes dieron su opinión negativa, considero que tienen la idea errada de que 

como se trata de reclamación de alimentos no importa cumplir con las 

solemnidades de ley, ellos se parcializan por el interés del menor, dejando de 

lado la legítima defensa. 

 

A mi entender, creo y estoy de acuerdo con la tesis positiva porque en los 

procesos debe garantizarse, tanto al actor como al demandado, el principio de 

igualdad ante la ley. 
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Pregunta Nro. 3.- ¿Piensa usted que el demandado al no conocer del juicio de 

alimentos que se le ha propuesto, no deberían pagar las pensiones 

acumuladas y es ilegal el apremio personal como mecanismo para exigir el 

pago? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 20 66.6% 

NO 9 30.0% 

No contesta 1 3.4% 

TOTAL 30 100 % 

 
 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: IRINA ANKOHARA SALINAS VILLAVICENCIO 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Respecto a esta interrogante 20 personas consultadas que representan el 

66.6% han respondido afirmativamente; mientras 10 personas que representa 

el 30% han respondido negativamente; y, 1 persona que equivale el 3.4% no 

dio contestación. 

 

ANÁLISIS. 

 

Los que dieron su respuesta afirmativa, mencionan una deducción, de que si el 

demandado conoce de la pretensión de la acción en el momento de citárselo y 

se han acumulado las pensiones de alimentos, porque las pensiones se fijan 

desde la presentación de la demanda, son acciones que atentan contra la 

propiedad y toda obligación al nacer de la ley o de la convención entre las 

partes, en este caso sería ilegal. 

 

De las opiniones negativas, consideran que el alimentante debe pagar las 

prestaciones de cualquier manera aunque no se hayan cumplido las 

solemnidades de ley e incluso están de acuerdo ser aprendidos por falta de 

pago. 

 

Al respecto estimo que las prestaciones de alimentos no se pueden imponer 

desde la presentación de la demanda, por trasgredir las normas y derechos 

constitucionales. 
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Pregunta Nro. 4.- ¿Cree usted que si se ordena el pago de alimentos con la 

aceptación a la demanda esta orden negativa va en contra de la igualdad real a 

favor de los titulares de derechos? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.4% 

TOTAL 30 100 % 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

Fuente: IRINA ANKOHARA SALINAS VILLAVICENCIO 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De la muestra seleccionada 23 personas consultadas que representan el 

76.6% han respondido afirmativamente; mientras 7 personas que representa el 

23.4% han respondido negativamente. 

 

ANÁLISIS. 

 

El grupo que está de acuerdo, consideran que deben respetarse la norma 

constitucional de igualdad ante la ley y condena toda clase de privilegios, en 

este caso por ayudar al reclamante al fijar la pensión junto con la demanda, se 

atenta contra el principio indiscutible de igualdad ante la ley, lo que motiva que 

debe obligase al pago de pensiones alimenticias desde la citación al 

demandado 

 

Aquellas personas que respondieron negativamente, conocen lo que es la 

igualdad ante la ley, sin embargo por creer que lo hacen bien defendiendo al 

reclamante consideran que no hay vulneración del principio de igualdad de la 

ley. 

 

En este caso pienso que si se ordena el pago de alimentos con la aceptación a 

la demanda esto va en contra de la igualdad real a favor de los titulares de 

derechos, siendo importante armonizar las leyes secundarias con la 

Constitución. 
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Pregunta Nro. 5.- ¿Está usted de acuerdo en que la legislación de la niñez y 

adolescencia sobre el juicio de alimentos se dé a la persona demandada la 

oportunidad de ejercer su defensa desde la citación? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

Fuente: IRINA ANKOHARA SALINAS VILLAVICENCIO 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De la muestra seleccionada 26 personas consultadas que representan el 

86.6% han respondido afirmativamente; mientras 4 personas que representa el 

13.4% han respondido negativamente. 

 

ANÁLISIS. 

 

Quienes dieron su opinión positiva, conocen que la legislación de la Niñez y 

Adolescencia que al fijar la pensión junto con la aceptación de la demanda se 

le está privando del derecho a la legítima defensa, limitando el debido proceso, 

con esa aptitud lo deja en indefensión ya que después se entera que adeuda 

valores al alimentario. 

 

Aquellas personas que respondieron negativamente, por indicar que se 

garantice el principio de interés superior de menor, consideran que las 

prestaciones de alimentos, es adecuado que se fijen desde la presentación de 

la demanda, desconociendo la vigencia de las normas constitucionales que 

garantizan el debido proceso, como es la igualdad de oportunidades para 

defenderse frente a una reclamación. 

 

En cuanto a este pronunciamiento debo indicar que si una ley no respeta las 

normas constitucionales, va en contra de la seguridad jurídica, y la norma 

suprema tiene que cumplirse y entonces creo que la pensión de alimentos debe 

de exigirse a partir de la citación con la demanda. 
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Pregunta Nro. 6.- ¿Cree usted que es necesario reformar el artículo 

innumerado 8 del Título V, del Libro II de la Ley Reformatoria al Código de la 

Niñez y Adolescencia, disponiendo que la pensión de alimentos se deba desde 

la citación de la demanda? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100 % 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

Fuente: IRINA ANKOHARA SALINAS VILLAVICENCIO 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la muestra seleccionada 27 personas consultadas que representan el 90% 

han respondido afirmativamente; mientras 3 personas que representa el 10% 

han respondido negativamente. 

 

ANÁLISIS. 

 

Los que respondieron positivamente, estiman que no debe continuar el sistema 

de exigir pensiones alimenticias fijado desde la presentación de la demanda, 

sino que estos tienen que hacerse a partir de la citación, respetando el debido 

proceso y la igualdad ante la ley. 

 

Los que respondieron negativamente, creen que no se debe reformar el Código 

de la Niñez y Adolescencia, que las pensiones de alimentos se deban desde la 

citación, y que los beneficios deben aplicarse en la ley secundaria a favor del 

interés superior del niño. 

 

En lo referente a este pronunciamiento y para concordar con la idea, estoy con 

el criterio mencionado en el primer párrafo, ya que el principio de igualdad tiene 

que cumplirse junto con la seguridad jurídica. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

- Realizar un estudio analítico, crítico y sintético del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en relación al momento desde el que se debe la pensión 

de alimentos. 

 

La verificación del objetivo general es satisfactoria y positiva, se confirma con el 

estudio que se ha realizado al Código  de la Niñez y Adolescencia donde se 

determina que las pensiones de alimentos se deben desde la presentación a la 

demanda, norma diferente a lo que se propone la ley reformatoria al Código de 

la Niñez y Adolescencia que reforma las pensiones de alimentos, disponiendo 

que la pensión de alimentos se deban desde la citación con la demanda para 

con ello no vulnerar los derechos constitucionales de los procesado, porque 

resulta lógico que conozca desde la citación de la pretensiones de la actora y 

de ser necesario pueda buscar los recursos para el pago y no ubicarlo en mora. 

Análisis que se realiza a los derechos constitucionales, como a las normas del 

Código Orgánico de la Función Judicial y al Código de Procedimiento Civil, 

como el análisis doctrinario de las consecuencias jurídicas que las pensiones 
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de alimentos se deban desde la presentación de la demanda, y con la 

investigación de campo se cumple la meta de nuestra investigación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Determinar casos en los que la aplicación de la norma en vigencia se deben 

pensiones desde la presentación de la demanda, e inclusive han sido privados 

de la libertad. 

 

El objetivo planteado se verifica en su totalidad, por cuanto en la investigación 

consta el análisis de los derechos del debido proceso, la legítima defensa 

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador, para luego analizar 

las normas constantes en el Código de la Niñez y Adolescencia, donde se 

indica que las pensiones del juicio de alimentos se deben desde la 

presentación de la demanda, mecanismo que cambió, ya que anteriormente se 

ordenaba que se paguen  desde la citación con la misma, lo que es contrario al 

derecho de contradicción procesal y a la legítima defensa de los procesados, y 

que como consecuencia se llega a medidas extremas como detenciones por el 

no pago, cuando hayan sido acumuladas dichas pensiones, todo ello se hace 

un análisis de la igualdad jurídica que debe preexistir en este proceso judicial; y 

que es un problema jurídico de resolverse. 
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- Analizar las consecuencias jurídicas que las pensiones de alimentos se deban 

desde la presentación de la demanda.  

 

El planteamiento del segundo objetivo se verifica totalmente, con la aplicación 

de las encuestas en la tercera pregunta indicaron que el demandado al no 

conocer del juicio de alimentos que se le demanda, no pueden pagar por la 

acumulación de pensiones conllevaría a que la parte actora solicite el apremio 

personal como mecanismo para el pago; con la cuarta pregunta manifestaron 

que si se deben alimentos con la calificación a la demanda son acciones 

negativas que van en contra de la igualdad real a favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad; y, en la quinta 

pregunta manifestaron que la legislación de la niñez y adolescencia en el juicio 

de alimentos se dé a la persona demandada la oportunidad de realizar una 

acción con un contenido y finalidad conexos con la parte actora. 

 

- Presentar una propuesta de reforma al innumerado 8 del Título V, del Libro II 

de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para 

regular el momento en que se deben la pensión de alimentos. 

 

Se verifica en su totalidad, con el estudio bibliográfico de los marcos 

conceptual, doctrinario y jurídico, con la aplicación de la encuesta en la sexta 

pregunta que los encuestados señalaron la necesidad de reformar el artículo 

innumerado 8 del Título V, del Libro II de la Ley Reformatoria al Código de la 
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Niñez y Adolescencia, en relación que la pensión de alimentos se deba desde 

la citación de la demanda. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La hipótesis de esta investigación fue la siguiente: “El Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, determina que la pensión de alimentos se debe desde la 

presentación de la demanda, produciendo efectos contradictorios sobre el 

derecho o relación jurídica material objeto del litigio, violando los derechos 

constitucionales para con los demandados.” 

 

La hipótesis se contrasta positivamente, tanto con la información bibliográfica 

como de campo a través de las respuestas de las interrogantes que el 

demandado al no conocer del juicio de alimentos con la citación que se le 

demanda, no pueden pagar por la acumulación de pensiones ya que la parte 

actora solicite el apremio personal como mecanismo de fuerza para obligarlo a 

pago; en un proceder que restringe derechos e incluso contra la propiedad que 

el demandado pierde sin conocimiento del proceso. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

Los fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma son:  
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El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley” 

 

El Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador que se 

refiere al principio de igualdad ante la ley. 

 

El Art. 66, Numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

Autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, no se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo” 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala 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. 
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada.” 

 

El numeral 7, del Art. 76, ordena sobre algunas garantías que las personas 

podrán hacer uso, respecto del derecho de defensa, es así que el literal b) 

dispone: “Contar con el tiempo y los medios adecuados, para la preparación de 

su defensa”  

 

El literal h), del mismo Art. 76, en análisis, dispone: “Presentar en forma verbal 

o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los 

argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra” 

 

El Art. 1 de e la Ley Reformatoria 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.” 

 

Los beneficiarios del derecho a pedir alimentos se hallan establecidos en el Art. 

4 de e la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez, señala 

que: “Tienen derecho a reclamar alimentos: 
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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.” 

 

El Art. innumerado 8 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II 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 debe desde la presentación del correspondiente incidente, pero su 

reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución que la declara.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

Del trabajo realizado denominado “REFORMAR EL ART. INNUMERADO 8 

DEL TÍTULO V, DEL LIBRO II DE LA LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN RELACIÓN A QUE LA 

PENSIÓN DE ALIMENTOS SE DEBA DESDE LA CITACIÓN DEL 

DEMANDADO”, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA. Del marco conceptual ha permitido comprender el alcance de la 

prestación de alimentos que es parte del Derecho Social que se encuentra 

garantizado en la Constitución y en las leyes secundarias. 

 

SEGUNDA. Que la reclamación del derecho de alimentos se sujeta a normas 

pre establecidas, que ordenadas permiten la sustanciación del reclamo de 

alimentos. 

 

TERCERA. Que tal como se halla presentado la imposición de la pensión de 

alimentos en la actualidad vulnera los principios jurídicos del debido proceso, la 

legítima defensa y el derecho en la indefensión al demandado. 

 

CUARTA. Que el exceso de protección del menor o alimentario, la fijación de la 

pensión junto con la aceptación a trámite ha limitado el principio de la 

contradicción, la presunción de inocencia e imparcialidad. 
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QUINTA. Que la Constitución al referirse a las garantías del debido proceso, al 

administrar justicia invoca la igualdad lo que equivale a que se exija después 

de la citación al alimentante. 

 

SEXTA. Que la reclamación de alimentos constituye el principio de 

supervivencia del alimentario, pero actualmente la exigencia de la prestación 

desde la demanda, genera la inseguridad jurídica y vulnera el principio de 

igualdad ante la ley. 

 

SÉPTIMA. Que la investigación de campo se concluye que lo correcto en 

reclamación de alimentos y exigencia solo procede con la citación del 

demandado. 

 

OCTAVA. Que de la misma investigación de campo se concluye que el Código 

de la Niñez de la Adolescencia debe armonizarse con la Constitución, 

incluyéndose los principios constitucionales al igual que cualquier controversia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de expuestas las conclusiones he considerado exponer las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA. Que el Juez de la Niñez y Adolescencia sugiera al Consejo de la 

Judicatura que se realicen acciones tendientes a reformar la normatividad 

existente en relación en la cual se prevé que la prestación de alimentos se 

debe desde la presentación de la demanda y en su caso sean desde la citación 

con la demanda, aplicando la Constitución. 

 

SEGUNDA. Que el Consejo de la Judicatura ante los múltiples inconvenientes 

suscitados como consecuencia de la normatividad existente en relación a la 

prestación de alimentos, solicite a la Asamblea Nacional se reforme el Código 

de la Niñez y Adolescencia que la prestación de alimentos se deja desde la 

citación con la demanda y auto aceptación a trámite. 

 

TERCERA. Que los Consejos de la Niñez de cada jurisdicción a través de sus 

representantes organicen seminarios y talleres en relación a socializar respecto 

de la necesidad  de reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en lo 

pertinente a la prestación de alimentos a tal estado que los alimentos se deban 

desde la citación con la demanda y auto aceptación a trámite.  
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CUARTA. Que de igual manera, los Colegios de Abogados dentro de las 

políticas de mejoramiento de la equidad y justicia, impartan conferencias, 

organicen talleres y seminario a efecto que la sociedad tenga conocimiento 

pleno el perjuicio que causa la norma vigente de la prestación de alimentos, 

existiendo la necesidad de reformarlo en el sentido de que los alimentos se 

deban desde la citación con la demanda y auto aceptación a trámite 

 

QUINTA: La Comisión Especializada de la Niñez y Adolescencia de la 

Asamblea Nacional, analizar que la legislación de la niñez y adolescencia, 

prescriba en el juicio de alimentos, se dé a la persona demandada la 

oportunidad de defensa y se garantice en el proceso la igualdad de condiciones  

 

SEXTA. Por último recomiendo a la Asamblea Nacional que dentro de la 

facultad prevista en el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, considerando los múltiples problemas sociales que vienen causando 

a la sociedad ecuatoriana por la norma vigente que obliga a que los alimentos 

sean pagados desde la presentación con la demanda, sean cancelados éstos 

desde la citación. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA  

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 

Que la Constitución en la disposición 66 regula garantías para todas las 

personas que no se vulneren su cumplimiento. 

 

Que el Art. 76 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador como 

garantías del debido proceso especifica que corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes. 

 

Que el Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador como 

garantías del debido proceso garantiza la presunción de la inocencia de toda 
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persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

 

Que el Art. innumerado 8 de la Ley Reformatoria al Título Quinto, Libro 

Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia, prescribe la fijación de 

alimentos sin armonizar con las garantías constitucionales. 

 

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1. Refórmese el Art. 8 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, por el siguiente: 

 

La pensión de alimentos se exigirá al supuesto responsable desde la citación 

con la demanda y el auto aceptación a trámite; y, el aumento desde la citación 

del correspondiente incidente, pero la reducción es exigible a partir de la fecha 

de la resolución que la declara. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial. 
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Dado en el Salón Plenario de la Asamblea Nacional, en Quito Distrito 

Metropolitano, a los 22 días del mes de julio del dos mil quince. 

 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

 

 

Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: 

 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi tesis intitulada " REFORMAR EL ART. INNUMERADO 8 DEL 

TÍTULO V, DEL LIBRO II DE LA LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN RELACIÓN A QUE LA 

PENSIÓN DE ALIMENTOS SE DEBA DESDE LA CITACIÓN DEL 

DEMANDADO", Je solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cree usted que la fijación de la pensión de alimentos como establece el 

Código de la Niñez y Adolescencia desde la presentación de la demanda 

contraviene los fundamentos constitucionales de la legítima defensa, y otras? 

SI      {        ) NO    (        } 

¿Por qué?.................................................................................................. 

................................................................................................................... 

2. ¿Cree usted que al fijar una pensión alimenticia antes de citar al demandado 

en el juicio de alimentos vulnera el derecho de contradicción y a la defensa? 

SI      {        ) NO    (        } 

¿Por qué?.................................................................................................. 

................................................................................................................... 

 

3. ¿Piensa usted que el demandado al no conocer del juicio de alimentos que 

se le ha propuesto, no deberían pagar las pensiones acumuladas y es ilegal el 

apremio personal como mecanismo para exigir el pago? 

SI      {        ) NO    (        } 

¿Por qué?.................................................................................................. 

................................................................................................................... 

 

4. ¿Cree usted que si se ordena el pago de alimentos con la aceptación a la 

demanda esta orden negativa va en contra de la igualdad real a favor de los 

titulares de derechos? 

SI      {        ) NO    (        } 

¿Por qué?.................................................................................................. 

................................................................................................................... 
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5. ¿Está usted de acuerdo en que la legislación de la niñez y adolescencia 

sobre el juicio de alimentos se dé a la persona demandada la oportunidad de 

ejercer su defensa desde la citación? 

SI      {        ) NO    (        } 

¿Por qué?.................................................................................................. 

................................................................................................................... 

 

6. ¿Cree usted que es necesario reformar el artículo innumerado 8 del Título V, 

del Libro II de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, 

disponiendo que la pensión de alimentos se deba desde la citación de la 

demanda? 

SI      {        ) NO    (        } 

¿Por qué?.................................................................................................. 

................................................................................................................... 

 

Gracias por su colaboración 
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1. TEMA. 

 

REFORMAR EL ART. INNUMERADO 8 DEL TÍTULO V, DEL LIBRO II DE LA 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, EN RELACIÓN A QUE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS SE 

DEBA DESDE LA CITACIÓN DEL DEMANDADO 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El Art. innumerado 8 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, menciona que las pensiones de 

alimentos se debe desde la presentación de la demanda. El aumento se debe 

desde la presentación del correspondiente incidente, pero su reducción es 

exigible sólo desde la fecha de la resolución que la declara. Pensión que 

anteriormente a la Ley reformatoria era diferente, cuando decía que se debía 

desde la citación con la demanda. 

 

Si las pensiones de alimentos se deben desde la presentación de la demanda, 

ocasiona indefensión al demandado, por cuanto se puede enterar de la 

presentación de la actora, luego de unos meses con la citación a la demanda, 

lo que le quita el derecho a la defensa de presentar los argumentos que se cree 

asistida y replicar los argumentos de las otras partes, hecho que causa 

inseguridad jurídica, ya que las normas deben ser precisas, claras, 

concordantes y aplicables a las autoridades competentes. 

 

Si el demandado debe alimentos desde la presentación de la demanda, con el 

pasar del tiempo ocasiona la acumulación de pensiones, dándole derecho a la 

parte actora a solicitar medidas cautelares como el apremio personal, medida 

que imposibilita el derecho de la defensa en esta etapa o grado de 

procedimiento, por su falta de contradicción e igualdad de condiciones para 

presentar acciones y la defensa de la misma. 
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Nuestra legislación Constitución de la República del Ecuador, protege al menor 

como grupo de atención prioritaria, y como principio superior del niño, y ello, en 

el Código de la Niñez y Adolescencia, se evidencia que el juzgador pueda 

imponer una pensión provisional para el alimentado, pero aquello no le quita el 

derecho a la defensa al demandado, con lo cual debe existir una ponderación 

de derechos, ya que al reconocerse al Ecuador como un Estado constitucional 

de derechos, las persona no pueden quedar en indefensión, por ello, en el 

juicio de alimentos debe establecerse que las pensiones de alimentos se deban 

desde la citación con la demanda, dándole la oportunidad al demandado de 

presentar acciones a las que se crea asistido y refutar las que se consideren 

están en su contra. 

 

En el proceso debe coexistir la igualdad de condiciones, en que el actor puede 

presentar las acciones que considere asistido y el demandado, en el momento 

de la citación le da derecho a argumentar su defensa, por ello no es viable que 

los alimentos se deban desde la presentación de la demanda, ya que una 

acción judicial necesita de contradicción y ella se cumple desde la citación con 

la demanda, para con ello garantizar ser escuchado en el momento oportuno 

como la igualdad de condiciones. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El desarrollo de presente proyecto está encaminado a garantizar el derecho a 

la defensa de las personas en los procesos judiciales, como son las 

consecuencias jurídicas que las pensiones de alimentos se deban desde la 

presentación de la demanda. 

 

En lo jurídico como es de conocimiento, la realidad actual de nuestro país, 

vinculada con el derecho a alimentos que se deban desde la presentación de la 

demanda, ya que con ello trae consecuencias a un sistema procesal como un 

medio para la realización de la justicia, que por un lado se protege el interés 



107 

superior del niño, pero por otra se desvincula al derecho a la defensa como ser 

escuchado en el momento oportuno e igualdad de condiciones, y presentar las 

acciones y argumentos que se cree asistida y replicar los argumentos de las 

otras partes. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de precautelar los preceptos 

Constitucionales, como evitar efectos contradictorios sobre el derecho o 

relación jurídica material objeto del litigio. 

 

Con la aplicación de los métodos: científico, inductivo, deductivo, analítico, 

histórico, estadístico, con el uso de procedimientos y técnicas como el fichaje 

bibliográfico, la encuesta, el análisis sobre Derecho Comparado, será factible. 

Realizaré la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que 

aportará a su análisis y discusión, pues se encuentra con el apoyo necesario y 

la orientación metodológica. 

 

Académicamente se justifica el desarrollo de la investigación, por cuanto la 

temática se encuentra dentro de las materias de Derecho Positivo, y la 

abundante información que existe al respecto, como también el análisis crítico 

del Derecho de Alimentos; así mismo el objetivo principal es obtener el título de 

abogada y poner en práctica todo lo asimilado y estudiado en estos seis años 

académicos. Desde esta perspectiva se justifica el trabajo investigativo por lo 

que se contara con la importante guía y asesoramiento de los docentes 

universitarios, que sean designados para emitir el correspondiente informe de 

estructura y coherencia del proyecto y asumir la principal tarea de dirigir la 

tesis. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

- Realizar un estudio analítico, crítico y sintético del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en relación al momento desde el que se debe la pensión 

de alimentos. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Determinar casos en los que la aplicación de la norma en vigencia se deben 

pensiones desde la presentación de la demanda, e inclusive han sido privados 

de la libertad. 

 

- Analizar las consecuencias jurídicas que las pensiones de alimentos se deban 

desde la presentación de la demanda.  

 

- Presentar una propuesta de reforma al innumerado 8 del Título V, del Libro II 

de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para 

regular el momento en que se deben la pensión de alimentos. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, determina que la pensión de 

alimentos se debe desde la presentación de la demanda, produciendo efectos 

contradictorios sobre el derecho o relación jurídica material objeto del litigio, 

violando los derechos constitucionales para con los demandados. 

 

 

 

 



109 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”63 

 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a la persona el acceso 

a la justicia y a la tutela de sus derechos, lo que le permite, por parte del 

Estado, se aplique la protección de las personas a través de un sistema 

procesal para la realización de la justicia, la cual debe primar en un proceso la 

proximidad o cercanía entre las partes y que el sistema sean rápido y oportuno 

para quien lo solicite. Las personas no pueden quedar en indefensión, por ello 

se establece los mecanismos necesarios para la defensa de los intereses de 

las personas, que debe estar regulado  debidamente en la ley, por ello se 

establecen diferentes procesos pero con base a los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y en lo 

principal se harán efectivas las garantías del debido proceso. 

 

El Art. 66, Numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

Autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, no se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo”64 

 

Las personas tenemos el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales o 

colectivas, esto cuanto las personas lo requieran, y recibir de las autoridades 

una buena atención, porque se supone que los funcionarios trabajan para el 

                                                 
63

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y Publicaciones, 

legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2014, Art. 75 
64

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y Publicaciones, 

legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2014, Art. 66 núm. 23 
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requerimiento de la sociedad. Los funcionarios deben mirar el interés de la 

sociedad y no inclinarse en beneficio de unos pocos, sino de todas las 

personas que lo requieran, y de acuerdo a las disposiciones y procedimientos 

que señale la Constitución y la ley, en las facultades y obligaciones a que se le 

encomendó. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala “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. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada.”65 

 

Como garantías del debido proceso se hayan que las autoridades 

administrativas o judiciales deben dar cumplimiento a las normas y derechos 

las partes, como es el caso de la protección de los derecho de niño, niña y 

adolescente, donde se precautela el interés superior, pero la protección de 

estos derechos no le quita a las otras su protección, como lo es la presunción 

de inocencia como señala el numeral 2 del artículo antes mencionado, donde 

una persona en todas las materias debe ser considerada como tal, hasta que 

se declare su responsabilidad mediante resolución o sentencia ejecutoriada, 

como es el caso del derecho de alimentos que solicita el alimentado que el juez 

los garantiza desde la aceptación a trámite con pensiones provisionales, 

derechos que deben ser exigidos desde la citación con la demanda y no desde 

la presentación de la mima, como lo prescribe el Código de la Niñez y 
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Adolescencia, ya que si por un lado se protege el interés superior de niño, por 

otra se vulnera el derecho a la defensa del demandado, por ello en este caso 

debe ponderarse los intereses, que si se imponen pensiones provisionales, es 

obvio que se deban desde la citación con la demanda y no desde la 

presentación, para hacer viable la ponderación en su protección en igualdad de 

condiciones. 

 

El numeral 7, del Art. 76, ordena sobre algunas garantías que las personas 

podrán hacer uso, respecto del derecho de defensa, es así que el literal b) 

dispone: “Contar con el tiempo y los medios adecuados, para la preparación de 

su defensa”66 

 

Cuando una persona debe alimentos, si existen pensiones provisionales, lo 

más justo es que los paguen desde la citación, porque con ello permite conocer 

las pretensiones de la parte actora, y por lo mismo tener tiempo para su 

defensa, lo que hace imposible si los alimentos provisionales se deben desde 

la presentación de la demanda, que puede dar lugar a acumulación de las 

mismas y aplicar medidas cautelares cuando el demandado no tiene los 

recursos necesarios para cubrirlos. 

 

El literal h), del mismo Art. 76, en análisis, dispone: “Presentar en forma verbal 

o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los 

argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra”67 

 

Como derechos de los procesados es que se permita presentar los argumentos 

de su defensa y todos los derechos y procedimientos a que se cree asistido, 

pero ello no se cumple cuando en el juicio de alimentos indica que la pensión 
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de alimentos se deba desde la presentación de la demanda, lo que no permite 

presentar acciones y argumentos para su defensa, cuando lo permitido sería 

que los alimentos se deban desde la citación con la demanda, pues en un 

proceso de alimentos se trata de proteger el interese superior del niño, pero 

también debe garantizarse principios básicos de los procesados como el 

derecho a la defensa. 

 

El Art. innumerado 8 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II 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 debe desde la presentación del correspondiente incidente, pero su 

reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución que la declara.” 

 

El fundamento del problema jurídico es que los alimentos al deberse desde la 

presentación de la demanda, el juicio se inclinaría a una de las partes, y no 

permite la contradicción, pues ésta se cumpliría desde la citación, al darle la 

oportunidad a las persona a sujetarse a la ley para su defensa, pues ya se 

impone una pensión provisional, pero para que surta efecto debe conocerse al 

demandado, para allanarse a la demanda o presentar excepciones como un 

derecho y un medio para que el sistema procesal sea un medio para la 

realización de la justicia. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1 Métodos:  

 

En el proceso de investigación se aplicará el MÉTODO ESTADÍSTICO, el 

mismo que me permitirá presentar los datos a través de los cuadros y gráficos 

estadísticos, dando una mayor visión de los resultados obtenidos por medio de 



113 

los diferentes instrumentos de investigación, que facilitaron realizar el análisis  

e interpretación de la información recopilada. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Se utilizara para aplicar las encuestas, posterior a ello 

se indujo a toda la población a los resultados obtenidos. Así mismo gracias a la 

aplicación de este método puedo llegar a la conclusión de que el proyecto si es 

factible. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Parte  de verdades previamente establecidas como 

principio general, para luego aplicar a casos individuales, comprobando así su 

validez basándonos en la teoría científica. Esto me permitirá aclarar los 

problemas relacionados con la temática establecida, cuyos datos obtenidos 

mediante información bibliográfica, orientaran la identificación de los problemas 

jurídicos. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método contribuirá a organizar, analizar e 

interpretar la información y con ello hacer una descripción de las causales que 

suscita la problemática. 

 

DERECHO COMPARADO: El derecho comparado  será de mucha utilidad 

para un proceso de búsqueda sistemática de similitudes léxicas y fonéticas en 

las lenguas con el objeto de estudiar su parentesco y eventualmente reconstruir 

la protolengua que dio lugar a las dos o más lenguas comparadas en el 

procedimiento y desarrollo de la tesis. 

MÉTODO EMPIRICO: Será útil para conseguir los objetivos de la presente 

investigación y de los problemas que se sucintan por no darse la defensa 

cuando la demanda de alimentos se deba desde la presentación de la 

demanda. 
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7.2. Procedimientos y técnicas:  

 

Se emplearán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de 

acuerdo con las características de la investigación jurídica propuesta, además 

se utilizarán técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico, y las técnicas de 

acopio empírico como las encuestas. 

 

Las encuestas se aplicarán a un número de treinta personas, con cuestionarios 

derivados de las hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa 

recurriendo especialmente a personas conocedoras de la problemática.  

 

Los resultados obtenidos de la investigación empírica serán presentados en 

cuadros, y con gráficos estadísticos. De estos datos se hará el correspondiente 

análisis con las deducciones necesarias que servirá para la verificación de los 

objetivos y de la hipótesis, así como para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción, Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este 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 orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, un Marco Doctrinario y un Marco Jurídico. En segundo 
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lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, siguiendo 

el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los resultados de los 

casos jurisprudenciales, como Casuística. 

. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción 

de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la 

hipótesis, b) La deducción de conclusiones y recomendaciones;  y c) la 

fundamentación jurídica de la propuesta de la reforma legal, en relación a la 

materia y al problema materia de la tesis en estudio. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

ACTIVIDADES 
                                               

Meses 

Oct.  
12 

Nov.  
12 

Dic. 
12 

Ene. 
12 

Feb. 
12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de la Información  
* 

 
* 

 
* 

 
* 

                

Investigación de Campo      
* 

 
* 

              

Análisis de Datos        
* 

 
* 

            

Redacción de la Tesis          
* 

 
* 

 
* 

 
* 

        

Presentación del Borrador              
* 

 
* 

      

Redacción definitiva y 

presentación 

               
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 

Sustanciación                    
 

 
* 
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