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2. RESUMEN 

La aspiración por una justicia libre de vicios y desigualdad, de práctica 

aplicación, promueve el debido proceso como eje fundamental en su 

consecución. Al ser la pensión alimenticia un derecho primordial  en los que 

de ella se benefician, su óptimo cumplimiento resulta inevitable para la 

satisfacción de las necesidades básicas. Privar al deudor del derecho a la 

defensa, guiados por el deber que mantiene con el alimentante, es claramente 

un signo de inconsistencia jurídica, un desequilibrio cuya afectación 

desemboca en conflictos familiares, extendidos en sociedad.  

El artículo 133, innumerado 8 del Código de la Niñez y Adolescencia señala 

que se debe alimentos desde el momento en que se presenta la demanda, esto 

contradice la norma suprema que rige en nuestro país,  en su art. 76 numeral 2  

manifiesta: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 

tal, mientras no se declare su responsabilidad, mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada”, y en el numeral 7: Nadie podrá ser privado del 

derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; se debe 

contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa; ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

Esto trae resultados trascendentes en el devenir de la cotidianeidad, puesto que 

no respetar los derechos de unos ni satisfacer a tiempo el de otros no 

representa un proceder enmarcado en principios justos.  
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2.1. Abstract 

The aspiration for a free justice vices and inequality, practical application, due 

process promotes as the linchpin in their achievement. As a key alimony right 

where her benefit, optimal compliance is inevitable for the satisfaction of 

basic needs. Deprive the debtor of the right to defense, led by the duty remains 

with the obligor, is clearly a sign of legal inconsistency, an imbalance whose 

involvement leads to family conflicts, widespread in society. 

Article 133 unnumbered 8 of the Code of Childhood and Adolescence states 

that food should be from the time the lawsuit is filed, this contradicts the 

supreme law governing our country, in its art. 76 paragraph 2 states: "The 

innocence of any person is presumed, and will be treated as such, his 

responsibility has not been declared, by a final decision or final judgment" and 

in paragraph 7: No one shall be deprived of the right to defense at any stage or 

grade of the procedure; you must have time and adequate facilities for the 

preparation of his defense; be heard in a timely manner and on an equal 

footing. 

This brings far-reaching results in the course of everyday life, as it does not 

respect the rights of one or satisfy other time does not represent a course 

framed in fair principles. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis se enmarca eminentemente en la trascendencia jurídica que 

se desprende de la inaplicación del debido proceso en cuanto al cobro de la 

pensión alimenticia. La actual condición de dicho tratamiento se realiza 

inobservando la protección de las personas frente a la Ley, lo que dirige a 

doctrinarios a plantearse interrogantes decisivas frente a tal problemática, para 

así precautelar derechos y establecer la manera eficaz de cumplir obligaciones 

sin herir al método aplicado en cada caso, pues el hecho de que cada proceso 

guarde características únicas no supone la existencia de un conflicto legal, 

sino que aquí toma extrema validez el actuar judicial. 

A través de la exposición de los motivos que guían esta investigación, se 

facilita la búsqueda de fundamentos jurídicos a nivel nacional, y los 

internacionales que permitan establecer una comparación dirigida a la 

obtención de material normativo referente al tema en cuestión. 

Una vez que la información sea contrastada, el panorama se definirá más 

claro, y el mecanismo que rige la aplicación del cobro de pensiones 

alimenticias se sujetará a un análisis basado en los elementos que en el 

proceso investigativo se hallare. Partiendo de la Constitución de la República 

y observando la legislación extranjera, el eje a seguir se sujetará a los 

principios allí contemplados, y como ya es sabido, son de obligatorio 

cumplimiento.  
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Los juzgados encargados de precautelar el derecho a alimentos poseen una 

tarea decisiva que permitirá o no, hacer valer un derecho esencial de 

satisfacción vital. 

La actividad investigativa brinda un aporte a la administración de justicia, 

dispuesta a prestar un servicio de calidad y con las mismas oportunidades 

entre los ciudadanos respecto de sus condiciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Derecho de Familia 

La familia como ente social, requerirá siempre de un ordenamiento que ajuste 

su sistema de relaciones internas y externas porque en la misma se conjugan 

los intereses individuales y las necesidades de cada uno de sus miembros, 

respetando el derecho de los demás. Este sistema normativo es el Derecho de 

Familia, definido como el conjunto de normas e instituciones jurídicas que 

regulan las relaciones de familia, la posesión, derechos y obligaciones de sus 

integrantes ya sean personales o patrimoniales y su vinculación con el resto de 

la sociedad. El matrimonio y la filiación son las dos instituciones 

fundamentales del Derecho de Familia que tiene su nicho histórico en el 

Derecho Civil, puesto que, este último, se estructura sobre la base de la 

persona natural como individuo y contiene diversas disposiciones de carácter 

familiar como las relativas al parentesco, al matrimonio, a las obligaciones y 

deberes personales entre cónyuges; y, a la relación paterno-filial. 

Lehmann expresa que: “El Derecho de Familia es Derecho Privado, pero 

muchas de sus normas tiene contenido de orden público, en esta rama del 

derecho se estudian principalmente tres materias: régimen matrimonial, 

filiación y guardas… (Lehmann, 1953)”. Augusto Belluscio expone un 

concepto más corto sobre el Derecho de Familia donde menciona que: “El 

Derecho de Familia es el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones familiares (Belluscio A. , 2011)”. 
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4.1.2. Apreciaciones sobre la familia 

La Constitución de la República vigente, en su artículo 67 establece que: 

“…se reconoce a la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente a la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

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

de sus integrantes.” 

Así mismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Asamblea 

General de las Naciones Unidas (1948)) en el artículo 16 numeral 3, establece 

que: “…la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. De estas definiciones se 

puede concluir que familia es un grupo de personas que surgen de la unión 

sexual y del parentesco para el desarrollo individual y colectivo, con el fin de 

conservar la especie humana.1 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 98, define a la familia 

biológica como: “aquella formada por el padre, la madre, sus descendientes, 

ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. Los niños, 

niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos biológicos. Para todos 

los efectos el padre y la madre adoptivos son considerados como 

progenitores.”2 

                                                             
1 http://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/245/1/T-UIDE-0230.pdf 
2 Código de la Niñez y Adolescencia, Ecuador 
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4.1.3. El Derecho de alimentos 

4.1.3.1. Antecedentes 

Es muy remoto el origen del derecho de alimentos. Ya en el derecho griego se 

hablaba acerca de las obligaciones alimenticias: En la antigua Grecia, 

especialmente en Atenas, el padre tenía la obligación de mantener y educar a 

la prole. Tal deber, según recuerda Platón, estaba sancionado por las leyes. 

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

de alimentar a sus ascendientes. Sin embargo, esta obligación desaparecía 

cuando el padre no había dado al hijo una educación conveniente, o promovía 

su prostitución y en los casos de nacimiento de concubina. 

En el derecho de los papiros aparecen también en los contratos matrimoniales, 

frecuentes alusiones a la obligación alimenticia del marido con la mujer, el 

derecho de la viuda o divorciada de recibir alimentos hasta que le fuera 

restituida la dote. En Roma se presenta este derecho pero no en su período 

antiguo o primitivo (siglo VIII a.C., año 753 a.C.), sino en su periodo clásico 

del imperio romano cristiano (año 30 al 476 d.C.): […] los romanos primitivos 

desconocieron la obligación de prestar alimentos, porque los poderes del 

paterfamilias eran tales y tan absolutos que absorbían todos los derechos de 

los integrantes de la domus. Fue con los emperadores cristianos con quienes 

apareció este deber. En esta primera época romana el origen de la obligación 

alimenticia es nulo por la institución del paterfamilias y la potestad que éste 

tenía, considerando todo como su propiedad, aún incluso la vida de sus 

propios hijos, tal situación es plasmada en el siguiente texto: El Pater familia 
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preside una comunidad constituida por su mujer, hijo, parientes y esclavos. 

Tenía sobre todo poder de vida y muerte, podía venderlos y pignorarlos; casar 

a sus hijos a capricho y obligarlos a divorciarse. 

 Este poder se expendía a todos los hijos de la familia fueran o no casados, 

ocuparan o no funciones públicas. Era dueño de todos los bienes familiares y 

disponía libremente de ellos (…). Oficiaba como sacerdote en las ceremonias 

religiosas, y muerto era adorado como un Dios. Era el Señor, el magistrado, el 

pontífice. La Familia constituía toda una organización económica, laboraba la 

tierra, hacia el pan y el vino, tejía telas, construía la casa. En suma, se bastaba 

a sí misma El deber jurídico de prestar alimentos sólo se introduce en la Época 

Imperial entre los parientes consanguíneos, en línea recta ascendente o 

descendente. Surge pues, dicha obligación legal entre padres e hijos y abuelos 

y nietos. Judicialmente, el asunto es de la competencia del cónsul y se ventila 

en la extraordinaria cognitio, es decir, un procedimiento extraordinario en el 

que no se siguen las reglas de tramitación corriente sino las que el mismo 

magistrado señala. Mucha aplicación tenían en el derecho Romano los 

alimentos voluntarios. Se hacían a través de fideicomisos, donaciones y 

mediante disposiciones legales. Desde el derecho romano, la vida del niño/a 

ha sido definida paradójicamente como contrapartida de un poder que puede 

eliminarla. Vitae necisque potestas designa ya en el hecho de “nacer” la 

potestas del padre de dar vida o muerte al hijo varón. Los legados a favor de 

un hijo duraban toda la vida, a menos que se hubieran dejado hasta la 

pubertad. En España, por la influencia del derecho romano, canónico y feudal, 

en el siglo XVIII se produjo la creación de un cuerpo normativo conocido 
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como las Siete Partidas durante la época de reinado de Alfonso X, el Sabio, 

cuya partida cuarta comprendía el derecho de familia. 

4.1.3.2. Conceptualizaciones 

En el derecho de familia los alimentos, son todos aquellos medios 

indispensables para que una persona pueda satisfacer las necesidades básicas, 

variando estas según la posición social de la familia.  

Esta alimentación comprende los alimentos propiamente dichos, la educación, 

el transporte, el vestuario, la asistencia médica, etc.  

La necesidad que puede tener una persona de recibir lo que sea necesario para 

subsistir es tutelada por el derecho de familia, esta obligación recae 

normalmente en un familiar próximo.  

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

por este motivo, se le denomina pensión alimenticia.3 

Por alimentos se entiende todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica. También comprenden la educación 

formación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun 

después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea 

imputable. Estos conceptos deben entenderse en un sentido amplio. 

                                                             
3 http://definicionlegal.blogspot.com/2012/01/concepto-alimentos.html 
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El deber de alimentos incumbe a ambos progenitores respecto de sus hijos y 

comprende todo lo relativo al sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 

educación e instrucción, que deberá entenderse en un sentido amplio 

incluyendo los gastos de continuación de la formación si el hijo ya ha llegado 

a la mayoría de edad y no la ha finalizado antes por causa que no le sea 

imputable.  

La contribución de cada uno de los obligados será, en principio, proporcional 

a los respectivos recursos económicos de cada uno de los progenitores, siendo 

aplicable la regla de equidad para su determinación, de forma que se ha de 

atender tanto al caudal del obligado al pago como a las necesidades de quien 

la recibe.  

En caso que varíen las circunstancias personales de las partes, los efectos 

patrimoniales, y por lo tanto la pensión de alimentos, pueden ser modificados. 

En la cuantía determinada como alimentos, en general no se han de entender 

incluidos los gastos extraordinarios, que serán asumidos por mitad por cada 

uno de los progenitores.  

El concepto de gastos extraordinarios es indeterminado, y salvo supuestos de 

urgencia, en principio, deberán ser convenidos de mutuo acuerdo por ambos 

progenitores, dado que ambos ostenta la potestad de los menores, y, estos han 

de estar en consonancia con la situación personal y patrimonial de ambos.4 

                                                             
4 http://www.easydivorcio.com/7_conceptos_juridicos_pension_alimentos.html 
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El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de 

quien está obligado legalmente a dar lo necesario para su subsistencia cuando 

no está en capacidad de procurársela por sus propios medios. 

Conjuntamente, el derecho de alimentos también consiste en el derecho de los 

hijos o hijas a ser mantenidos económicamente por su padre y madre de 

acuerdo a su situación social, aunque por su nombre pareciera que este 

derecho sólo comprende la alimentación, es importante saber que además 

incluye todo lo necesario para que el hijo o hija pueda subsistir, como 

vestuario, vivienda, educación, recreación, salud, así como los alimentos 

congruos necesarios.  

4.1.4. ¿Qué incluyen los alimentos? 

Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención 

médica y hospitalaria, los gastos para la educación de los menores y para 

proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias 

personales; la habilitación, rehabilitación y desarrollo en lo posible, cuando se 

trate de personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado 

de interdicción, así como la atención geriátrica por lo que hace a las personas 

mayores.5 

                                                             
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interdicci%C3%B3n
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4.1.5. El derecho de alimentos como derecho de menores 

El derecho de alimentos es un tema abalizado y visualizado tanto por los 

titulares como por los obligados; al mismo tiempo, es un derecho primordial 

para la subsistencia de todo ser humano, que ha generado polémica y 

preocupación de la sociedad por su trascendencia. Empero, las medidas 

coercitivas que son características en la protección de Derechos Humanos, 

para ser efectivo el derecho. Son a su vez esenciales porque garantizan todas 

las formas posibles de protección para este grupo vulnerable, como son: los 

niños, niñas y adolescentes; a fin de que los obligados respondan de forma 

rápida y oportuna con el pago de su obligación alimenticia. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Derecho de pedir alimentos 

La legislación ecuatoriana tiene la necesidad de tomar en cuenta al parentesco, 

para derivar de ahí ciertas consecuencias jurídicas ya que sus repercusiones se 

dan principalmente en materia matrimonial y alimentaria (Salas Alfaro, 1998, 

pág. 47). En relación al derecho de alimentos, Pablo Beltrán expresa que la 

obligación legal de alimentos entre parientes requiere de la concurrencia de un 

vínculo de parentesco de familia, de un estado de necesidad en el alimentario; 

y, de una posibilidad económica en el alimentista (Beltrán, 1958, pág. 24). 

“El alimentista puede cumplir con la obligación de suministrar alimentos, ya 

sea, teniendo al alimentario en su compañía y convivencia o pasándole una 

pensión periódicamente de acuerdo al monto fijado por un Juez. 

Adicionalmente, el valor o cuantía de los alimentos no es fija, sino que está 

sujeta a las necesidades del alimentario y sobre todo a las posibilidades del 

alimentista; y, finalmente, la obligación de dar alimentos se termina en el 

momento en que termina la necesidad del acreedor o la posibilidad del deudor 

para continuar con la manutención, por conducta indebida del acreedor y en el 

caso de los hijos, cuando estos cumplen la mayoría de edad (Echandía, 

1988)”. 6 

 Los alimentos constituyen un compromiso legal que involucra un conjunto de 

medios materiales destinados a proveer los recursos necesarios para la 

                                                             
6 http://issuu.com/edmundovazquez/docs/alimentos.docx 
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subsistencia física y moral de una persona (Chappe, 2008). Todo esto basado 

en el parentesco, que es el vínculo existente entre todos los individuos de los 

dos sexos que desciende de un mismo tronco. No obstante, Guillermo 

Cabanellas define al parentesco como la relación recíproca entre las personas, 

proveniente de la consanguinidad, afinidad, adopción o la administración de 

algunos sacramentos. (Cabanellas, 2006, pág. 293). 

4.2.2. Debido proceso 

Sobre el debido proceso, Fernando Velásquez V., citado por Hugo Hernández 

Bernal Vallejo y Sandra Milena Hernández Rodríguez, en su obra El debido 

proceso disciplinario, discurre: “En sentido amplio, el debido proceso es el 

conjunto no sólo de procedimientos, legislativos, judiciales y administrativos 

que deben cumplirse para que una ley, sentencia o resolución administrativa 

que se refiera a la libertad individual sea fundamentalmente válida, sino 

también para que se constituya en garantía del orden, de la justicia, de la 

seguridad en cuanto no se lesionan de manera indebida la seguridad propuesta 

como intangible para el ciudadano en el Estado democrático. En sentido 

restringido, la doctrina define el debido proceso como todo ese conjunto de 

garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le 

aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia; 

que le aseguren la libertad y la seguridad jurídica, la nacionalidad y la 

fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho. Desde este 

punto de vista, entonces, el debido proceso es el principio madre o generatriz 
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del cual dimanan todos y cada uno de los principios del derecho procesal 

penal, incluso el del juez natural que suele regularse a su lado”.7 

En efecto, el instituto del debido proceso está contemplado en todas las 

legislaciones, lo que ha permitido consagrar este principio como pilar 

fundamental de la tesis que forma el derecho procesal universal. 

Particularizada así la figura del debido proceso, se convierte en un derecho 

fundamental constitucional en beneficio de las partes dentro de la relación 

procesal. 

Alberto Suárez Sánchez, en su obra El debido proceso penal, dice: “el debido 

proceso consiste en que nadie puede ser juzgado sino de conformidad con la 

ritualidad previamente establecida, para que se cumpla aquel axioma de que 

nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio con la 

plenitud de las formalidades legales”.8 

Por su lado, Couture, citado por el Dr. Luis Cueva Carrión, define al debido 

proceso de la siguiente forma: “Garantía constitucional consistente en 

asegurar a los individuos la necesidad de ser escuchados en el proceso en que 

se juzga su conducta, con razonables oportunidades para la exposición y 

prueba de sus derechos”.9 

Prosiguiendo con el tema, el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel señala: 

“Entendemos por debido proceso el que se inicia, se desarrolla y concluye 

                                                             
7 Hugo Hernando Bernal Vallejo y Sandra Milena Hernández Rodríguez, El debido proceso disciplinario, 

Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 2001, p. 22. 
8 Alberto Suárez Sánchez, El debido proceso penal, Colombia, Panamericana, 2da. ed., 2001, p. 193. 
9 Luis Cueva Carrión, El debido proceso, Quito, Impreseñal Cía. Ltda., 1era. ed., 2001, p. 62. 
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respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y las normas 

constitucionales, legales e internacionales aprobados previamente, así como 

los principios generales que informan el Derecho Procesal Penal, con la 

finalidad de alcanzar una justa administración de Justicia, provocando como 

efecto inmediato la protección integral de la seguridad jurídica del ciudadano, 

reconocida constitucionalmente como un derecho”.10 

En este corolario, el maestro Jorge Zavala Baquerizo manifiesta: “Hablar del 

debido proceso penal es referirnos igualmente al respeto a los derechos 

humanos en la Administración de Justicia Penal, que como sabemos se 

refieren a aquellos derechos fundamentales que le son reconocidos a cualquier 

persona que, por una u otra razón, justa o injustamente, entra en contacto con 

los sistemas de justicia penal en un país, refiriéndonos a un concepto de 

justicia penal en sentido amplio; es decir, teniendo en cuenta no solo la fase 

judicial-penal, sino que cubre la actividad de los órganos represivos del Estado 

conforme dijimos precedentemente”.11 

La amplitud del concepto ha obligado a la doctrina constitucional 

estadounidense a distinguir entre el debido proceso sustantivo (substantive due 

process) y el pro piamente procesal (procedural due process).  

El primero se refiere al contenido o a la materia del acto de poder, sea ley o 

decisión administrativa. El segundo alude a la forma o manera mediante la 

cual se llega a la adopción de las decisiones administrativas o judiciales con 

                                                             
10 Alfonso Zambrano Pasquel, Biblioteca de autores de la Facultad de Jurisprudencia, Quito, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2005, pp. 48-49. 
11 Jorge Zavala Baquerizo, El debido proceso penal, Guayaquil, Editorial Edino, 2002, p. 25. 
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las que se limita o se afecta un derecho. En ambos casos, un órgano judicial 

debe decidir si el acto de poder, en su for ma o en su contenido, ha sido 

injusto, irracional o arbitrario, es decir, si satisface o no los requerimientos del 

“debido proceso” 

4.2.3. La protección de los derechos sustantivos y el carácter 

instrumental de lo procesal 

la evolución dual del concepto debido proceso, su empleo a manera de 

paradigma para definir la validez constitucional tanto de las actuaciones 

admnistrativas como del contenido de las leyes, solamente ha sido posible a 

partir de la aceptación del principio en cuya virtud no por hallarse previsto en 

la ley, cualquier procedimiento se convierte en jurídicamente idóneo. Esta 

constatación conduce a su vez a un nuevo interrogante: ¿Si no depende de la 

voluntad del legislador y si su contenido no está detallado en la Constitución, 

en qué consiste el debido proceso? La respuesta puede resumirse en los 

enunciados siguientes:  

a) Las reglas del debido proceso aluden siempre a la forma en que se priva a 

una persona de un derecho sustantivo, o se lo limita. Esto es evidente en el 

caso del llamado debido proceso procedimental, pero no lo es tanto cuando se 

examina el caso del debido proceso sustantivo, el cual conduce a una reflexión 

acerca del alcance o contenido del derecho subjetivo en cuestión: la intimidad, 

la propiedad. Sin embargo, las razones por la cuales se llega a esa reflexión 

sobre el derecho subjetivo tienen que ver exclusivamente con la necesidad de 

averiguar si determinado acto de poder, adoptado sin algún requisito 
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procedimental, afecta o no un derecho subjetivo concreto: ¿está el derecho a 

percibir ciertos beneficios de la seguridad social, comprendido dentro de la 

noción de propiedad? Este tipo de discusión en los tribunales estadounidenses 

tiene el propósito de determinar si para declarar inelegible a una persona 

deben o no observarse ciertos requisitos de forma, indispensables cuando se 

trata de privar de la propiedad o de limitarla  

b) De esta manera, la forma adquiere importancia en cuanto se constituye en 

instrumento para la protección eficaz de un derecho sustantivo  

 c) Como se trata de una garantía funcional, el concepto de debido proceso no 

puede reducirse a un número predeterminado de reglas fijas, sino que en cada 

tipo de situación se manifestará de la manera en que las circunstancias lo 

exijan para garantizar de modo eficaz el respeto al derecho sustantivo  

d) Pueden, sin embargo, enunciarse ciertas cualidades o exigencias básicas, a 

partir de las cuales podría examinarse si una determinada manera de obrar 

corresponde o no al concepto “debido proceso” 

e) Tal examen puede recaer en las actuaciones de cualquier órgano de poder: 

si se trata de uno de las ramas judicial o administrativa, la referencia inmediata 

será, de ordinario, la ley; pero también es posible someter a examen a la ley 

misma, con el propósito de verificar si el procedimiento establecido en ella 
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para limitar un derecho o para extinguirlo, satisface o no esas exigencias 

básicas.12 

4.2.4. El debido proceso y la seguridad jurídica 

En la doctrina, el concepto alude al conjunto de condiciones necesarias para 

anticipar las consecuencias jurídicas de la conducta personal y de la de 

terceros. Pro puesto como principio constitucional, significa que el orden 

jurídico proscribe cualquier práctica en el ejercicio del poder que conduzca a 

la incertidumbre, es decir, a la imposibilidad de anticipar o predecir las 

consecuencias jurídicas de la conducta.  

No se trata de una regla susceptible de invocarse para valorar los actos de 

poder creadores de normas particulares, si son el resultado de facultades 

regladas. Si tales actos de apartan de lo ya establecido en la ley, habrá un 

problema de legalidad del acto en sí, sin que pueda decirse que está en juego 

la garantía constitucional de la seguridad jurídica, porque el conjunto de 

condiciones que la configuran no ha sido alterado. 

 Distinto es el caso de los actos creadores de normas generales: las leyes, las 

ordenanzas, los reglamentos, pueden atentar directamente contra la seguridad 

jurídica en cuanto establezcan reglas de alcance general de cuya aplicación se 

genere la incertidumbre jurídica. Esto ocurre, por ejemplo, con las leyes 

retroactivas.  

                                                             
12 
http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/IurisDictio_1/El_debido

_proceso_en_la_constitucion.pdf 
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De aquí nace la vinculación entre el debido proceso y la garantía 

constitucional a la seguridad jurídica. De hecho, esta última no es sino una 

regla del debido proceso aplicable al ejercicio del poder normativo. 

4.2.5. Las garantías del debido proceso 

Alberto Wray parece considerar, que es necesario no definir los elementos del 

debido proceso, pues este requiere ser aplicado a las situaciones más diversas, 

y al hacerlo se podría caer en una exposición insuficiente para unos casos y 

extensiva para otros, pues cada caso en particular contiene sus propias 

características y requerimientos, dice que el debido proceso está contenido en 

los siguientes principios:  

a) La idoneidad, ya que el debido proceso debe guardar una correspondencia 

con su fin de proteger los derechos básicos de los individuos, siendo necesario 

que exista correspondencia entre las exigencias formales establecidas, el 

derecho cuya protección se busca y la naturaleza de los peligros que amenazan 

a este derecho, permitiendo que el debido proceso sea un medio eficaz. 

b) Neutralidad, pues en él debe existir imparcialidad y equilibrio entre quienes 

litigan en la contienda legal, lo cual no implica que en el caso de las leyes 

sociales no se debe tener preferencia hacia una parte, pues el fin mismo de la 

ley es protegerla y no se contradice este elemento pues la idoneidad del 

procedimiento se define en consideración a las circunstancias del grupo 

vulnerable y no un particular. 
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 c) Imparcialidad, lo cual conlleva que no exista vínculos entre el órgano que 

administra el proceso y una de las partes de la contienda, lo que conlleva un 

órgano imparcial que asegure la atención de los conflictos con justicia. 

d) Igualdad, pues los casos similares deben recibir el mismo tratamiento ya 

que el ejercicio del poder público debe estar conforme con leyes generales, 

que establezcan las reglas de procedimiento, evitando la discriminación. 

e) Transparencia, pues todo interesado debe contar con la posibilidad de 

conocer, previamente, el procedimiento idóneo para limitar o privarle de su 

derecho, las razones para hacerlo, los fundamentos de hecho y evidencias para 

hacerlo y fundamentarlo, y las evidencias existentes. 

f) Contradicción. Al ser uno de los fines del proceso el satisfacer las legítimas 

pretensiones de los ciudadanos y ser una respuesta a una exigencia de justicia, 

es necesario que la decisión que afecta el derecho de una persona o lo limita se 

dé luego de haberle oído, permitirle criticar la evidencia de cargo y presentar 

evidencias de descargo, por lo cual es indispensable la contradicción. 

g) Evidencia. Pues los derechos de los particulares no pueden ser limitados o 

afectados mientras no se haya demostrado que efectivamente ha existido una 

subsunción del hecho con una norma general; pero además, de la prueba se 

necesita la posibilidad de una contradicción siendo posible que se tome una 

decisión luego de haber considerado el punto de vista desde las dos 

perspectivas de quienes contienden. 
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 h) Motivación. Ello implica que la decisión debe estar fundada en referentes 

normativos para que sea legítima, debido al carácter responsable de la 

autoridad pública y a su sujeción al derecho.  

Por su, parte Cipriano Gómez considera que el debido proceso debe estar 

enmarcado en cuatro principios procesales clásicos de la doctrina italiana: 

a) Principio lógico del proceso: “buscar la verdad y evitar el error”, pues el 

proceso debe buscar la “verdad verdadera” y no la verdad creada ficticiamente 

por los litigantes poderosos en contra de los que no lo son. Se debe evitar esa 

verdad artificial obligatorias jurídicamente, pues valen jurídicamente pero que 

no corresponden a una verdad material o histórica. 

 b) Principio jurídico del proceso: que se resume en la igualdad de las partes y 

la justicia de la decisión de la autoridad, según el autor. La igualdad de las 

partes implica que ellas tengan la misma oportunidad de pruebas, alegatos, 

etc., que a la final repercute en la imparcialidad de la autoridad pública. La 

justicia de la resolución ha de implicar un criterio más allá de la legalidad de 

la misma y que la autoridad debe buscar. 

 c) Principio político del proceso: implica “máximo beneficio social con el 

mínimo sacrificio individual” pues todo procedimiento implica el choque del 

Estado con los individuos, por lo cual debe dirigirse todo procedimiento al 

equilibrio entre el interés colectivo y el particular. 
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 d) Principio económico del proceso: implica que los actos procesales se 

desarrollen con el mejor resultado posible, pero con economía en el esfuerzo y 

en el tiempo (rapidez y celeridad) y en el aspecto pecuniario, tanto para la 

sociedad (en tanto el costo que debe asumir la sociedad por la litigiosidad de 

los individuos sea el mínimo) y el individuo (el costo que sufren las partes 

para ir a litigar).  

En tanto al contenido de las garantías del debido proceso, entendidas como los 

requisitos contemplados en la ley, y extraídos racionalmente de los principios 

que constituyen y debe comprender un proceso para ser idóneo o el debido 

para tutelar positiva y negativamente los derechos subjetivos, debo recalcar 

que es diverso y tan variado según lo requiera el caso concreto, por lo que no 

existe un catálogo determinado y de existir no es uno omnicomprensivo de 

todas las circunstancias posibles. 

 

 

 

 

 

 



 

~ 25 ~ 

4.3. MARCO JURÍDICO: 

4.3.1. Derecho a alimentos frente a los niños y adolescentes 

4.3.1.1. Constitución de la República del Ecuador, 2008 

En la Constitución de la República del Ecuador, año 2008, se expone: 

“Art. 3.- 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”.13 

En el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador se consagra un 

principio de atención prioritaria en los siguientes términos: “Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

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

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

de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

En el capítulo tercero de la misma, sección quinta, sobre niños se establece, en 

el: 

                                                             
13 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior 

y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños 

y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad”.14 

De esa manera, se permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivoemocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

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

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios.  

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

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

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

oportunidades de sus integrantes.  

                                                             
14 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando 

se encuentren separados de ellos por cualquier motivo 

 5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas 

e hijos. 

 6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción.15 

Acerca de las responsabilidades, contempla en el capítulo noveno: 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 16. 

Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 

también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten.16 

                                                             
15 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
16 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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4.3.1.2. Convenios internacionales  

En la Convención sobre los Derechos del Niño Asamblea General de las 

Naciones Unidas, resolución 44, 2 de septiembre de 1990, se manifiesta acerca 

de la temática materia de investigación: 

Artículo 1.- Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño 

todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la 

ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.  

Artículo 3.- 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos 

y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley 

y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas.  

Artículo 4.- Los Estados Partes, adoptarán todas las medidas administrativas, 

legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en 

la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, 
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sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el 

máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del 

marco de la cooperación internacional.  

Artículo 5.- Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos 

y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia 

ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los 

tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en 

consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 

apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 

Convención.  

Artículo 18.- Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a 

los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad 

primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental 

será el interés superior del niño. A los efectos de garantizar y promover los 

derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán 

la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el 

desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán 

por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de 

los niños.  

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

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño.  

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el 

pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que  

tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado 

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

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

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

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

concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.17 

4.3.1.3. Declaración universal de derechos humanos 

Promulgada el 10 de diciembre de 1948, queda establecido: 

Artículo 25.- 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

                                                             
17 http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/8736/1/FJCS-DE-763.pdf 
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vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad.  

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social. 

4.3.1.4. Convención Americana sobre Derechos Humanos Buenos Aires, 

1967 

Luego de haberla revisado, es destacable en cuanto a la necesidad de ahondar 

en su relación al tema propuesto, por cuanto sobresale el: 

 Artículo 17.- Protección a la Familia  

4. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado.  

5. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la 

igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de  los 

cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que 



 

~ 32 ~ 

aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y 

conveniencia de ellos.18 

4.3.1.5. Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

En el libro primero enfocado en los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

de derechos, título I, cuyo contenido son  definiciones, sobresalen: 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad 

y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes 

y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables a 

todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de 

edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en los 

casos expresamente contemplados en este Código.  

                                                             
18 http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/8736/1/FJCS-DE-763.pdf 
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Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que 

no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos 

entre doce y dieciocho años de edad. 

Prosiguiendo, en el título segundo, menciona los principios fundamentales: 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las 

medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes.  

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.  

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en 

la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este 

principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.  

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente 
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la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones 

de expresarla.  

Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente.- Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o 

insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o 

desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las 

normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos y 

contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran a 

ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior del niño. 

El libro segundo hace referencia al niño, niña y adolescente en sus relaciones 

de familia, cuyo título I trata disposiciones generales: 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de 

la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral 

de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el 

apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes 

pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y 

responsabilidades. Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial 

son personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son 

también imprescriptibles. 

 Art. 100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, 
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crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 

hijos e hijas comunes.  

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores tienen el 

deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de 

sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para 

atender sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e 

intelectuales, en la forma que establece este Código. En consecuencia, los 

progenitores deben:  

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus requerimientos 

materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y 

respeto;  

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básico y medio; 

El título V nos brinda el título parte de la tesis: del derecho a alimentos, 

capítulo I: Derecho de alimentos: 

Art. Innumerado 1.- Ámbito y relación con otros cuerpos legales.- 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.  
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Art. Innumerado 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es 

connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la 

vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar 

los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

3. Educación;  

4. Cuidado;  

5. Vestuario adecuado  

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

7. Transporte;  

8. Cultura, recreación y deportes; y,  

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna.  

Art. Innumerado 3.- Características del derecho.- Este derecho es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y 
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no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de 

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

madres que hayan efectuado 25 gastos prenatales que no hayan sido 

reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y 

transmitirse a los herederos.  

Art. Innumerado 4.- Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a 

reclamar alimentos:  

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

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

derecho de conformidad con la presente norma;  

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se 

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y 

suficientes; y,  

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

circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios 

para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado 

emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la 

institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto deberá 

presentarse.  
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Art. Innumerado 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son 

los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso de: ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados 

principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad 

competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada 

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

capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en 

su orden:  

1. Los abuelos/as;  

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

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

3. Los tíos/as.  

Art. Innumerado 8.- 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.  

Art. Innumerado 14.- Forma de prestar los alimentos.- El Juez/a, fijará el pago 

de la pensión de alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, 

principalmente, y, si así lo solicitare el alimentario o su representante, a través 

del depósito de una suma de dinero que deberá efectuarse por mensualidades 
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anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes, y, en caso de 

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

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

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

legalmente lo represente. 

Por último, es de vital importancia referirse al capítulo II, concerniente al 

procedimiento para la fijación y cobro de pensiones alimenticias y de 

supervivencia 

Innumerado 39.- Resolución.- En la audiencia única el Juez/a dictará el auto 

resolutorio que fija la pensión alimenticia definitiva, subsidios y beneficios y 

la forma de pagarlos, el pago de costas judiciales, honorarios del abogado/a y 

todos los gastos en los que el actor o actora incurriere por falta de 

cumplimiento de la obligación por parte del demandado. 

Dentro del término de tres días a partir de la notificación del auto resolutorio, 

las partes podrán solicitar ampliación o aclaración la cual no podrá modificar 

el monto fijado.19 

4.3.2. Debido proceso 

El debido proceso en la Constitución ecuatoriana vigente está regulado dentro 

del título segundo, en el capítulo octavo que se refiere a los derechos de 

protección, específicamente lo encontramos en los artículos 76 y 77. Sin 

                                                             
19 Código  de la Niñez y Adolescencia, Ecuador 
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embargo, si realizamos un breve análisis con otras normas contempladas en 

ella, lo encontramos vinculado como signo de cumplimiento superior. 

El artículo 11, numeral 9, señala en lo esencial objeto de estudio: “El ejercicio 

de los derechos se regirá por los siguientes principios: 9….El Estado será 

responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial 

efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso...”.  

Por su parte, el art. 169 refiriéndose a los principios de la administración de 

justicia establece: “El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso…”. 

Asimismo, el art. 19, señala: “La Fiscalía General del Estado es un órgano 

autónomo de la Función Judicial, único e indivisible, funcionará de forma 

desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. La 

Fiscal o el Fiscal General es su máxima autoridad y representante legal y 

actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del 

debido proceso” 

Llegamos al art. 215, y encontramos que dentro de las atribuciones de la 

Defensoría del Pueblo, el numeral 4: “…Serán sus atribuciones, además de las 

establecidas en la ley, las siguientes: 4. Ejercer y promover la vigilancia del 
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debido proceso, y prevenir, e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, 

inhumano y degradante en todas sus formas”. 

Se halla el numeral 2 respecto del art. 437, norma que dispone: “Los 

ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción 

extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones 

con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la Corte constatará el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 2. Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por 

acción u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la 

Constitución”. 

La referencia a la tutela judicial efectiva se encuentra en el artículo 76 de la 

Constitución: “1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes” 

El derecho a la tutela jurisdiccional implica que todo aquel que crea tener 

derecho a algo, pueda acudir ante un órgano judicial para que le atienda. Esta 

tutela forma parte de la conciencia jurídica, se le otorga a las personas como 

un derecho y correlativamente se impone a los jueces y tribunales como un 

deber de hacer justicia a las personas que solicitan su intervención; para poder 

efectuar este cometido las autoridades jurisdiccionales deben garantizar el 

acatamiento de las normas jurídicas y velar por que se cumplan los derechos 

invocados por las partes dentro de un diferendo judicial. 
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El derecho a la tutela judicial es un derecho de prestación, que exige que el 

Estado cree los instrumentos para que el derecho pueda ser ejercido y la 

administración de justicia prestada. Se trata de un derecho fundamental, es 

decir constitucional. Únicamente puede ejercerse en la forma prevista en la 

ley. Es que si sólo existiese el derecho más no los jueces y tribunales, la tutela 

judicial sería tan solo una bella declamación retórica y no podríamos llevarla a 

ejecución por no haber organismos encargados de administrar justicia.  

Es digno de destacar el hecho de que esta garantía en nuestro país ha sido 

elevada al rango de norma constitucional, lo cual le hace directa e 

inmediatamente aplicable por y ante cualquier servidor público, administrativo 

o judicial, de oficio o a petición de parte. De otro lado debemos tener presente 

que: “El derecho a la tutela judicial no puede consistir en la obtención de una 

resolución favorable a las propias pretensiones, sino que tiene que consistir en 

la obtención de una resolución motivada, es decir, razonable, congruente y 

fundada en derecho”. Así por ejemplo alguien presenta una denuncia, luego de 

agotado el proceso, en sentencia el juez la declara maliciosa o temeraria, 

entonces es obvio que la persona que ejerció su derecho a la tutela judicial al 

presentar tal denuncia, no puede obtener una resolución favorable a sus 

intereses. 

El art. 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: “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 



 

~ 43 ~ 

invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía 

exigido…”. 

4.3.2.1. La presunción de inocencia 

Una de las garantías básicas del debido proceso es la presunción de inocencia, 

al respecto de ella, se proclama en la Constitución, artículo 76, numeral dos: 

“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 Art. 32 del Código Civil ecuatoriano define a la presunción como la 

consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias 

conocidas. Las presunciones pueden ser de dos clases: a) de hecho, también 

llamadas legales o iuris tantum; y, b) de derecho o iuris et de jure. La 

verdadera línea demarcatoria entre éstas es, que mientras las primeras admiten 

prueba en contrario, las segundas no. 

Esta garantía de inocencia supone que toda persona se presume que es 

inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se expida una resolución 

firme o sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra. Sin embargo en 

ocasiones las personas no son tratadas como inocentes, todo lo contrario, una 

vez que un individuo es privado de su libertad, sufre laceraciones y vejaciones 

por parte de los agentes del orden; es vox pópuli, que en nuestro país lo que se 

presume es la culpabilidad y hay que probar la inocencia, con una tenue 
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inversión de la carga de la prueba que hacen del reo. Esto quiere decir que no 

basta que una persona se presuma inocente sino que también debe ser tratada 

como tal.20 

4.3.2.2. Derecho de la persona a la defensa 

En la Constitución se plantea una larga lista de literales que pretenden 

garantiza la defensa, así: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:  

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento.  

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa.  

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento.  

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin 

                                                             
20 http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2950/1/td4360.pdf 
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la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto.  

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.  

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 

la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.  

h) Presentar de 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.  

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 

efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante 

la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.  

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto.  
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l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados.  

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos. 21 

4.3.2.3. Preparación de la defensa 

En su artículo 76, literal b, la Constitución establece que se debe contar con el 

tiempo y medios adecuados para preparar la defensa.  

Esta disposición consagra dos derechos: 1) contar con el tiempo adecuado 

para preparar la defensa; y, 2) disponer de los medios adecuados, para tal 

cometido. Esto supone distintos aspectos, verbigracia: el acceso a pruebas y 

documentos con la anticipación suficiente para preparar la defensa, el ser 

informado con antelación de las actuaciones judiciales y poder participar en 

ellas, etc. Desde este punto de vista, el respeto a estos derechos tiene una 

importante incidencia en los ordenamientos jurídicos de los Estados, 

especialmente en las normas que regulan los procesos penales, dado que su 

contenido tiene que guardar correspondencia con los estándares que a nivel 

                                                             
21 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
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mundial se consideren como los adecuados, en cuanto a tiempo y medios, para 

avalar una defensa eficaz. 

El abogado debe realizar una defensa técnica, para lo cual tiene que existir un 

aviso con la suficiente anticipación, esto es, de manera oportuna; no es que se 

le llama al presunto infractor y se le comienza a tomar la declaración, sino que 

se debe contar con el tiempo necesario para que el defensor pueda preparar la 

estrategia que va a usar dentro del litigio.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2950/1/td4360.pdf 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Dentro del presente estudio se ha creído oportuno realizar un análisis del 

derecho comparado con el objeto de captar la esencia de las normas que rigen 

el Estado, observar semejanzas y diferencias entre países con legislaciones 

similares a la nuestra.  

4.4.1. Legislación colombiana 

En Colombia se promulgó el Código de la Infancia y la Adolescencia, 2006, la 

parte que nos interesa contiene: 

Artículo 1.- Finalidad: Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a 

las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que 

crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y 

la dignidad humana, sin discriminación alguna.  

Artículo 130.- Medidas especiales para el cumplimiento de la obligación 

alimentaria: Sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de cualquier clase 

que convengan las partes o establezcan las leyes, el juez tomará las siguientes 

medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar la oportuna 

satisfacción de la obligación alimentaria:  

1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el Juez podrá 

ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a órdenes 
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del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente 

compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje 

de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley. El 

incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al pagador en su 

caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos 

efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aquél o 

de este se extenderá la orden de pago”. 

 El presente Código tiene por objeto garantizar a los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y disfrute 

pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Para tales fines, este Código 

define y establece la protección integral de estos derechos regulando el papel 

y la relación del Estado, la sociedad, las familias y los individuos con los 

sujetos desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años de edad. Si bien 

establece la obligación alimenticia por parte de los progenitores, ante la falta 

de pago a considerado algunas medidas tendientes asegurar el cumplimiento 

de la obligación, pero sin llegar atentar contra los derechos legítimos del 

alimentante, como sucede en nuestro país con la detención indefinida. 

4.4.2. Legislación costarricense 

En Costa Rica rige el Código de la Niñez y la Adolescencia, el que en lo 

relacionado al tema en cuestión, establece: 

Artículo 1.- Objetivo: Este Código constituirá el marco jurídico mínimo para 

la protección integral de los derechos de las personas menores de edad. 
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Establece los principios fundamentales tanto de la participación social o 

comunitaria como de los procesos administrativo y judicial que involucren los 

derechos y las obligaciones de esta población.  

Las normas de cualquier rango que les brinden mayor protección o beneficios 

prevalecerán sobre las disposiciones de este Código.  

Artículo 29.- Derecho integral: El padre, la madre o la persona encargada 

están obligados a velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y 

social de sus hijos menores de dieciocho años2”.  

El Código plantea de manera amplia y detalla las responsabilidades del Estado 

en la garantía de los derechos humanos. Además establece disposiciones y 

obligaciones a cada una de las instituciones públicas, a las familias y define 

roles de los actores de la sociedad civil. 

4.4.3. Legislación argentina 

Allí, el Código de la Niñez y Adolescencia, establece:  

Artículo 1.- Ámbito de aplicación: El Código de la Niñez y la Adolescencia es 

de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años de edad. A 

los efectos de la aplicación de este Código, se entiende por niño a todo ser 

humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los mayores de trece 

y menores de dieciocho años de edad.  
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Siempre que este Código se refiere a niños y adolescentes comprende ambos 

géneros.  

Artículo 45.- Concepto de deber de asistencia familiar: El deber de asistencia 

familiar está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los 

integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad 

es la protección material y moral de los miembros de la misma.  

Bajo la denominación de alimentos, se alude en este Código a la asistencia 

material.  

Artículo 60.- Medidas asegurativas de la prestación alimentaria: En el caso de 

prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o empresas, éstas 

tendrán la obligación de informar a la Sede que así lo solicite todo lo relativo a 

los ingresos de aquél dentro del plazo de quince días de recibido el oficio por 

el que se le reclama. El incumplimiento de esta obligación hará pasibles a los 

particulares o empresas a la condena en astreintes. La obligación de informar 

existe aun cuando el alimentante no integre los cuadros funcionales o planilla 

de trabajo, pero tuviese con la empresa o particular cualquier relación 

patrimonial o beneficio económico. Cuando el alimentante prestase servicios 

retribuidos por particulares o empresas y se negare a cumplir la obligación de 

alimentos, se ordenará a aquellos que efectúen la retención correspondiente a 

los sueldos o haberes respectivos.  

Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez, bastará la orden 

librada por oficio al habilitado en la oficina en que preste servicios el 
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alimentante, y la empresa o el patrón responderán personal, solidaria e 

ilimitadamente del pago, si injustificadamente no cumplieran la orden 

recibida. 

4.4.4. Legislación peruana 

Código de la Niñez y la Adolescencia de la República del Perú 

Son sujetos de derechos, libertades y de protección específica de este Código, 

el niño y el 

adolescente, además que deben cumplir con las normas contempladas en el 

mismo, y dentro del Título Preliminar, Articulo V, señala el ámbito de 

aplicación de este Código de Menores “El presente Código se aplicará a todos 

los niños y adolescentes del territorio peruano, sin ninguna distinción por 

motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, 

origen social, posición económica, etnia impedimento físico o mental o 

cualquier otra condición, sea propia o de sus padres o responsables” Asimismo 

señala que para los efectos de aplicación de este Código, se considera niño a 

todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y 

adolescente desde los doce hasta los dieciocho años de edad. 

El Art. 92.- Definición de alimentos: “Se considera alimentos lo necesario 

para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación 

para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. 
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También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la 

etapa de postparto. 

A diferencia de nuestra definición esta es más concreta y no detalla en si las 

necesidades del menor, sino lo básico e indispensable para el menor, lo que 

nuestra legislación si lo hace, además no hace referencia alguna a los 

beneficiarios del derecho de alimentos, solo hace mención que el Código de 

menores será aplicado a los niños y adolescente, pero al no existir una 

referencia de quienes no más pueden pedir alimentos, excluye a las personas 

discapacitadas o a aquellas que no puedan valerse por sí mismas, las cuales 

son vulnerables para toda la vida y que necesitan de más atención y ayuda de 

sus progenitores o familiares. 

Asimismo lo que si señala es a los obligados a prestar alimentos en el Art.93 

“Es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los 

padres o desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de 

prelación siguiente: 

1. Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y 

4. Otros responsables del niño o del adolescente. 
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Cabe recalcar, que en el presente artículo menciona que los obligados a prestar 

alimentos serán los padres a sus hijos, pues son los progenitores son los 

responsables de la crianza y manutención de sus hijos, pues fue decisión libre 

y voluntaria traerlos al mundo y lo debe ser para brindarles lo básico para su 

desarrollo integral. 

El Art. 94, habla también de la subsistencia de la obligación alimentaria, “La 

obligación alimentaria de los padres continua en caso de suspensión o perdida 

de la patria potestad.” Con respeto a este artículo, también guarda similitud 

con nuestra legislación, pues el obligado principal de pasar una pensión de 

alimentos es el progenitor del menor, aun cuando este se halle privado de la 

patria potestad. Pues por el hecho de estar separado del menor, no quiere decir 

que ha dejado de ser su padre, pues antes por el hecho mismo de encontrarse 

separado del hijo, este debe prodigarle de todo lo necesario para su desarrollo, 

no solo en lo económico como manda la ley, sino en la afectivo, para así tener 

el día de mañana jóvenes ejemplares en nuestra sociedad. 

El Art. 95, menciona la conciliación y el prorrateo: La obligación alimentaria 

puede ser prorrateada entre los obligados si es que, a criterio del Juez, aquellos 

se hallan materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en forma 

individual, en este caso, los obligados pueden acordar el prorrateo mediante 

conciliación, convocada por el responsable. Esta será puesta en conocimiento 

del Juez para su aprobación. 

La acción de prorrateo también puede ser iniciada por los acreedores 

alimentarios, en caso de que el pago de la pensión alimentaria resulte 
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inejecutable, es decir que los obligados subsidiarios que menciona el Art. 93, 

cuando el obligado principal no tuviere los medios suficientes para pasar una 

pensión de alimentos acorde a las necesidades del menor, y en la misma 

situación también lo estuvieren los otros obligados subsidiarios, el Juez puede 

considerar que cada uno, tanto el obligado principal como los subsidiarios 

pueden aportar con una porción cada uno, hasta completar la pensión fijada 

para la subsistencia del menor. 

El Art. 96, hace referencia a la competencia: “El Juez de paz es competente 

para conocer el proceso de alimentos de los niños o de los adolescentes, 

cuando exista prueba indubitable de vínculo familiar, así como del cónyuge, 

del obligado y de los hermanos mayores cuando lo soliciten conjuntamente 

con estos, el Juez conocerá de este proceso hasta que el último de los 

alimentistas haya cumplido la mayoría de edad. Excepcionalmente, conocerá 

de la acción cuando el adolescente haya llegado a la mayoría de edad estando 

en trámite el juicio de alimentos. 

Cuando el vínculo familiar no se encuentra acreditado, será competente el 

Juez especializado. 

El Art. 97, manifiesta: “El demandado por alimentos no puede iniciar un 

proceso posterior de tenencia, salvo cosa debidamente justificada. Con el fin 

de evitar la mala fe, que puede tener el demando, respecto a no cumplir con su 

obligación de alimentos, no se le da potestad legal para demandar la tenencia 

del menor, puesto lo puede hacer solo con la intención de evadir su 
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obligación, más no con razones justificables, claro de que haberlas y de 

probarlas conforme a derecho, la norma le concede este derecho. 

En cuanto a la extinción de las pensiones alimenticias carece de normativa 

legal, pues no hace ninguna referencia a ella, pues se sobre entiende que el 

código de menores ampara a los niños y adolescentes hasta los 18 años de 

edad, entonces quiere decir que esa es la edad límite para reclamar alimentos, 

en esta legislación podemos observar que no define un término para citar al 

demandado dentro del juicio de alimentos, ya que existen normas supletorias 

al código de la niñez y adolescencia de Perú como son, código procedimiento 

civil, código penal.23 

4.4.5. Legislación uruguaya 

Código de la Niñez y Adolescencia de la República del Uruguay 

El Art. 1, en lo que se refiere al ámbito de aplicación, señala que: “El Código 

de la Niñez y la Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos 

menores de 18 años de edad.” 

Asimismo señala que los efectos de la aplicación de este Código, se entiende 

por niño a todo ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a 

los mayores de trece años y por adolescente a los mayores de trece y menores 

de dieciocho años de edad. 

                                                             
23 Código de la Niñez y la Adolescencia de la República del Perú 
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El Art. 46 señala que “Los alimentos están constituidos por las prestaciones 

monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las 

circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, 

habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una 

profesión u oficio, educación, cultura y recreación.” También se consideran 

alimentos los gastos de atención de la madre, durante el embarazo, desde la 

concepción hasta la etapa del postparto. 

 Las representaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades 

económicas de los obligados y a las necesidades de los beneficiarios. 

Artículo 49.- El Juez al proveer sobre la demanda, y atendidas las 

circunstancias invocadas, fijará alimentos provisionales. 

El Art. 50, señala que son beneficiarios de la obligación alimentaria y 

manifiesta: “Son acreedores de la obligación alimentaria los niños y 

adolescentes así como los mayores de dieciocho años y menores de veintitrés 

que no dispongan –en el último caso- de medios de vida propios y suficientes 

para su congrua y decente sustentación. En este caso, podemos observar que la 

normativa uruguaya señala que el menor de veintitrés años que carece de 

medios de vida propia y suficiente para su congrua y decente sustentación, sin 

tomar en cuenta si está estudiando o no, a diferencia de nuestro Código de la 

Niñez que exige que el individuo curse estudios superiores, lo que hace 

superior en materia del mismo derecho humano a que como hijo tiene derecho 

a los alimentos. 
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El Art. 51, señala a las personas obligadas a prestar alimentos y orden de 

preferencia y señala que para el caso de imposibilidad o insuficiencia del 

servicio pensionario, se estará subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden: 

1. Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor 

obligado. 

2. El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el 

beneficiario. 

3. El concubino o la concubina, en relación al o los hijos de otro integrante de 

la pareja, que nos fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando 

una familia de hecho. 

4. Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vinculo 

sobre los de vinculo simple. 

Debe quedar establecido de forma clara que los alimentos se prestaran en 

primer lugar por los padres, y solo en caso de imposibilidad o insuficiencia del 

servicio pensionario, se prestara la obligación alimentaria de forma subsidiaria 

y complementaria si fuera el caso previstos en los numerales 1) y 4), si 

concurrieren varias personas en el mismo orden, la obligación será divisible y 

proporcional a la posibilidad de cada obligado. Es importante que se señale 

que en el Código se debe realizar e incluir un estudio en el que señale los 

caracteres de la obligación alimentaria: 
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1. Intransmisibilidad e irrenunciabilidad. El derecho de pedir alimentos no 

puede transmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o 

cederse de modo alguno. 

 

2. Inembargabilidad e incompensabilidad. Las pensiones alimenticias no 

son embargables. 

El deudor de alimentos no puede oponer al demandante, en compensación, lo 

que el demandante le deba, excepto que lo adeudado refiera a la pensión 

alimenticia objeto del litigio. 

3. Imprescriptibilidad.- El derecho a pedir alimentos es imprescriptible.” 

En estas circunstancias los caracteres de la obligación alimentaria son 

similares a la normativa ecuatoriana así mismo en cuanto a la extinción de 

alimentos el Art. 56 de la Ley en referencia textualmente señala: 

Art. 56, (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de alimentos 

se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los siguientes casos: 

1).- Cuando se dejen de cumplir los supuestos establecidos en el artículo 50. 

2).- Cuando el deudor se halla en imposibilidad de servirlos. 

3).- Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que 

grava la masa de la herencia. 
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4).- Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a los 

gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera. 

En el caso previsto en el numeral 1) cuando se trate de un beneficiario que 

cumpla veintiún años de edad, bastara que el alimentante se presente ante el 

Juez Letrado de Familia que intervino en la fijación de alimentos solicitando 

el cese de la pensión, agregando la partida de nacimiento del beneficiario, y 

sustanciándose con traslado a la contraparte por el plazo perentorio de veinte 

días. 

Transcurrido el plazo sin que se evacuare el traslado, se decretará el cese de la 

pensión alimenticia, notificando a la otra parte, si se dedujere oposición se 

tramitara por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del 

Código General del Proceso. 

Los casos de los numerales 2) a 4) se tramitarán por el procedimiento 

establecido en los Art. 346 y 347 del Código General del Proceso. 

Los casos de los numerales 2) a 4) se tramitarán por el procedimiento 

establecido en los Art. 346 y 347 del Código General del Proceso. 

Podemos observar que para que se extinga el derecho del menor de veintitrés 

años es necesario que la situación del alimentado cambie, es decir pueda 

sustentarse por sus propios medios la alimentación congrua y necesaria, para 

lo cual el mismo artículo señala el procedimiento que es diferente a nuestro 

Código de la Niñez y Adolescencia, ya que es más rápido y permite extinguir 
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de una forma eficaz el derecho del alimentado, se permite que el alimentado al 

ser notificado justifique lo contrario cumpliendo con el derecho a la derecho a 

la contradicción, podemos observar que en esta legislación tampoco tenemos 

una normativa que determine un tiempo para la citación dentro de este proceso 

para que sean agiles y oportunos los tramites de pensiones alimenticias para el 

beneficiario.24 

4.4.6. La legislación ecuatoriana frente a las demás legislaciones 

En la legislación ecuatoriana no existe un término para la citación dentro del 

juicio de alimentos, dejando un vacío legal lo que produce una acumulación 

de pensiones alimenticias lo cual conlleva al alimentante a una lesione su 

situación económica, consecutivamente le priven de su libertad a través de los 

apremios, que son las medidas coercitivas de que se vale un juez para que sean 

obedecidas sus providencias por las personas que no las cumplen dentro de los 

términos respectivos. 

Hay apremio personal cuando las medidas coercitivas se emplean para 

compeler a las personas a que cumplan, por si, con las órdenes del juez, y 

apremio real cuando la orden judicial puede cumplirse aprehendiendo las 

cosas o bienes, o ejecutando los hechos a que ella se refiere. 

El apremio es personal en casos excepcionales, “se emplean para compeler a 

las personas a que cumplan por sí, ya sea en devolución de procesos y/o pago 

                                                             
24 Código de la Niñez y Adolescencia, República del Uruguay  
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de alimentos, dejando constancia que el apremio personal se refiriere a la 

privación de la libertad del demandado principal o subsidiario. 

Esta clase de apremios se dan en los juicios de alimentos, cuando el 

demandado principal o subsidiario, no ha pagado dos o más pensiones 

alimenticias, esta medida cautelar cesa con el pago íntegro de lo adeudado, 

antes de dar la boleta de apremio los Jueces, por lo general ordena que por 

medio de pagaduría se realice la liquidación de los valores adeudados. 

En efecto el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su afán de 

garantizar y proteger a los niños, niñas y adolescentes ha establecido que en 

caso de que el padre o madre que no tengan como solventar la deuda de 

alimentos, el juez ordenara el apremio personal en contra del alimentante que 

no se encuentre al día en el pago de sus obligaciones alimenticias. 

Los señores Juzgadores darán la orden de dar el apremio personal por la 

acumulación de pensiones de alimentos, pues la libertad procederá con el pago 

en su totalidad de lo adeudado más los gastos de las diligencias del apremio. 

El alimentante es detenido con la orden judicial ya existió una acumulación de 

más de dos pensiones en la mayoría de casos por la falta de conocimiento de 

la existía de un proceso judicial vigente, si el alimentante es reincidente es 

decir que en varias ocasiones no ha pagado las pensiones de alimentos el 

apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 

días. 
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Los alimentantes que son reincidentes deben cancelar el monto total 

adeudado, caso contrario no es procedente la libertad, lo que se torna cada día 

más difícil para cumplirlo ya que la cantidad adeudada sigue acrecentándose, 

llenándose así las cárceles de personas que sin ser delincuentes están privados 

de su libertad, pudiendo hacer uso de los Centros de Rehabilitación Social 

para personas que verdaderamente lo merezcan ya que existen muchos 

delincuentes que han cometido actos aberrantes y se encuentran libres, y las 

personas que por falta de dinero infringen la ley se encuentran detenidas 

aglomerando así las cárceles de Ecuador ya que la mayoría de personas que se 

encuentran detenidas son por falta de pago en las pensiones alimenticias.25 

 

 

 

 

 

                                                             
25 http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/403/1/TUAAB055-2015.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Materiales utilizados 

La presente investigación requirió de la utilización de  materiales diversos, 

entre los cuales constan los materiales que se utilizan como equipo de oficina 

o estudio académico, por tal, necesité y utilicé hojas de papel  A4, una 

impresora, el respectivo ordenador informático y demás implementos, como 

clips, grapas, goma, esferográficos, corrector y lápices. 

5.2. Métodos 

Durante la investigación de campo utilicé métodos que aporta la investigación 

científica: 

El método científico, como medio que permite adquirir el conocimiento de 

los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, de esta manera, fue utilizado como base, apoyado por los siguientes: 

El método deductivo, que me permitió abordar el estudio de los 

conocimientos generales de las instituciones jurídicas estudiadas, para así, 

poder comprender los conocimientos particulares. 

El método inductivo, que permite conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, me permitió 

conocer, utilizando la mencionada manera de operar,  las instituciones del 
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tratamiento objetivo, con lo cual se alcanza un espacio global y el general. 

El método descriptivo, ayuda en la descripción objetiva de la realidad actual 

en la que se desarrolla el problema, y continuar con la demostración de 

conflictos existentes por la falta de aplicación de las disposiciones 

constitucionales y la caducidad de varias leyes, poseedoras de normas poco 

coherentes con ellas. 

El método materialista-histórico me introdujo en la realidad histórico-social 

del que ahora se considera problema de investigación. El conocimiento de la 

normativa pasada, contrapuesta al estado actual de las legislaciones es digno 

de análisis, con el fin de progresar en mecanismos de justa aplicación. 

El método analítico permite estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar los efectos que se 

producen por los vacíos en el proceso de pago de pensiones alimenticias. 

5.3. Técnicas 

Las técnicas de investigación para la recolección de la información recayeron 

en las fichas a través de las que pude recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información, y a través de la aplicación de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada a Abogados en libre ejercicio profesional, por 
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tratarse de reformas legales; y su perspectiva sobre la temática a investigar 

tiene gran valía, por cuanto son ellos los que se pueden encontrar con casos en 

que el tema de investigación es motivo de su profesión. 

La entrevista se aplicó a docentes de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja. Con su experiencia y visión de cómo se tramitan este tipo 

de casos, se ampliará el campo en que una reforma pueda ser prevista como 

mecanismo de solución. 

Al final, los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestos en el informe final, que contiene la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados expresados mediante cuadros 

estadísticos. Dando culminación con las conclusiones a las que he llegado, 

profiriendo las recomendaciones necesarias, y proponiendo la reforma 

respectiva. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

encuesta 

Para profundizar en el tema: "REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN CUANTO AL MOMENTO DESDE QUE SE DEBE 

LA PENSIÓN DE ALIMENTOS”, recurrí a la metodología de la 

investigación jurídica, dándose un acercamiento a la realidad social. La 

técnica de la encuesta, ha sido aplicada a 30 profesionales del derecho de la 

ciudad de Loja, llevada a la recopilación de información trascendente para 

proponer una alternativa a lo que acontece acerca del pago de la pensión 

alimenticia en el justo tiempo. Luego de haber procesado y tabulado la 

información recogida, se expone a continuación los gráficos estadísticos, y su 

interpretación y análisis respectivos. 

Pregunta 1: 

¿Considera usted que es necesario implantar reformas jurídicas y legales 

en cuanto a la deuda por alimentos desde que se debe la pensión? 

Variable f % 

SÍ 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Fausto Patricio Haro Toapanta 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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Interpretación 

Los encuestados sostienen que sí es necesario implantar reformas jurídicas y 

legales en cuanto a la deuda por alimentos desde que se debe la pensión. De 

esta manera lo contestaron treinta personas, o sea, el cien por ciento de los 

encuestados. 

Análisis 

Si los encuestados contestaron afirmativamente es porque ellos creen que la 

manera en que se actúa en estos tipos de juicios no se realiza conforme a las 

reglas constitucionales del debido proceso. 
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Pregunta 2: 

¿Considera usted que se afecta al debido proceso al no dar conocimiento 

mediante citación al deudor, y empezar a acumular la suma de dinero a 

pagar desde que se interpone la demanda? 

Variable F % 

SÍ 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Fausto Patricio Haro Toapanta 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El cien por ciento de las personas encuestadas, es decir, treinta personas, 

considera que se afecta al debido proceso al no dar conocimiento mediante 

citación al deudor, y empezar a acumular la suma de dinero a pagar desde que 

se interpone la demanda. 
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Análisis 

La respuesta afirmativa de los encuestados hace notar que el debido proceso 

no está siendo aplicado como debería al momento proceder al pago anticipado 

de la pensión alimenticia. 

Pregunta 3: 

¿Cree usted que se afecta la integridad emocional de niños y adolescentes 

entre los actos que de esta naturaleza se derivan (pagos exorbitantes, 

posible privación de libertad)? 

Variable F % 

SÍ 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Fausto Patricio Haro Toapanta 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

Interpretación 

Las treinta personas encuestadas, que representan la mayoría absoluta 

consideran que se afecta la integridad emocional de niños y adolescentes entre 
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los actos que se derivan del cobro de las pensiones alimenticias (pagos 

exorbitantes, posible privación de libertad). 

Análisis 

Como todos los encuestados responden con un sí a esta pregunta, se observa 

que la suposición de que este tipo de juicios puede llegar a afectar la 

estabilidad emocional de niños y adolescentes logra validarse categóricamente 

a través de esta respuesta. 

Pregunta 4: 

¿Cree usted que se trata de una alteración al derecho constitucional el 

hecho de que exista esta indefensión jurídica? 

Variable F % 

SÍ 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Fausto Patricio Haro Toapanta 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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Interpretación 

Todas las personas que fueron encuestadas dan una respuesta afirmativa, por 

tanto, piensan que la manera de calcular el momento desde que se debe la 

pensión alimenticia es una alteración al derecho constitucional que provoca 

esta indefensión jurídica. 

Análisis 

De esto, se concluye que aquellos abogados encuestados, por su experiencia 

profesional, manifiestan este tipo de inconformismo con el que se procede en 

este tipo de casos, violando el derecho efectivo a la defensa. 

Pregunta 5: 

Para su criterio, ¿tienen los abogados que proponen estas demandas, a 

sabiendas del desconocimiento de la otra parte, responsabilidad ética 

respecto de las consecuencias que se desencadenarán de ellas? 

Variable F % 

SÍ 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Fausto Patricio Haro Toapanta 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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Interpretación 

Los encuestados –el cien por ciento de ellos- piensan que los abogados que 

proponen estas demandas, a sabiendas del desconocimiento de la otra parte, sí 

tienen responsabilidad ética respecto de las consecuencias que se 

desencadenarán de ellas. 

Análisis 

Por ser éste el resultado, conforme los abogados en libre ejercicio profesional 

conocen de las circunstancias que desencadena esta manera de proceder en el 

cobro de la pensión alimenticia, sienten que existe una irresponsabilidad para 

con la ética que se debe manejar en asuntos de esta clase. 

6.2. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante las 

entrevistas 

Las entrevistas han sido aplicadas a docentes de la carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de conocer su punto de vista 
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acerca del tema de investigación. A continuación se exponen sus opiniones, y 

más adelante el análisis de las mismas. 

Entrevista 1: 

1. ¿Cree usted necesario efectuar una reforma con respecto a la 

manera en que se cobra el pago de alimentos (fecha de inicio)? 

Efectivamente. No se considera la oportunidad de la defensa que en todo 

proceso debe primar para su eficiente desarrollo. 

2. A su criterio, ¿cuál sería el más óptimo mecanismo para efectuar el 

cumplimiento del pago de alimentos? 

Considero que lo más justo recae en que una vez que el citado haya 

conocido que se sigue una demanda de alimentos en su contra, se le dé la 

oportunidad de defenderse, y aducir cualquier fundamento que aporte al 

óptimo devenir del proceso. 

3. ¿Está de acuerdo con que se prive de la libertad a aquél que 

incumple con el valor a pagar por alimentos? 

Se deberían tomar otras medidas, puesto que, una vez privado de libertad, 

es más improbable aún que cancele lo adeudado. 
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4. ¿Considera usted que con el afán de dar primacía a los derechos de 

los niños y adolescentes se está infringiendo normas de carácter 

constitucional? 

Completamente, se crea un desajuste en materia de cumplimiento de 

derechos de ambas partes. 

Entrevista 2: 

1. ¿Cree usted necesario efectuar una reforma con respecto a la 

manera en que se cobra el pago de alimentos (fecha de inicio)? 

Si bien se ha avanzado en los derechos de niños y adolescentes en el 

Ecuador. Es evidente que el proceso que se sigue para su cumplimiento 

afecta los derechos de quien debe cumplir con esa obligación. 

2. A su criterio, ¿cuál sería el más óptimo mecanismo para efectuar el 

cumplimiento del pago de alimentos? 

Lo más justo, es que el alimentante tenga el conocimiento certero de que se 

ha iniciado el proceso, para que así pueda responder conforme a Derecho, 

y en lo mejor posible se fije la pensión acorde a las capacidades 

económicas de él. 

3. ¿Está de acuerdo con que se prive de la libertad a aquél que 

incumple con el valor a pagar por alimentos? 
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La libertad es el bien más preciado del hombre. Por eso, no se puede tratar 

como un delincuente a alguien que por motivos ajenos a la pensión, tiene 

que pagar con este tipo de pena. 

4. ¿Considera usted que con el afán de dar primacía a los derechos de 

los niños y adolescentes se está infringiendo normas de carácter 

constitucional? 

La mente de los juzgadores se nuble al existir un conflicto de tal magnitud, 

y terminan dando, muchas veces a la fuerza, un derecho a los menores, y 

afectando el derecho a la defensa. 

Entrevista 3: 

1. ¿Cree usted necesario efectuar una reforma con respecto a la 

manera en que se cobra el pago de alimentos (fecha de inicio)? 

Sin duda, la manera en que se lo hace en la actualidad contradice la norma 

constitucional, por no dar oportunidad a la otra parte a que tome 

conocimiento directo de este juicio. 

2. A su criterio, ¿cuál sería el más óptimo mecanismo para efectuar 

el cumplimiento del pago de alimentos? 

La manera más idónea conlleva a que se dé cumplimiento a las reglas 

constitucionales, que no deben ser ignoradas. Así, se asegura que la 

obligación sea cumplida con la mayor precisión posible 
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3. ¿Está de acuerdo con que se prive de la libertad a aquél que 

incumple con el valor a pagar por alimentos? 

Tener que privar de la libertad a un deudor por alimentos, considero es, un 

impedimento más para que se realice el pago. 

4. ¿Considera usted que con el afán de dar primacía a los derechos 

de los niños y adolescentes se está infringiendo normas de 

carácter constitucional? 

En el país, tienen derechos los niños y adolescentes, pero no por es, se va a 

omitir un debido proceso establecido constitucionalmente. El deber del 

legislador radica en hacer cumplir la ley, de modo que a nadie afecte los 

medios por los que se haga. 

Análisis 

Por todo lo que han sabido expresar los docentes que fueron entrevistados, 

es de suma trascendencia destacar que sus opiniones tienden a dirigirse a 

que los mandatos constitucionales son el camino por el que se consigue 

hacer justos los procesos.  

En el caso en concreto, ellos piensan que se está vulnerando las garantías 

que la Constitución contiene, y por ende, la justicia no llega en condiciones 

iguales, a las personas que la reclaman. Se manifiestan en contra de la 

privación de la libertad, porque la consideran bien fundamental en  la vida 

del ser humano, y dejan abierto el espacio para que otras medidas sean las 

que se apliquen en casos de deudas por alimentos.  
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7. DISCUSIÓN 

Cuando di inicio a la planificación del presente trabajo, me propuse un 

objetivo general y tres objetivos específicos, los que verificaré de forma 

individual, a continuación: 

7.1. Verificación de los objetivos 

7.1.1. Objetivo General 

El objetivo general contiene el siguiente texto: 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código de la Niñez 

y Adolescencia, en cuanto al momento desde que se debe la pensión de 

alimentos, ya que en la actualidad rige desde el momento de la 

presentación de la demanda. 

Este objetivo tuvo cumplimiento en su totalidad, debido a que para 

profundizar en el tema, recurrí al cuerpo legal pertinente: el Código de la 

Niñez y Adolescencia, y más específicamente a los artículos donde se 

habla del momento en que se debe la pensión alimenticia. 

7.1.2.  Objetivos específicos 

El primero manifiesta: 
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- Establecer como con el solo hecho de presentar una demanda, se 

violenta el debido proceso, ya que desde este momento procesal se debe 

alimentos. 

Fue cumplido a través del cuestionamiento en base a lo que la Constitución de 

la República del Ecuador establece respecto del debido proceso, y trasladado a 

lo que ocurre en alimentos, en la especificidad de su pago. 

El segundo: 

- Establecer cómo  con esta aceptación de la demanda y su consiguiente 

obligación sin que el demandado la conozca ha perjudicado y sigue 

perjudicando a un sinnúmero de familias que son la célula fundamental 

de la sociedad. 

Se verificó este objetivo mediante el análisis de las consecuencias que se 

generan a causa de la injusta manera de actuar frente a lo que se debería hacer, 

si se aplicara el debido proceso. 

Y, el tercero: 

- Presentar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia en donde se deba alimentos desde el momento en que se lo 

citó legalmente al demandado. 
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Se verifica y luego se fundamenta, en base a los resultados de las encuestas y 

las entrevistas, en las que los abogados en libre ejercicio, y los docentes, 

tienen plena consciencia de la deficiente aplicación del debido proceso. La 

fundamentación de la propuesta de reforma permitirá dar el sustento necesario 

para su acogida.  

7.2. Contrastación de la hipótesis 

La hipótesis planteada fue la siguiente: 

La obligación de deber alimentos con la simple presentación de la 

demanda violenta el debido proceso establecido en la Constitución de la 

República. 

En la actualidad, la manera en que se inicia el pago de la obligación 

alimenticia, se encuentra en desacuerdo con lo que establece la Constitución, y 

la aplicación del debido proceso, ya que el deudor no puede ejercer 

correctamente su derecho de réplica. 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma 

La Constitución que rige en nuestro país, en su art. 76 numeral 2  textualmente 

manifiesta: Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad, mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada, y el numeral 7 en los siguientes literales: 
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a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

Dadas estas circunstancias, que se supone deben ser cumplidas en los procesos 

judiciales, la reforma a proponerse adquiere una gran validez, porque con la 

aceptación de ella, se va a dar cumplimiento a lo que la Constitución 

establece. Es el medio original para evitar disputas que denigren el núcleo 

familiar, y consiga un cumplimiento cabal de las obligaciones de los 

alimentantes para con sus alimentados. 
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8. CONCLUSIONES 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las que 

siguen: 

- Existe una inaplicación de las normas constitucionales en cuanto al momento 

desde que se debe la pensión de alimentos. 

- La posibilidad de poder brindar el derecho de alimentos a los niños y 

adolescentes ha generado un desequilibrio de lo justo frente a una 

“irresponsabilidad” del obligado a prestar la antedicha obligación. El juzgador 

se decide por satisfacer los derechos de los primeros, no ajustándose al 

derecho de defensa del otro. 

- Hace falta un aproximamiento a la ley suprema, y encontrar la manera eficaz 

de aplicarla al caso en concreto del pago de la pensión alimenticia, sin dejar en 

indefensión a ninguna de las partes. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

- A los asambleístas, para que analicen y discutan la restructuración del 

Código de la Niñez y Adolescencia, para que puedan determinar que permitan 

el cumplimiento de obligaciones vitales, sin la necesidad de aplicar medidas 

contraproducentes que retarden el proceso. 

- A la Federación Nacional de Abogados, y cada Colegio de Abogados, para 

que organicen seminarios, y talleres de capacitación dirigidos a sus socios, 

cuyas temáticas versarán sobre el pago de pensiones alimenticias, y los 

conflictos que se podrían evitar si se cumple con las normas constitucionales, 

y se hace un análisis ético en cada caso. 

- A la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, para 

que siga promocionando estos espacios que permiten proyectar una idea sobre 

la realidad jurídico-social de lo que ocurre en el desarrollo del cumplimiento 

de deberes y respeto de derechos. 
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9.1. Propuesta de reforma 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

"REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN 

CUANTO AL MOMENTO DESDE QUE SE DEBE LA PENSIÓN DE 

ALIMENTOS” 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 CONSIDERANDO 

Que, es deber primordial del Estado garantizar el cumplimiento efectivo de las 

normas constitucionales. 

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 133, innumerado 8 

del Código de la Niñez y Adolescencia señala que se debe alimentos desde el 

momento en que se presenta la demanda, y esto contradice la norma suprema 

que rige en nuestro país,  en su art. 76 numeral 2. 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales: 
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Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 133.- Art. Innumerado 8.- 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. 

Reemplácese éste, por el siguiente: 

Art. 133.-  Art. Innmerado 8.- Momento desde el que se debe la pensión 

de alimentos.- Los alimentos se deben a partir del auto que establezca el 

parentesco y responsabilidad del alimentante para con el derechohabiente, y 

luego de haberse citado legalmente al primero. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a 

los…………………………… 

  f. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA                        f.   SECRETARIO 
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1. TEMA: 

"REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN 

CUANTO AL MOMENTO DESDE QUE SE DEBE LA PENSIÓN DE 

ALIMENTOS” 

2. PROBLEMÁTICA 

Lastimosamente, nuestro país en la actualidad se encuentra atravesando  por 

uno de los más duros momentos en el ámbito jurídico, esto debido a una serie 

de vacíos legales y de articulados inconstitucionales, que lo único que han 

logrado es que nuestra sociedad se sitúe en un alto grado  de indefensión 

jurídica.   

Lo que estípula el  artículo 133 del Código de la Niñez y Adolescencia en 

relación al momento en que se debe la pensión de alimentos violenta 

claramente la norma constitucional, debido a que la persona demandada al no 

ser citada legalmente desconoce por completo que se ha interpuesto una 

acción legal en su contra, privándole del derecho a la defensa, y vulnerando lo 

que establece  la norma suprema que rige en nuestro país, la que en su art. 76 

numeral 2  textualmente manifiesta: “Se presumirá la inocencia de toda 

persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad, 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”26 y el numeral 7 en los 

siguientes literales: 

                                                             
26 Constitución de la República del Ecuador 
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c) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento 

d) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

e) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.27 

Habla claramente de que todos los ecuatorianos tenemos derecho a la defensa 

y a un debido proceso que garantice nuestros derechos, pero esto es violentado 

en varios cuerpos legales. 

Lo que sucede a continuación es la emisión de la correspondiente boleta de 

apremio y encarcelamiento de la persona demandada, obligada a cancelar el 

valor de la liquidación con el correspondiente interés generado, liquidación 

que a través del tiempo se convierte en una deuda, muchas veces impagable. 

Han sucedido casos, en que aprovechándose del artículo señalado, los actores 

dejaron pasar determinado tiempo con el ánimo de que la deuda se infle, y 

luego proceder a utilizar la boleta de apremio emitida en un instrumento de 

chantaje y manipulación. 

Y, es que, el hecho de que empiece a correr la deuda con la sola presentación 

de la demanda ha servido para que más de una persona, incluso aquella que no 

ha probado la filiación del menor, se beneficie en perjuicio de otra, lo que a 

más de constituir una ilegalidad es un acto de injusticia al servicio de la 

                                                             
27 Constitución de la República del Ecuador 



 

~ 91 ~ 

satisfacción del ánimo de venganza, revancha u odio para con quien alguna 

vez formaron pareja.  

Las consecuencias han sido entre otras, la destrucción del nuevo hogar 

formado por su ex pareja, la pérdida del trabajo o empleo, y como si fuera 

poco la cárcel, como si se tratara de algún delincuente.   

Con todo lo expuesto, el presente trabajo investigativo va encaminado a que 

dentro del Código de la Niñez y Adolescencia se establezca que los alimentos 

se paguen a partir del auto que establezca el parentesco y responsabilidad, 

luego de aplicársele el debido proceso a la persona demandada. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Es notorio que la vida jurídica y social actual se ha convertido en un 

instrumento que transforma de una manera decisiva y radical el 

comportamiento de los seres humanos. La protección de las personas frente a 

la Ley es una permanente preocupación doctrinaria. Por ello, siempre se ha 

tratado de precautelar estos derechos y establecer obligaciones serias para que 

el Estado pueda cumplir con estos mandatos. 

El presente trabajo investigativo de tesis se justifica por la necesidad de 

garantizar una seguridad jurídica en la legislación ecuatoriana. Se justifica, por 

la necesidad de garantizar un orden social con el respeto a los principios de 

legalidad y del debido proceso, manteniendo una seguridad jurídica frente al 

procesamiento de las y los ciudadanos que están en conflicto con la ley. 
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Este es uno de los grandes problemas en la actualidad, que es factible de 

investigar, ya que se cuenta con los elementos suficientes para desarrollar el 

mismo; y de esta manera proponer una solución jurídica a esta problemática, 

dentro de un marco de respeto al debido proceso y a los derechos de las 

personas. 

El presente trabajo de investigación jurídica de la problemática planteada se 

enmarca académicamente ya que cumple las exigencias del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico, con aspectos inherentes a la 

materia de Derecho positivo, para optar por el grado de Abogado de los 

Tribunales de la República. 

4. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto al momento desde que se debe la pensión de 

alimentos, ya que en la actualidad rige desde el momento de la presentación de 

la demanda. 

Objetivos Específicos 

- Establecer como con el solo hecho de presentar una demanda, se violenta el 

debido proceso, ya que desde este momento procesal se debe alimentos. 
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- Establecer cómo  con esta aceptación de la demanda y su consiguiente 

obligación sin que el demandado la conozca ha perjudicado y sigue 

perjudicando a un sinnúmero de familias que son la célula fundamental de la 

sociedad. 

- Presentar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en 

donde se deba alimentos desde el momento en que se lo citó legalmente al 

demandado. 

HIPÓTESIS 

La obligación de deber alimentos con la simple presentación de la demanda 

violenta el debido proceso establecido en la Constitución de la República. 

5. MARCO TEÓRICO 

ORIGEN, DEFINICIÓN Y ELEMENTOS DEL DEBIDO PROCESO 

La constitución de nuestro país, elaborada en la ciudad de Montecristi, 

aprobada mediante referendo del pueblo ecuatoriano y publicada en el registro 

oficial N: 449, de octubre del 2008;  proclama la dignidad de las personas  y 

defiende la justicia; es una constitución de “derechos y justicia, de soberanía 

popular, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se lo ejerce a través 

de los órganos del poder público” (Acta de la constitución). 
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Entrando en el campo historicista, porque el pasado siempre ha sido y será la 

fuente del futuro, la no viabilidad del ser humano ha permitido durante todos 

los tiempos agruparse y formar la unión más trascendental de la vida, la 

familia, en donde nacerán ciertas relaciones sociales que se transformarán en 

costumbres, las mismas serán respetadas y obedecidas, sean de carácter, 

religioso, moral o social. 

Conocedores que  en el Éxodo, libro segundo del antiguo testamento de la 

Biblia, consta en el versículo 13 del capítulo 18: “Se sentó Moisés a juzgar a 

mi pueblo; y el pueblo estuvo adelante de Moisés desde la mañana hasta la 

tarde”. Bajo estas circunstancias, su suegro llamado JETHRO, le aconsejó que 

escogiera del pueblo “Sujetos de firmeza y temerosos a Dios, amantes de la 

verdad y enemigos de la avaricia” en forma continuada, para hacer justicia 

guardando el principio de igualdad ante la ley sin consideración a la raza, ni a 

la posición social o económica. 

Así se estableció dentro del pueblo de Israel la primera jerarquía funcional de 

jueces, con un Congreso de Ancianos. Después, Moisés bajó del monte Sinaí 

con las tablas de la Ley y orientó sobre las obligaciones y derechos de las 

personas cuyo cumplimiento permite lograr un estado de convivencia y 

armonía social. Desde entonces, en el libro sagrado de las leyes de Israel se 

delimitan las voces del debido proceso y se practica la autoridad competente 

para juzgar. Los jueces debían ser los más inteligentes, esclarecidos, lejos de 

la avaricia, amantes de la verdad y temerosos de la ley. 
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Aristóteles consideraba lo justo en dos aspectos; uno distributivo, que 

correspondía al justo medio o parte proporcional, y uno legal e igual, que es lo 

que se hace diariamente entregando a cada uno lo que es suyo, con plena 

voluntad y conciencia del acto. La justicia es una virtud que puede practicarse 

en asuntos propios y en interés ajeno, la justica y la virtud son iguales en su 

existencia, pero diferentes en el aspecto lógico. 

Las instituciones Romanas son semejantes a las instituciones griegas, porque 

tenían un origen común, eran europeos, el mismo idioma que señala una 

cultura semejante; sin embargo el ciudadano romano es más dado a las 

cuestiones de derecho, por eso el gran desarrollo en este aspecto, 

especialmente en lo que corresponde al Derecho Civil, cuyos preceptos han 

sido una fuente fundamental de la juridicidad a nivel mundial. En los tiempos 

primitivos de la humanidad, en la época de las bárbaras naciones, no se 

conoce el proceso, sino la auto justicia. Allí, los conflictos se resuelven con el 

hierro en la mano o con el parecer y el arbitrio de un senado compuesto por 

los jefes de la nación y un rey, caudillo en la guerra, juez y sacerdote en la 

paz. 

El artículo 13 del Código de Hammurabi (1729-1750 a.C.) señalaba que si los 

testigos de algunos de los litigantes no estuviesen a mano, los jueces le 

señalarán un plazo de seis meses para presentarlos, y si al término del sexto 

mes no los presenta perderá el proceso. 

En la Carta Magna expedida por el rey Juan Sin Tierra en Inglaterra en el año 

1215, el debido proceso se erigió como una columna fundamental para 
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proteger la vida, la libertad, la propiedad, el honor como derechos inalienables 

e inherentes del hombre, aclarando que sólo protegía a los ciudadanos romano, 

mas no a los esclavos. 

Las enmiendas 5ta (1791) y 14ta (1868) de la Constitución Federal de los 

Estados Unidos de América tratan sobre el debido proceso. En ellas se señala 

“que todo ciudadano tiene el derecho a ser juzgado por una autoridad 

competente, imparcial, en igualdad de condiciones y sin dilaciones indebidas". 

Cabe indicar que la formación del debido proceso se sustentó 

fundamentalmente en la declaración de Derechos de Virginia (1776), y en la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada por la 

Asamblea Nacional Constituyente de 1789. 

Ya en la época actual, tenemos la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos del 10 de diciembre de 1948; el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos de 1966; el Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del 4 de noviembre de 

1950; las Constituciones de 1998 y fundamentalmente la del 2008, que 

señalan el derecho a un juicio justo o a un proceso equitativo, es decir, el 

derecho a un debido proceso en todos los juicios que se tramitan en nuestra 

legislación; pero sin duda alguna, tiene más trascendencia el debido proceso 

en la legislación procesal penal, sobre todo en sus relaciones con los derechos 

humanos. 
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Debemos ser claros al manifestar que los principios del debido proceso 

configuran como un conjunto abierto de preceptos, de manera que cualquier 

enumeración proporcionada solo será ilustrativa, y no totalizadora, de tal 

forma que será la casuística y la jurisprudencia las que vayan determinando 

principios a aplicarse, ello sin dejar de lado a aquellos que la misma 

Constitución establece. 

La Revolución Francesa, con su Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, proclamada el 26 de agosto de 1789, bajo la redacción de 

MIRABEAU,  MOUNIER y el abate SIEYÉS, declara y consolida la noción 

del debido proceso que hoy impera en el mundo, específicamente en los 

siguientes artículos: 

“Artículo 5°: La ley no puede prohibir sino las acciones dañosas a la sociedad. 

Todo lo que no esté prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede 

ser obligado a hacer lo que ella no manda. 

“Artículo 6° La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los 

ciudadanos tienen derecho a concurrir personalmente, o por sus representantes 

a su formación. Ella debe ser la misma para todos, sea que proteja o que 

castigue. Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente 

admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos, sin otra distinción que la 

de sus talentos y virtudes. 

“Artículo 7°: Ningún hombre puede ser acusado, detenido ni arrestado, sino en 

los casos determinados por la ley, y según las fórmulas que ella ha prescrito. 
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Los que solicitan, expiden, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias, 

deben ser castigados; pero todo ciudadano llamado o aprehendido en virtud de 

la ley, debe obedecer al instante; de no, se hace culpable por la resistencia. 

“Artículo 8°: La ley no debe establecer sino penas estrictas y evidentemente 

necesarias, y ninguno puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida 

y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada. 

Desde la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano, y la Quinta 

Enmienda, se puede decir que todas las constituciones del mundo consagran la 

garantía del debido proceso con el carácter de derecho fundamental. Nuestro 

país tampoco ha sido ajeno a la consignación constitucional del debido 

proceso. El debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formas propias de cada juicio. 

El proceso debido legal o general (o simplemente, debido proceso), estatuido  

genéricamente como garantía, salió a la luz del mundo del derecho, en primer 

lugar: en el common law inglés, en la Carta Magna de Inglaterra del 

15/06/1215 (Concesión Real o cédula del rey Juan Sin Tierra inglés, por la 

cual se comprometió con los nobles ingleses, a respetar sus fueros e 

inmunidades y a no disponer su muerte, prisión y confiscación de sus bienes, 

mientras dichos nobles no fuesen juzgados por sus iguales); y en segundo 



 

~ 99 ~ 

lugar: aparece expresamente en la Quinta Enmienda de la Constitución 

Política de EE. UU. de 1787- Carta de Derechos- (la misma que prohíbe los 

juicios repetidos por el mismo delito y los delitos sin el debido proceso legal, 

así como también, el que una persona  acusada no esté obligada a atestiguar 

contra si misma). 

DEFINICIÓN 

Según el jurista español Leonardo Pérez el debido proceso: “Es aquel 

juzgamiento que debe efectuarse conforme a las reglas y derechos establecidos 

por el constituyente en un Estado democrático, las cuales, deben ser recogidas 

y garantizadas eficazmente por el legislador procesal”.28 

De tal modo, el debido proceso es una garantía constitucional, de cuyo 

cumplimiento depende mucho la convivencia pacífica y la seguridad jurídica 

del país, pues garantiza una correcta administración de justicia, además de una 

real vigencia y respeto de los derechos humanos; y es el mecanismo de 

aplicación de los principios y garantías del derecho constitucional, penal y 

procesal. 

Por esta razón ha sido equiparado a la calidad de derecho humano, y como tal, 

supone una limitación frente al imperium del Estado, pues con el fin de 

administrar una justicia justa, esto es “Con la voluntad perpetua y constante de 

dar a cada cual lo suyo”; por lo que se busca, conservar y recuperar la paz 

social y garantizar la ética laica y social, dentro del Socialismo del Siglo XXI.  

                                                             
28 http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3950/1/T-UCE-0013-Ab-246.pdf 
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Al respecto, el Dr. Alexis Silva Castro manifiesta: “El debido proceso es una 

Institución instrumental en virtud de la cual se debe asegurar a las partes en 

todo proceso, legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones 

justificadas, la oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, 

predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse 

respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar 

pruebas lícitas relacionadas con el proceso y de contradecir las aportadas por 

la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la 

ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal 

manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos”29. 

Razón por lo cual, el fundamento es garantizar al ser humano y al entorno que 

lo rodea, la armonía, evitando los abusos del poder de los operadores de 

justicia.  

De lo que se desprende que el Debido Proceso legal es parte del derecho 

constitucional procesal, el cual identifica los principios y presupuestos 

procesales mínimos que debe reunir todo proceso jurisdiccional para asegurar 

al justiciable la certeza, justicia y legitimidad en el trascurso del proceso penal 

y su resultado. “El concepto de Debido Proceso presupone el derecho de toda 

persona a recurrir al juez, mediante un proceso en el que se respeten todas las 

garantías, con el fin de obtener una resolución motivada, que sea conforme a 

derecho”  

Para Devis Echandía, citado por Sagástegui Urteaga, el concepto del debido 

proceso puede estar integrado por las siguientes condiciones: 1) dotar al juez 

                                                             
29 http://alexsilvacalle.blogspot.com/ 
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para que procure hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, 

protegiendo al débil que siempre es el más pobre, 2) inmediación del Juez 

sobre el material probatorio y sobre los sujetos del proceso, 3) aceleración del 

proceso, en cuanto sea posible dentro del sistema parcial de la escritura, 4) 

carácter dispositivo del proceso en cuanto a su iniciación y a la libertad para 

concluirlo por transacción o desistimiento, si las partes son incapaces 

mediante licencia previa, 5) carácter inquisitivo en materia de pruebas, 

6)valoración de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y 

mediante una adecuada motivación, 7) una combinación del impulso del juez 

de oficio y del secretario, una vez iniciado el proceso con la perención por 

incumplimiento de la carga de las partes de promover su trámite si aquello no 

cumple oficiosamente, 8) responsabilidad civil de los jueces, partes y 

apoderados por sus acciones en el proceso, 9) amplias facultades al Juez para 

prevenir y sancionar el fraude procesal con el proceso y en el proceso, y todo 

acto de deslealtad o mala fe de las partes, los apoderados y los terceros, 10) 

simplificación de los procesos especiales innecesarios, 11) el principio de las 

dos instancias como regla general, y 12) gratuidad de la justicia civil.30 

Con lo anteriormente señalado, queda establecido que el debido proceso 

general es el derecho de las personas a un proceso judicial sin intromisiones 

de ninguna naturaleza, postergaciones, retrasos, alteraciones, o deformaciones, 

durante el camino, devenir o desenvolvimiento lógico procesal del mismo; que 

desvirtúen su finalidad que es la justicia.  

                                                             
30 revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/ 
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En todo momento procesal debe primar el derecho que tenemos todas las 

personas a que se nos haga justicia respetando las normas y procedimientos 

que en aras de lo enunciado le han costado varias guerras y muertes a la 

humanidad. 

El debido proceso posee dos formas: 1) “adjetiva o formal”, como garante de 

un desenvolvimiento o desarrollo procesal debido, y 2) “sustantiva o 

material”, como garante de una decisión judicial basada o enmarcada tanto en 

la razonabilidad y proporcionalidad, es decir, garantiza una sentencia justa. 

6. METODOLOGÍA 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizarán métodos y técnicas 

de investigación científica, entre los que anotaremos los siguientes: 

MÉTODOS 

Método inductivo-deductivo.- Siendo un proceso de análisis en donde tiene 

lugar el estudio de hechos y fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio general, se aplicará como base en el momento 

de tabular y analizar la información obtenida en la aplicación de la encuesta. 

Método hipotético-deductivo.- Será aplicado desde el planteamiento de la 

hipótesis, para luego contrastar los resultados obtenidos, comprobar la 

aseveración realizada y, poder llegar a las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 
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Método analítico-sintético.- Se utilizará desde el planteamiento del 

problema, la justificación, en el planteamiento de objetivos para tener claridad 

sobre las variables e indicadores, sobre los cuales se va a investigar. Además, 

será de utilidad práctica durante todo el proceso de búsqueda de las fuentes 

bibliográficas, la selección de fuentes pertinentes y extracción de la síntesis 

respectiva, para luego iniciar en la redacción y análisis del marco teórico. 

Método descriptivo.- Mediante el cual se procederá a la tabulación e 

interpretación de los datos, los mismos que servirán para la contrastación de la 

hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, todo el trabajo se realizará bajo los conceptos y análisis del 

Método Científico con el cual retomaré las fuentes científicas y contrastaré 

con los resultados de la investigación de campo. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para obtener un conocimiento claro sobre el tema de investigación se utilizará 

la técnica de la encuesta, se la aplicará a 30 abogados en libre ejercicio 

profesional, que desarrollan sus actividades en la ciudad; y una entrevista a 5 

jurisconsultos involucrados en la problemática. 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se empleará el siguiente cronograma de trabajo. 
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ACTIVIDADES 2015 -2016 
Diciemb

re 
enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Denuncia y aprobación del tema   X                  

Elaboración del proyecto      x               

Aprobación del proyecto            x         

Trabajo de campo y tabulación 

de instrumentos 

             X       

Análisis y redacción del informe                 x    

Presentación de borrador                     

Corrección del borrador                  x   

Presentación y aprobación de la tesis                    x 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA: 

Con la finalidad de recolectar información necesaria para la realización 

de la investigación de campo sobre el tema: "REFORMA AL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CUANTO AL MOMENTO 

DESDE QUE SE DEBE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS”; le ruego 

conteste el siguiente cuestionario de preguntas: 

1. ¿Considera usted que es necesario implantar reformas jurídicas y 

legales en cuanto a la deuda por alimentos desde que se debe la pensión?  

SÍ (      )      NO (     )  ¿POR QUÉ?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…… 

2. ¿Considera usted que se afecta al debido proceso al no dar 

conocimiento mediante citación al deudor, y empezar a acumular la suma 

de dinero a pagar desde que se interpone la demanda? 

SÍ (      )      NO (     )  ¿POR QUÉ?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…… 
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3. ¿Cree usted que se afecta la integridad emocional de niños y 

adolescentes entre los actos que de esta naturaleza se derivan (pagos 

exorbitantes, posible privación de libertad)? 

SÍ (      )      NO (     )   ¿POR QUÉ?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…… 

4. ¿Cree usted que se trata de una alteración al derecho constitucional el 

hecho de que exista esta indefensión jurídica? 

SÍ (      )      NO (     )  ¿POR QUÉ?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…… 

5. Para su criterio, ¿tienen los abogados que proponen estas demandas, a 

sabiendas del desconocimiento de la otra parte, responsabilidad ética 

respecto de las consecuencias que se desencadenarán de ellas? 

SÍ (      )      NO (     )  ¿POR QUÉ?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…… 

Gracias por su colaboración. 
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ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Entrevista: 

Con la finalidad de recolectar información necesaria para la realización 

de la investigación de campo de la Tesis sobre el tema: "REFORMA AL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CUANTO AL 

MOMENTO DESDE QUE SE DEBE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS; 

le ruego conteste las siguientes preguntas: 

NOMBRE:………………………………………………………………… 

CARGO QUE DESEMPEÑA: 

……………………………………………………… 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cree usted necesario efectuar una reforma con respecto a la 

manera en que se cobra el pago de alimentos (fecha de inicio)? 

SÍ (      )      NO (     )   ¿POR QUÉ?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…… 
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2. A su criterio, ¿cuál sería el más óptimo mecanismo para efectuar 

el cumplimiento del pago de alimentos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…… 

3. ¿Está de acuerdo con que se prive de la libertad a aquél que 

incumple con el valor a pagar por alimentos? 

SÍ (      )      NO (     )  ¿POR QUÉ?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que con el afán de dar primacía a los derechos 

de los niños y adolescentes se está infringiendo normas de 

carácter constitucional? 

SÍ (      )      NO (     )       ¿POR QUÉ?  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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