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2. RESUMEN. 

La presente tesis versa sobre la: “NECESIDAD DE INCLUIR UN 

ARTÍCULO INNUMERADO EN LA LEY REFORMATORIA AL TÍTULO V, 

LIBRO II DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  QUE LIMITE 

LAS  OBSERVACIONES HECHAS CON RESPECTO A LOS JUICIOS POR 

ALIMENTOS”, su interés por desarrollar este tema se debe que la 

naturaleza del derecho de alimentos es la de proteger y garantizar el 

derecho a la vida, de aquellas personas a quienes, por mandato legal, 

debemos asistir con alimentos, con la finalidad de procurarles una vida 

digna; y, que el origen del mismo está dado por los vínculos de filiación que 

existen entre obligados y beneficiarios, y es precisamente el derecho a los 

alimentos es el que con ayuda de este proyecto de tesis se busca consolidar 

en el ejercicio diario de una administración de justicia rápida y oportuna. 

 
Mi propósito es evitar que se continúe con trámites engorrosos que retardan 

a la administración de justicia cuando una de las partes en el juicio de 

alimentos de la liquidación que ya existe pide la reliquidación con la finalidad 

de retardar el proceso, vulnerando principios constitucionales como de 

economía procesal, celeridad, lealtad y buena fe procesal y el principio de la 

debida diligencia en la administración de justicia.  

Para concluir este razonamiento, diríamos que la prestación de alimentos es 

una obligación ética y moral, pero que no puede quedar en ese ámbito que 

es muy fácil de interpretar y eludir, sino que esa obligación moral se 

transforma en un derecho real y positivo, a través de una ley, que se 
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encarga de definir, regular y hacer realmente efectiva dicha prestación. Así 

los alimentos se transforman de un deber moral, a una expresión jurídica 

respaldada por una acción judicial adecuada que los hace realmente 

exigibles. 

 
El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me ha permitido obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de la hipótesis 

planteada, permitiendo apoyar los cambios que se necesitan al Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia.  
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2.1. ABSTRACT. 

 
This thesis concerns the "NEED TO INCLUDE AN UNNUMBERED IN THE 

REFORM ACT TITLE V, BOOK II OF THE CODE OF CHILDHOOD AND 

ADOLESCENCE ARTICLE, WHICH LIMITS THE OBSERVATIONS MADE 

REGARDING PROSECUTIONS FOR FOOD" interest in developing this 

issue is due to the nature of the right to food is to protect and guarantee the 

right to life, of those who, by legal mandate, we assist with food, in order to 

procure a decent life; and the source thereof is given by the bonds of 

affiliation between forced and beneficiaries, and it is the right to food is the 

one with the help of this thesis project is to consolidate in the daily exercise 

of management fast and timely justice. 

 
My purpose is to prevent the continuation of cumbersome procedures that 

delay the administration of justice when one of the parties at trial settlement 

food there and calls for reassessment in order to slow the process, violating 

constitutional principles and economics procedural, speed, loyalty and 

procedural good faith and the principle of due diligence in the administration 

of justice. 

 
To conclude this reasoning, we would say that the provision of food is an 

ethical and moral obligation, but can not be in this area that is very easy to 

interpret and evade, but that moral obligation becomes a real and positive 

law, through a law that is responsible for defining, regulating and actually 

doing this benefit. So food is transformed from a moral duty, a legal 
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expression supported by adequate legal action that makes them really 

enforceable. 

 
The theoretical and field of this thesis work has allowed me to obtain criteria, 

with clear and precise basis of well known literature, which contributed to the 

verification of targets, and testing of the hypothesis, allowing support the 

changes needed to Organic code of Childhood and Adolescence. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de tesis titulado: “NECESIDAD DE INCLUIR UN 

ARTÍCULO INNUMERADO EN LA LEY REFORMATORIA AL TÍTULO V, 

LIBRO II DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,  QUE LIMITE 

LAS  OBSERVACIONES HECHAS CON RESPECTO A LOS JUICIOS POR 

ALIMENTOS”, fue indispensable su desarrollo en vista que existe un retardo 

en la administración de justicia especializada en derecho de menores, 

particularmente en los alimentos, pese a que la Administración de justicia, 

tiene como uno de sus principios fundamentales el principio de celeridad 

procesal y dispone a los servidores judiciales la aplicación del principio de la 

debida diligencia en los procesos de administración de justicia, así mismo la 

mala fe procesal, el litigio maliciosos o temerario, la generación de 

obstáculos o dilación procesal, serán sancionados de acuerdo a la ley. Esto 

no se cumple, todavía en la práctica los usuarios de la justicia se han visto 

afectados por imprevistos legales que lejos de acelerar el trámite de un 

proceso legal, lo retardan; tal es el caso de lo que sucede en los juicios que 

por alimentos o Incidentes para aumento o disminución de pensiones 

alimenticias se presentan. Actualmente, en un juicio de alimentos, hay un 

momento procesal en el que el Juez que conoce de la causa, dispone a un  

pagador de su unidad judicial para que realice una liquidación, misma que 

determinará el  valor real de lo que se fijará en la pensión alimenticia,  a lo 

cual, y luego de presentada esta liquidación, la otra parte procesal en el 

término de tres días, puede presentar observaciones de inconformidad en 

caso de tenerlas,  es decir, si  alguna de las partes no está de acuerdo con 
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el monto provisional fijado en el proceso según lo practicado por el pagador, 

indicará en qué punto no está de acuerdo, presentará las pruebas de su 

dicho e impondrá las excepciones que estime convenientes, en ese caso, 

nuevamente el Juez manda a practicar una re-liquidación y comúnmente la 

parte que está inconforme, vuelve a presentar otra vez observaciones a la 

nueva liquidación de valores, hasta que ninguna de las partes intervinientes, 

presenten cambios, es allí cuando recién el juez del caso puede fijar una 

pensión alimenticia y ordenar el pago a quien lo deba. Cabe señalar, que es 

en el momento en que se realizan todas estas observaciones en que el 

proceso se retarda innecesariamente ya que se viene a estancar en un solo 

estado de la causa, todo esto automáticamente viene a generar una 

sensación de desamparo y desprotección jurídica en quien demanda los 

alimentos y se convierte en un problema de fondo para quien necesita la 

pensión de alimentos en vista de que durante el tiempo que esta se demora 

en salir, la madre, los hijos o quienes dependan de esta pensión, no podrán 

cubrir los gastos básicos que necesitan para su desarrollo “normal” cotidiano 

y por tanto, se ven afectados en su economía, y en general en su psiquis 

emocional; pero todo esto se deduce de la sola demora de la fijación de la 

pensión alimenticia, y esto a su vez se deriva del hecho de que al momento 

de presentar la observación a la liquidación realizada por el pagador judicial, 

solo se tiene un término de tres días para reunir todas las cargas procesales 

que influyan directamente en el cálculo de la liquidación final y, si lo 

analizamos, tres días quizá es muy poco tiempo para reunir todos estos 

datos (certificados, comprobantes, facturas u otros documentos), más; en La 
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Ley Reformatoria al Título V del Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, no existe ningún artículo que regule esta problemática, 

entonces los operadores del sistema e incluso las deficiencias de la misma 

ley, son males que persisten y que le afectan tremendamente.  Por ello es de 

suma importancia la implementación de un artículo dentro de esta Ley 

Reformatoria en el que se amplíe el término para observar el monto de la 

liquidación, suficiente para reunir todos los datos y por una sola vez, esto 

con el fin de que ya presentada la liquidación, se pueda observar  y 

presentar alegatos por una única vez  y con todos los datos suficientes para 

que se realice una reliquidación definitiva, misma que no necesite más 

miramientos y por tanto se acelere el pago de la pensión.  

La estructura del informe final contiene: El marco conceptual analizo el 

Derecho de Alimentos, el Juicio de Alimentos, la Pensión de Alimentos, 

Principio de Economía Procesal, Principio de Celeridad Procesal, Derecho a 

la Seguridad Jurídica, Principio de la Buena Fe y la Lealtad Procesal, el 

Debido Proceso, Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Derecho a la 

Integridad Psicológica, el Principio del Interés Superior.   

A continuación en el marco  doctrinario desarrollo temáticas relacionadas al 

Estado Constitucional de Derechos, el Proceso Civil de Alimentos, y, la 

Prueba en el Juicio de Alimentos.  

En el marco jurídico analizo e interpreto las normas jurídicas de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Código Orgánico de la Función Judicial, Código 
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Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Instructivo para Optimizar el Sistema 

de Recepción, Registro, Control y Pago de Pensiones Alimenticias a nivel de 

la Judicaturas del país, así como Legislación Comparada entre ellas; la Ley 

Nº 14.908 de Chile sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones 

Alimenticias, y, el Código de la Niñez y Adolescencia de la República del 

Uruguay. Ley Nro. 17.823. 

En segundo lugar los Materiales y Métodos, que sirven como apoyo en la 

investigación de campo dado a través de las encuestas y entrevistas 

aplicadas a diferentes personas entres estos Profesionales del Derecho y 

Funcionarios Judiciales. También apliqué los procedimientos de 

observación, análisis y síntesis los que requería la investigación jurídica 

propuesta, auxiliada de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental. En la investigación de campo consulte la opinión 

de las personas conocedoras de la problemática, mediante treinta encuestas 

y cinco entrevistas; en ambas técnicas realice cuestionarios derivados de la 

hipótesis.  

A continuación se realiza la Discusión de resultados logrado con el acopio 

teórico y la investigación de campo, verificando el objetivo general y los 

objetivos específicos que me propuse en el proyecto de investigación; así 

mismo pude contrastar la hipótesis en base a las respuestas dadas por los 

encuestados y con el criterio de expertos que fueron entrevistados alrededor 

del problema.  
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Finalmente se cumplió con las Conclusiones y Recomendaciones, para 

luego formular una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

Dejando constancia de la presente tesis en esta Carrera de Derecho, 

esperando que sirva como un aporte investigativo en el campo del derecho 

de familia y en esta institución tan importante como es los alimentos, y sirva 

de fuente de consulta.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. El Derecho de Alimentos. 

El término Derecho según el Diccionario Ruy Díaz significa: “La reunión  o el 

conjunto de reglas que dirigen al ser humano en su conducta para que viva 

conforme a la justicia”1. Por otro lado el término Alimentos significa: “Las 

asistencias que se dan a alguna persona para su manutención y 

subsistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y 

recuperación de la salud”2.  

Por lo tanto, el Derecho es un conjunto de reglas para guiar al ser humano a 

que conviva de manera correcta en la sociedad y de acuerdo a la justicia. 

Mientras que los alimentos no es más que la asistencia que una persona da 

a otra para que esta pueda subsistir. 

Para el tratadista René Núñez, el derecho de alimentos “Es aquel que la Ley 

otorga a una persona en cuya virtud está facultada para reclamar de otra con 

la cual, generalmente, le liga un vínculo de parentesco, los bienes 

necesarios para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su 

posición social”3 

El derecho de alimentos no es más que el mandato legal, establecido en una 

norma determinada para que el padre, representante legal o el tenedor de la 

                                                           
1
 ROMBOLA, Néstor Darío, Dr. REBOIRAS, Lucio Martín, Diccionario RUY DÍAZ de Ciencias Jurídicas  y Sociales, 
Edición 2004, Editorial RUY DÍAZ. Pág. 359. 

2
 ROMBOLA, Néstor Darío, Dr. REBOIRAS, Lucio Martín. Ob. Cit. Pág. 73. 

3
 NUÑEZ René. VERSIÓN ELECTRÓNICA PROCEDIMIENTOS CIVILES ESPECIALES. Fecha 15 de octubre del 
1990.    www.alimentosytenencia.com . Pág. 2 

http://www.alimentosytenencia.com/
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patria potestad, o persona que tenga un grado de parentesco del menor, con 

la finalidad que le brinde todas las necesidades básicas que la ley manda, 

para que el niño tenga un desarrollo óptimo y digno.  

El Derecho de Alimentos consiste: “Las asistencias que por Ley contrato o 

testamento se dan a algunas para su manutención y subsistencia; esto es, 

para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, además 

de la educación e instrucción cuando el alimentado es menor de edad”4. 

“La prestación en dinero o en especie que una persona indigente puede 

reclamar de otra, entre las señaladas por la Ley, para su mantenimiento y 

subsistencia. Es pues por ello que, por determinación de la ley o resolución 

judicial, una persona tiene derecho a exigir de otra para los fines indicados. 

El derecho a reclamar alimentos y la obligación de prestarlos sé da entre 

parientes legítimos por consanguinidad, como el padre, la madre y los hijos; 

a falta de padre y madre o no estando en condiciones de darlos, los abuelos 

y abuelas y demás ascendientes, así como los hermanos entre sí. En el 

parentesco legítimo por afinidad, únicamente se deben alimentos  al suegro y 

la suegra por el yerno o la nuera; y viceversa, de ser éstos los necesitados y 

aquellos los pudientes. Entre los parientes ilegítimos, los deben el padre, la 

madre y sus descendientes, y, a falta de ello, los abuelos y los nietos. Se 

advierte que la prestación entre estos es recíproca”5.  

                                                           
4
 CABANELLAS, de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2004, Editorial Heliasta. Pág. 31. 

5
 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26ª. Edición. 2007. Buenos Aires 
Argentina. Pág. 78 



 
 

13 
 

De las opiniones citadas, considero que los alimentos son todos aquellos 

que una persona tiene derecho a percibir de otra, por ley, declaración judicial 

o convenio– para atender a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia 

médica, educación e instrucción. La prestación de alimentos es una 

obligación, es un deber impuesto jurídicamente a una persona de asegurar 

la subsistencia de la otra; como toda obligación jurídica. 

4.2.2. El Juicio de Alimentos. 

 “Un juicio de alimentos es el procedimiento judicial mediante el cual una 

persona solicita alimentos en beneficio suyo o de terceros”6. En materia legal 

debe entenderse la palabra "alimentos" como “vestido, calzado, sustento, 

techo, educación y salud”7. En la mayoría de los casos se cumple con esta 

obligación asignando una cantidad de dinero, ya sea en porcentaje o en 

efectivo al acreedor alimentario o a quien le represente legalmente. 

El juicio es la culminación del procedimiento, es la sentencia emitida por el 

Juez en la cual vierte su criterio respecto al Procedimiento en ella el juzgador 

después de haber realizado un estudio profundo y haber valorado las 

pruebas conforme a derecho, da la razón   a quien justifico sus 

aseveraciones hechas en la demanda y en la contestación, esto es, al actor 

o al demandado. 

Un juicio pude iniciar con una demanda que consiste: “Petición formulada en 

un juicio por una de las partes. La demanda constituye el comienzo del 

                                                           
6
 LAFONT PIANETTA, Pedro, “Derecho de Familia, Derecho del Menor y de la Juventud”, Edición 2007, Bogotá 
Colombia, pág. 46 

7
 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Ob. Cit. Pág. 17 
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juicio, que requiere una parte, la actora, que pide en justicia lo que a su 

derecho declara que le corresponde”8. 

 
La noción de demanda hace referencia a una solicitud, petición, súplica o 

pedido. Aquel que demanda solicita que se le entregue algo”9. 

 
En el ámbito del derecho, “la demanda es la petición que el litigante formula 

y justifica durante un juicio. También se trata del escrito en que se ejercitan 

las acciones ante el tribunal o el juez”10. 

 
“La demanda viene a ser el primer acto procesal y el más importante de la 

parte actora y también constituye el medio por el cual, se ejerce la acción”11. 

 
La demanda es una petición que se hace generalmente por escrito ante los 

organismos jurisdiccionales con la finalidad de exponer y a reclamar los 

derechos que se encuentren vulnerados. Acto por medio del cual se da inicio 

a una contienda judicial.  

 
La Citación: “Diligencia por la cual se hace saber a una persona el 

llamamiento hecho de orden del juez, para que comparezca en juicio a estar 

a derecho. La persona citada debe comparecer por sí, o por medio de 

procurador, ante el juez que la citó; en caso de no presentarse en el término 

fijado, se le acusa rebeldía”12. 

 

                                                           
8
 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Tomo III. Pág. 75. 

9
  http://definicion.de/demanda/.  

10
 http://definicion.de/demanda/.  

11
 ASOCIACIÓN PERUANA DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS JURÍDCIAS.  Derecho Procesal Civil. Tomo I. 
Editorial San Marcos. Lima-Perú. 2010. Pág. 237. 

12
 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 148. 
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“Se denomina citación el llamamiento que se hace a una persona para que, 

por orden del juez, comparezca a un acto judicial”13. 

 
“Citación es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de 

la demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos 

escritos”14. 

 
La citación es un acto por medio del cual se hace conocer a una persona 

que tiene un proceso en su contra, con la finalidad de que este prepare su 

defensa.  

 
La Notificación: Guillermo Cabanellas nos dice que se denomina notificación 

“a la diligencia por la que se hace saber una resolución judicial, no 

comprendida en los otros casos”15. 

 
“Comunicación oficial y formal de la resolución de una autoridad”16. 

 
“Acto procesal de comunicación del tribunal que tiene por objeto dar noticia 

de una resolución, diligencia o actuación, a todos los que sean parte en el 

pleito o la causa y también a quienes se refieran o puedan causar perjuicios, 

cuando así se disponga expresamente en aquellas resoluciones, de 

conformidad con la Ley”17. 

 

                                                           
13

 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 148.  
14

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2014.  Quito- Ecuador. Pág. 
14. 

15
 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 148. 

16
 http://www.wordreference.com/definicion/notificaci%C3%B3n.  

17
 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/notificacion/notificacion.htm.  



 
 

16 
 

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

de otras personas o funcionarios, en su caso, las sentencias, autos y demás 

providencias judiciales, o se hace saber a quién debe cumplir una orden o 

aceptar un nombramiento, expedidos por la jueza o juez”18. 

 
La notificación es un medio por el cual se da a conocer a las partes de un 

proceso que se ha realizado una diligencia o providencia dentro del mismo, 

con la finalidad de que las partes tengan conocimiento del desarrollo de 

dicho proceso.  

 
Término Judicial: “Cualquiera de los previstos para una actuación en la ley 

procesal. El que por sus atribuciones señala el juzgador”19.  

 
Término Procesal: “Plazo, unas veces fijado por la ley, otras por los jueces y 

otras por convenio entre las partes, dentro del cual se tiene que cumplir cada 

uno de los actos que constituyen  el proceso. En ese sentido se habla de 

término para contestar la demanda, para proponer y practicar la prueba, para 

apelar, para expresar agravios, etc. Puede decirse que casi todos los actos 

procesales están sometidos a un término para su cumplimiento, unas veces 

prorrogable, otras improrrogable, perentorios o no perentorios”20. 

El término y el plazo son figuras jurídicas que hacen referencia al tiempo en 

que deben practicar ciertas diligencias en las diferentes materias, sin 

embargo el plazo más es utilizado en materia penal porque para el 

cumplimiento de diligencia corren todos los días, a excepción de 
                                                           
18

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación De Estudios y Publicaciones. 2014.  Quito- Ecuador. Pág. 
14. 

19
  OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ob. Cit. Pág. 965. 

20
 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ob. Cit. Pág. 965. 
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interposición de recursos. En materia civil o administrativa se conoce el 

término y es considerado que solo correen en los días hábiles que permite la 

ley, para el cumplimiento de diligencias procesales. 

 
La Contestación de la demanda: “La contestación de la demanda es el acto 

procesal mediante el cual el demandado alega todas sus excepciones y 

defensas respecto de una demanda. La contestación de la demanda tiene la 

misma importancia para el demandado que la demanda para el 

demandante”21. “Responder el demandado a la demanda del actor”22. 

 
La contestación a la demanda es el acto por medio del cual el demandado 

presenta las excepciones dilatorias o perentorias de las cuales se crea 

asistido dentro de un juicio.  

 
Las Excepciones Dilatorias: “Son dilatorias las que tienden a suspender o 

retardar la resolución de fondo”23. “Excepciones temporales. Dilataban, 

retrasaban la causa”24. 

 
Las excepciones dilatorias tienen como finalidad dilatar el proceso, como por 

ejemplo la incompetencia del juez, o la falta de personería, etc. 

 
Las Excepciones Perentorias.- “Las que extinguen en todo o en parte la 

pretensión a que se refiere la demanda”25. 

 

                                                           
21

 http://es.wikipedia.org/wiki/Contestaci%C3%B3n_de_la_demanda.  
22

 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 326 
23

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  Ley Cit. Pág. 20 
24

 http://html..com/excepciones-dilatorias.html.  
25

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Ley Cit. Pág. 20. 
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“Son excepciones perpetuas. Se refieren exclusivamente al fondo del 

asunto. Extinguen el derecho”26. 

 
Las excepciones perentorias tienen como objeto o finalidad extinguir en todo 

o en parte las pretensiones que señale el actor en la demanda, como por 

ejemplo la prescripción, o que ya es cosa juzgada. 

 
La Audiencia: “Significa el acto de oír un juez o tribunal a las partes, para 

decidir los pleitos y causas”27. 

 
“Acto judicial en el que los litigantes tienen ocasión de exponer sus 

argumentos ante el juez o tribunal”28. 

 
La audiencia es un acto procesal por medio del cual el juez o tribunal 

escucha a las partes que intervienen en un conflicto legal.  

 
La Audiencia de Conciliación: Guillermo Cabanellas al referirse a la 

audiencia de conciliación manifiesta: “a tal audiencia deben concurrir 

personalmente las partes; puesto que puede concretarse una cesión de 

derechos o expectativas, que conviene que ratifiquen los interesados, no 

obstante el amplio poder con que cuentan los representantes. En este acto, 

la autoridad que lo presida expondrá a las partes el alcance del 

procedimiento conciliatorio y propondrá fórmulas de entendimiento, cuya 

iniciativa no coarta por ello a los interesados y participantes”29. 

 
                                                           
26

 http://html..com/excepciones-dilatorias.html.  
27

 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 410 
28

 http://es.thefreedictionary.com/audiencia.  
29

 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 410. 
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Es un acto procesal por medio del cual se reúnen las partes para exponer 

sus pretensiones, en la cual el juez o tribunal tratará por todos los medios 

posibles llegar a un acuerdo entre las partes, con la finalidad de dar por 

terminado la contienda legal.  

 
La Prueba: “Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia 

de una cosa o de la realidad de un hecho. Comprobación. Persuasión o 

convencimiento que se origina en otro y especialmente en el juez o en quien 

haya de resolver sobre lo dudoso o discutido. Razón, argumento, 

declaración, documento u otro medio para patentizar la verdad o la falsedad 

de algo”30. 

 
El tratadista Bentham la considera objetivamente desde “el más amplio 

sentido como un hecho supuestamente verdadero que se presume debe 

servir de motivo de credibilidad sobre la existencia o inexistencia de otro 

hecho”31. 

 
Desde un punto de vista también objetivo suele hablarse, con mayor 

frecuencia, de que es prueba judicial “todo medio que sirve para conocer 

cualquier cosa o hecho, con lo cual se incluyen los “hechos”, los “objetos” y 

también actividades como la inspección judicial, el dictamen de peritos, la 

declaración de terceros, la confesión, esto es, la totalidad de los medios que 

                                                           
30

 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 497. 
31

 BENTHAM, Tratado de las pruebas judiciales. Ediciones Jurídicas Europa-América.  Tomo I. Buenos Aires –
Argentina. 1959. Pág. 30. 
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pueden servir de conducto al conocimiento por el juez de la cuestión 

debatida o planteada en cada proceso”32. 

 
Para los autores Laurent y del Giúdice, el primero de los cuales la define 

como “el medio mismo que las partes emplean para demostrar el hecho 

discudito”, y el segundo como “el medio que el legislador reputa apto para 

confirmar la verdad de los hechos”33. 

 
Por lo tanto la prueba se la puede considerar como los medios por los cuales 

las partes pretenden esclarecer o llegar a la verdad de algo que afirman, con 

la finalidad de que el juez  forme un juicio y resuelva.  

 
La Resolución: “Solución de problema, conflicto o litigio. Fallo, auto, 

providencia de una autoridad gubernativa o judicial”34. 

 
“Toda decisión o providencia que adopta un juez o tribunal en el curso de 

una causa contenciosa o de un expediente de jurisdicción voluntaria, sea de 

oficio o a instancia de parte”35. 

 
“Acto de decisión de un juez o de un tribunal, consistente en la aplicación del 

derecho objetivo (material o procesal) mediante una operación lógica a una 

condición de hecho que previamente se considera dada”36. 

 

                                                           
32

 HERNANDO DEVIS ECHANDÍA. Teoría General de la Prueba Judicial. Editorial Temis. Tomo I. Sexta edición. 
Bogotá-Colombia. 2001. Pág. 13. 

33
 LESSONA. Teoría general de la prueba en derecho civil. Tomo I. Editorial Reus. Madrid-España. 1928. Pág. 5.   

34
 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 187.  

35
 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 188.  

36
 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resolucion-judicial/resolucion-judicial.htm. 7 de mayo de 2013 
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La resolución es un acto por medio del cual el juez tomó una decisión 

respecto de un proceso de su conocimiento, la misma que puede ser 

modificada si cambian las circunstancias.  

 
La Sentencia: “Resolución judicial en una causa. Fallo en la cuestión 

principal de un proceso”37. 

 
La palabra sentencia “procede del latín sentiendo, que equivale a sintiendo; 

por expresar la sentencia lo que siente u opina quien la dicta. Por ella se 

entiende la decisión que legítimamente dicta el juez competente, juzgando 

de acuerdo con su opinión y según la ley o norma aplicable”38. 

 
La Sentencia es un acto jurisdiccional que emana de un juez que pone fin al 

proceso o a una etapa del mismo, la cual tiene como objetivo reconocer, 

modificar o extinguir una situación jurídica así como formular órdenes y 

prohibiciones”39. 

 
“Es la decisión de la jueza o del juez acerca del asunto o asuntos principales 

del juicio”40. 

 
Es la decisión de un juez o tribunal sobre un proceso de su conocimiento, la 

misma que pone fin al litigio planteado.  

 

 

 
                                                           
37

 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 203. 
38

 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 203. 
39

 http://html..com/sentencia_4.html.  
40

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Ley. Cit. Pág. 45. 
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4.1.3. La Pensión de Alimentos. 

“Pensión, suma de dinero que percibe una persona para su alimentación y 

subsistencia, y, Pensión alimenticia, cantidad periódica o anual, que el 

Estado concede determinadas personas por méritos o servicios propios o de 

alguna persona de su familia”41. Se puede decir que la pensión alimenticia 

está representada por una cantidad de dinero que se paga en forma 

mensual y en efectivo a una persona  para la subsistencia.  

La pensión alimenticia consiste por lo general en una cantidad determinada 

de dinero mensual que deberá pagarse dentro de los cinco primeros días de 

cada mes, se pagan alimentos normalmente en dinero pero bien podría el 

alimentante aceptar que se los den en especie, y disponerlo así el juez si 

resulta más conveniente no cabe que sea el alimentante que determine así 

porque sería humillante y se prestaría aún más al incumplimiento. 

 “Los alimentos que se dan voluntariamente, antes de demanda judicial, 

cumpliendo con las obligaciones naturales entre cónyuges, padres e hijos, y 

entre parientes son generalmente en especie, pero una vez que se inicia la 

acción judicial no suele quedar otro sistema práctico que el de la fijación de 

una pensión en dinero“42. 

 “Los alimentos constituyen una institución jurídica transitoria, que tiene el 

carácter de accesoria con vigencia sólo durante la tramitación del juicio 

relativo a alimentos que se deben a ciertas personas, por lo que terminado el 

                                                           
41

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”  Ob. Cit. Pág.301 
42

 UNDURRAGA SOMARRIVA, Manuel. “Derecho de familia”. Tomo I – II Editorial Nascimiento. Santiago de Chile, 
1983. Pág. 616.   
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juicio dejan de existir y no pueden configurar un derecho permanente o un 

estado que exceda de la duración del pleito”43. 

 
“La pensión alimenticia se aquella que las leyes determinan respecto de la 

obligación de determinados parientes respecto de sus familiares, relacionada 

con su subsistencia”44. 

La prestación en dinero o en especie que una persona indigente puede 

reclamar a otra, entre las señaladas por la ley, para su mantenimiento y 

subsistencia. Es, pues, todo aquello que, por determinación de la ley ó 

resolución judicial, una persona tiene derecho a exigir de otra para los fines 

indicados. 

El derecho a reclamar alimentos y la obligación de prestarlos se da entre 

parientes legítimos por consanguinidad, como el padre, la madre y los hijos; 

a falta de padre y madre, o no estando éstos en condiciones de darlos, los 

abuelos y abuelas y demás ascendientes, así como los hermanos entre sí. 

En el parentesco legítimo por afinidad, únicamente se deben alimentos al 

suegro y la suegra por el yerno y la nuera, y viceversa, de ser éstos los 

necesitados y aquellos los pudientes.  

Los alimentos que se debe al cónyuge y a los hijos deben darse en especie, 

y por esto mismo, se hace depender el derecho de permanencia en el hogar, 

solamente si la ausencia es justificada entonces se deben alimentos y se 

pagan normalmente en dinero.  

                                                           
43

 RAMOS PAZOS, René. Derecho de Familia. Colección Manuales Jurídicos. Segunda Edición Actualizada. 
Editorial Jurídica de Chile. Santiago-Chile. 1999. Pág. 600 

44
 ROMBOLA Néstor y REBOIRAS Lucio, Ob. cit., Pág. 725. 
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Se debe tomar en cuenta de la capacidad económica del alimentante, se ha 

de tener en cuenta sus posibilidades, ya que si trabaja bajo relación de 

dependencia será suficiente revisar su rol de pagos o si es una persona que 

realiza una actividad económica independiente de acuerdos a los bienes que 

posea, según el certificado emitido por el Registro de la Propiedad y Registro 

Mercantil, además el Juez habrá de considerar los gastos de alimentación, 

vivienda, vestuario, y cargas familiares del alimentante. 

En el Derecho de familia se ampara la necesidad que puede tener una 

persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su incapacidad 

de procurárselos solo. Dicha obligación recae normalmente en un familiar 

próximo (por ejemplo, los padres respecto de los hijos, o viceversa; aunque 

también puede ser otro familiar directo). Así tenemos que: “Cuando un juez, 

mediante sentencia u otra resolución judicial, obliga al pago de cantidades 

mensuales por este motivo, se le denomina pensión alimenticia. Por ejemplo, 

ése es el caso de la pensión que un progenitor debe pagar al otro que 

convive con los hijos, por concepto de manutención de los mismos, ya sea 

durante su separación o tras el divorcio, o simplemente porque los 

progenitores no conviven juntos (por ejemplo, hijos extramatrimoniales de 

padres que nunca han convivido)”45. El sentido del concepto es de fácil 

comprensión, la pensión alimenticia se establece cuando existe una 

obligación familiar de hacerlo, y es el juez el encargado de valorar la prueba 

presentada por la partes quienes deberán probar la capacidad económica 

                                                           
45
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para poder establecer una pensión alimenticia justa, que no menoscabe el 

derecho de las partes, y sobre todo del menor de edad y su interés superior. 

4.1.4. Principio de Economía Procesal. 

“La economía procesal está orientada en el ahorro de tiempo, esfuerzos y 

gastos. Las nuevas normas procesales están orientadas a la concentración 

de actos procesales en pocas diligencias judiciales, y aprovechando el 

principio de la inmediación se busca que los procesos terminen en la primera 

audiencia que se realice en el proceso”46. 

“el proceso debe de desarrollarse con el mayor ahorro de tiempo, energías y 

costo, de acuerdo con cada circunstancia de cada caso”47. Debemos 

entender que este principio trata sobre el ahorro físico y económico de las 

personas y de un proceso por lo tanto; debe considerarse el tiempo y 

espacio de cada hecho. 

Es comprensivo de todas aquellas previsiones que tienden a la abreviación y 

simplificación del proceso, evitando que su irrazonable prolongación haga 

inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos en él. 

constituyen variantes de este principio los de concentración, eventualidad, 

celeridad y saneamiento”48. 

                                                           
46

 ASOCIACIÓN PERUANA DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS JURÍDCIAS.  Derecho Procesal Civil. Tomo I. 
Editorial San Marcos. Lima-Perú. 2010. Pág. 111. 

47
 SIGUENZA. BRAVO. Marco, Preguntas y Respuestas en Derecho Penal y Procesal Penal, Obra Citada Pág. 
128. 

48
 VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón. Derecho procesal Penal. Librería & Editorial Jurídica Carrión. 2ª. Edición.  
Carpol 2012. Cuenca –Ecuador. Pág. 411. 
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Al referirme a este principio es importante resaltar que la administración de 

justicia debe ser eficaz, no por ello debe obviarse un sin número de 

procedimientos legales que puedan alterar un proceso en determinada 

materia. 

4.1.5. Principio de Celeridad Procesal. 

Se considera al Principio de Celeridad: “Toda actuación, debe surtir pronta y 

cumplida, sin dilaciones injustificadas. La administración de justicia debe ser 

eficiente, significa que sus funcionarios judiciales deben ser diligentes en la 

sustentación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los 

fallos que deban proferir”49.  

La búsqueda de la verdad y la justicia, de acuerdo con la nueva Constitución 

debe sujetarse a los principios básicos de celeridad y eficacia. 

 
Celeridad, significa que el procedimiento no puede superar en ningún caso 

los términos señalados en la Constitución, los Códigos y Leyes pertinentes, 

por esta razón no cabe incidente alguno, por lo cual habrá que establecer la 

prohibición de la recusación. 

 
Justicia tardíamente aplicada no es justicia, se dice de manera reiterada; es 

por ello que, el sistema procesal ecuatoriano sienta este principio con el 

carácter de constitucional para velar a fin de que las resoluciones y fallos 

oficiales sean pronunciados con la oportunidad debida; sin que pueda 

sacrificarse la justicia por la sola omisión de formalidades legales; pues, 
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  VALDIVIESO VINTIMILLA, Simón. Derecho Procesal Penal. Ediciones CARPOL. Primera Edición. Cuenca – 
Ecuador. 2007. Pág. 124. 
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como nos diría don Andrés Bello: “Lo que más interesa a la administración 

de justicia es la brevedad de los negocios”50. Este principio conduce al 

procedimiento oral a sobrepasar las trabas jurídicas que entorpecen la labor 

de justicia, ya que resulta inútil contener en nuestra legislación procesos 

caducos. 

Principio de Celeridad Procesal, es la manifestación concreta del principio de 

economía procesal por razón de tiempo. Mediante este principio se busca 

que el proceso no se dilate más tiempo del necesario, vale decir, el proceso 

debe desarrollarse en los plazos establecidos por Ley, ni rápido ni lento, sino 

respetando el debido proceso”51. La celeridad judicial es una de las 

discusiones a que más alusión se hace en los últimos tiempos. Pareciera 

que la sociedad toda se haya volcado a plantear esta temática y no 

solamente el estamento de los juristas. Esto revela que la sociedad está 

ávida y ansiosa de soluciones y de planteamientos útiles en orden a acotar y 

zanjar el problema. 

 
Lo que no podemos ignorar en este contexto es que la demora en los 

procesos judiciales no es una cuestión sencilla. A veces se la simplifica en 

recetas fáciles, que no siempre tienen la cualidad de ser adecuadas a la 

realidad de la cual se predican. Pero es igualmente verdadero que esa 

efervescencia y bullir general expresan la inquietud de toda una sociedad 

por la consecución del tan mentado anhelo de justicia. Valor este 
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 BELLO, Andrés. “El Principio de la Inmaculación en el Proceso”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires – 
Argentina. 1959. Pág. 25 

51
 ARÉVALO VELA, Javier. “Derecho Colectivo de Trabajo”. Primera Edición. Editorial Jurídica Grijley.2005. Pág. 
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omnipresente en nuestros esfuerzos y, no obstante, aparentemente tan 

elusivo. 

 
La celeridad judicial tiene un aspecto estructural que es esencial, hace no 

solo a la decisión de uno o más individuos o de muchos considerados 

grupalmente sino también a los sistemas, su funcionamiento y su dinámica 

propia. Debemos comprender las complejidades de este fenómeno, porque 

de lo contrario su reducción a estereotipos y simplezas no nos conducirá a 

propuestas viables y adecuadas. 

 
4.1.6. Derecho a la Seguridad Jurídica. 

 
“La seguridad jurídica afirma la certeza y la permanencia de las situaciones 

jurídicas, vale decir de las que están regladas por el sistema del derecho.  

 
En términos generales, hay seguridad jurídica cuando el sistema ha sido 

regularmente establecido, mediante leyes susceptibles de ser conocidas, 

que solo se aplican a conductas posteriores y no previas a su vigencia, que 

son claras, que tienen cierta estabilidad, y que son dictadas adecuadamente 

por quien está investido de facultades para hacerlo.  

 
Todo ello permite calcular razonadamente las consecuencias de derecho 

que tendrá en el futuro lo que se hace hoy”52.  
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La seguridad jurídica: “Cualidad del ordenamiento que produce certeza y 

confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho en cada momento y 

sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro”53. 

 
Con respecto a este concepto debo manifestar que el autor al emplear el 

término ordenamiento, lo realiza para referirse a un conjunto de 

características tanto organizativas, funcionales, y procesales, que solo 

pueden provenir de estados democráticos de derecho y de sus instituciones 

las mismas que deben de cumplir y hacer cumplir toda la normativa jurídica 

para asegurar la tranquilidad del ciudadano. 

 
Además este mismo diccionario recoge el concepto de Pérez Luño que me 

parece necesario plasmar: “La seguridad Jurídica es la que establece ese 

clima cívico de confianza en el orden jurídico fundada en pautas razonables 

de previsibilidad que es presupuesto y función de los estados de derecho”54.  

 
La seguridad jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el sistema 

(Estado, gobierno instituciones, autoridades, normas) que lo rodean de tal 

manera que este se sienta lo suficientemente cómodo y seguro dentro de la 

sociedad. 

 
La enciclopedia Encarta señala: “La Seguridad Jurídica es aquella que se 

basa en la esperanza o confianza de los ciudadanos en la función 

ordenadora del Derecho, por lo que es necesario darles protección. Dicha 

esperanza no puede, por tanto, quedar al libre albedrío del Poder o de otros 
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  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Edit., Espasa Calpe, Madrid, 2001, Pág. 1302 
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  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Ob. Cit. Pág. 1302. 
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particulares: el Derecho tiene que estar a disposición de los ciudadanos de 

manera incuestionable, segura y precisa de una buena estructura del 

Derecho, la ausencia de arbitrariedad y un grado cierto de previsibilidad, con 

el fin justo de dar esa confianza a los ciudadanos”55. 

 
Considero que esta es una de la concepciones más completas respecto a 

esta temática, especialmente si se considera que la fuente de la cuál 

proviene no es precisamente especializada en derecho, resalto en particular 

la forma de establecer que la seguridad jurídica es creada y debe ser 

otorgada y garantizada por el Estado, para el ciudadano, ya que el fin mismo 

de la existencia del Estado es el desarrollo y protección del ciudadano. 

4.1.7. Principio de la Buena Fe y la Lealtad Procesal. 

“La buena fe procesal constituye una excelente atalaya desde la cual es 

posible observar el nivel ético de una ley de enjuiciamiento. Ésta no puede 

alentar la conducta maliciosa o fraudulenta de las partes, ni permitir que 

venza el más diestro en el uso de las normas procesales, sino el que tenga 

razón. Pero como ello nunca se podrá constatar –y ahí radica como diría 

Satta el mistero del proceso”56. Al menos debe asegurarse que quien venza 

lo hace con honestidad, esto es, con buena fe procesal.  
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 "Seguridad Jurídica." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2013. 
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 SATTA. Il Mistero del proceso es una magnífica conferencia de SATTA pronunciada en 1949 en la Universidad 
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El principio de la buena fe procesal es la manifestación en el ámbito 

jurisdiccional del principio general de la buena fe”57. Éste, como destaca la 

mejor doctrina, no sólo despliega su eficacia en el campo del derecho 

privado sino también en el público, en orden a preservar un mínimo de 

conducta ética en todas las relaciones jurídicas. “El uso de la expresión 

buena fe procesal se deriva de su expresa recepción legal y jurisprudencial; 

y además, con esta expresión, pretendemos reafirmar –en contra de la 

opinión de un sector doctrinal- la plena vigencia de la buena fe también en el 

ámbito procesal”58. La moralización del proceso es un fin perseguido por 

todas las legislaciones como medio indispensable para la recta 

administración de justicia. La ley procesal debe sancionar la mala fe de las 

partes o de sus apoderados, estableciendo para ellos severas medidas, 

entre ellas la responsabilidad solidaria de aquellas y estos, y el juez debe 

tener facultad oficiosa para prevenir, investigar y sancionar tanto aquélla 

como fraude procesal. 

 
La lealtad procesal es consecuencia de la buena fe en el proceso, y excluye 

las trampas judiciales. Algunos tratadistas consideran que estos dos 

principios son diferentes, pero en verdad se trata más bien de dos 

manifestaciones del mismo aspecto, por cuanto ambas se refieren a la 

conducta de las partes y con el fin de obtener la recta administración de 

justicia. 
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 GORPHE, F.: Le principe de la bonne foi, Edit. Dalloz, Paris, 1928, p. 100, así como LARENZ, K.: Derecho de 
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El principio de concreta a que las partes no utilicen el proceso o las 

actuaciones de éste para lograr fines fraudulentos o dolosos, o alegar 

hechos contrarios a la realidad, o emplear medios que tiendan a entorpecer 

la buena marcha del procedimiento. Tales actuaciones entrañan la 

inobservancia de un deber y por ello acarrea sanciones de tipo patrimonial y 

de índole penal, que se imponen tanto, a las partes como a su respectivo 

apoderado. 

 

4.1.8. El Debido Proceso. 

 
“El debido proceso significa una aplicación correcta de la ley procesal y 

sustantiva en cada caso específico. No solo está referido a las normas 

procesales, sino también a las normas del derecho sustantivo que deben 

aplicarse al conflicto de intereses, que es materia de la Litis, especialmente 

en los actos postulatorios al proceso, la actuación de los medios probatorios 

pertinentes que se integran al proceso, los medios impugnatorios; es decir, 

en el trámite y aplicación de las normas de carácter sustantivo y procesal, 

desde los actos de introducción o postulación al proceso, los actos de 

instrucción o actividad probatoria, hasta la resolución final, que pone fin al 

proceso o instancia”59. 

 
Para el tratadista Jesús María Sanguino Sánchez refiere al debido proceso 

civil; "la garantía de un debido proceso constituye, por ende una seguridad, 

una tutela, una protección para quien se vincula o tiene la posibilidad de 
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vincularse a un proceso"60; es por eso que el Estado a fin de preservar la 

tutela jurídica de un debido proceso debe consagrar en sus normas 

fundamentales los principios generales que regulan los diferentes procesos 

de justicia. 

 
El debido proceso es el derecho de los justiciables a un proceso judicial sin 

postergaciones, retrasos, alteraciones o deformaciones, durante el camino, 

devenir o desenvolvimiento lógico procesal del mismo; que desvirtúen su 

finalidad que es la justicia. Consecuentemente el derecho que tienen los 

justiciables a un derecho justamente, debido. Sin embargo, tomando como 

premisa que precisamente la indebidad del mismo lo desnaturaliza. 

 
Así también es importante considerar la opinión de Luis Rene, quien 

considera; "el debido proceso civil es cuando el justiciable puede acceder a 

un proceso justo y razonable, en donde haya también tenido posibilidad 

cierta de ejercer un derecho de defensa razonable dentro del Principio de 

Bilateralidad y en un esquema contradictorio, y al mismo tiempo con un 

trámite predeterminado en la legislación. Y que todo ello da lugar a una 

motivada y razonable resolución que sea coherente con lo que se pretende 

sancionar, y que guarde la proporcionalidad de los hechos que describe"61. 

 
Considero que el debido proceso es una garantía efectiva que protege al 

infractor asegurando un proceso licito, una defensa justa libre de vicios de 
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invalidez sin las cuales el proceso no podrá ser considerado como legítimo, 

careciendo de eficacia jurídica en lo que se actuare. 

 
Todas las personas tienen derecho a acceder a la administración de justicia 

o autoridades competentes para hacer prevalecer sus derechos que han 

sido vulnerados, esperando obtener la tutela y protección justa y 

responsable de los derechos que los asisten. 

 
Por lo tanto, el debido proceso civil, es conteste con el derecho que tienen 

los justiciables a un proceso judicial civil que resuelva, ya sea su 

incertidumbre jurídica, ya sea su conflicto de intereses (en ambos casos de 

relevancia jurídica); sin postergaciones, retrasos, alteraciones o 

deformaciones, durante el camino, devenir o desenvolvimiento lógico 

procesal del mismo; que desvirtúen su finalidad que es la justicia y su 

respectiva seguridad jurídica. 

 
Además, es preciso considerar la gran relevancia y trascendencia del tema 

in comento, porque, finalmente por un lado, el justiciable precisa de una 

solución judicial civil justa y oportuna a su conflicto y por otro lado, dado que 

el magistrado no discute, recomienda o comunica, si no, resuelve en dichos 

términos y no en otros, debe y tiene que hacerlo de conformidad al debido 

proceso civil; he ahí la importancia del desarrollo del mismo. 

 
Es necesario precisar que el debido proceso civil se constituirá o configurará 

únicamente como tal, cuando en un proceso judicial civil se entienda, 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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interprete y aplique estrictamente, los principios y lineamientos del proceso 

civil, a todos los justiciables. 

 
4.1.9. Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. 

 
“La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional procesal de carácter 

jurisdiccional, que ostenta todo sujeto de obtener por parte de los órganos 

del estado (especialmente del judicial) en el marco de procesos 

jurisdiccionales, la protección efectiva o cierta de los derechos peticionados 

y regulados en el estamento jurídico, no sólo fundamental sino de menor 

categoría. La tutela judicial efectiva es un derecho complejo, porque abarca 

un conjunto de derechos constitucionales procesales que permiten obtener 

una justicia tutelada por el Estado de manera efectiva”62.  

 
La tutela judicial efectiva es un derecho que permite al ciudadano: acceder a 

los órganos jurisdiccionales; obtener un pronunciamiento judicial que 

resuelva sus conflictos judiciales mediante el dictado de sentencias que sean 

el producto de un proceso libre de vicios, y recurrir contra esas sentencias. 

El derecho de acceso a los tribunales es una creación del constitucionalismo 

de la segunda mitad del Siglo XX y tiene como objetivo elevar a la categoría 

de derecho fundamental el que todos los derechos e intereses legítimos esto 

es, cualesquiera situaciones jurídicamente relevantes- puedan ser, llegado el 

caso, defendidos ante un genuino órgano judicial, de manera que no existan 
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supuestos de denegación de justicia cuyo objetivo es el de cumplir con una 

exigencia propia de la idea del Estado de Derecho.  

 
El derecho de acceso a los tribunales conocido también como derecho a la 

tutela judicial efectiva significa en primer lugar el derecho de acceso a la 

jurisdicción, esto implica la prohibición constitucional de la denegación de 

justicia; así cualquier facultad, sea derecho subjetivo o interés legítimo, que 

otorgue el ordenamiento jurídico debe ser plenamente justiciable. Además la 

tutela judicial efectiva comprende: a) el derecho a no sufrir jamás 

indefensión; b) el derecho a obtener una resolución motivada sobre el fondo 

de la pretensión dirigida al órgano judicial; c) el derecho a utilizar los 

recursos previstos por las leyes procesales; d) el derecho a la intangibilidad 

de las resoluciones judiciales firmes, así como a la ejecución de las mismas. 

 

4.1.10. Derecho a la Integridad Psicológica. 
 

 “El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental 

y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano 

desarrollo de ésta, es el derecho al resguardo de la persona, en toda su 

extensión, bien sea en su aspecto físico como mental, así pues al referirme 

específicamente a la integridad psíquica debo indicar que es la conservación 

de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales, 

reconocimiento de este derecho que implica que nadie puede ser víctima de 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad 

psicológica”63. 

 
Considerando la importancia de este derecho y lo reiterado de las prácticas 

atentatorias al mismo, en el mundo se ha establecido en forma legal el 

derecho que tiene toda persona a que se respete su integridad no solo 

psíquica sino también física y moral, en consecuencia ninguna persona 

puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes y si ha sido objeto de ello tiene derecho a la rehabilitación y 

resarcimiento de dichos daños por parte de quien cometió tales actos.  

 
El maltrato psicológico es la conducta sostenida, repetitiva, persistente e 

inapropiada, como insultos, actitud impredecible, mentiras, decepciones, 

negligencia  y otras, que daña o reduce sustancialmente tanto el potencial 

creativo como el desarrollo de facultades y proceso mentales”64. 

 
En lo referente a lo psicológico el Diccionario Enciclopédico Lexus, 

establece: “Manera de ser de una persona, síntesis de los caracteres éticos 

y de comportamiento de un ser humano”65. 

 
La integridad psicológica es la conservación de todas las habilidades 

motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. La integridad psicofísica 

y moral no puede desligarse del derecho a la vida. Es así como la pretensión 

de un estudio académico sobre el tema ha de referirse por lo menos 
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genéricamente- al derecho a la vida, en cuanto constituye el presupuesto de 

todos los derechos humanos. 

 
4.1.11. El Principio del Interés Superior. 

 

El principio del interés superior del niño goza de reconocimiento 

internacional universal y ha adquirido el carácter de norma de Derecho 

Internacional General. Se lo conoce en distintos ordenamientos con el 

nombre de “best interests of the child” o “the welfare of the child”, en el 

mundo anglosajón, como “l’intérêt supérieur de l’enfant” en el modelo francés 

y en el mundo hispano como el principio del “interés superior del niño”. En 

todos los ordenamientos jurídicos, este principio forma parte integrante del 

sistema jurídico de protección de los derechos del niño, pudiendo ser 

considerado, además, por esa razón, como un Principio General de 

Derecho. 

Para García Méndez, lo define: “El principio del interés superior del niño o 

niña, entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a 

garantizar  un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones 

materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el 

máximo de bienestar posible”66. 

Marco Monroy plantea que la noción de interés superior es una garantía de 

que "los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de 

ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las 
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que los conculquen"67. Así éste autor considera que esta noción supera dos 

posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando 

se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el 

paternalismo de las autoridades por otro. 

El autor Rafael Rodríguez manifiesta: “el denominado principio de interés 

superior del niño, que no es otra cosa que la atención preferente que el 

estado, la sociedad y la familia deben brindar a todos los aspectos que 

garanticen el desarrollo integral y el disfrute pleno de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes dentro de un marco de libertad, dignidad y equidad”68. 

Así, el interés superior del niño o niña indica que las sociedades y gobiernos 

deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir 

condiciones  favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus 

potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, 

independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, 

deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo. 

En el contexto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la 

primera Declaración que consagró los Derechos de los Niños fue la 

Declaración de Ginebra sobre los “Derechos de los Niños” que fue aprobada 

por la Sociedad de Naciones el 26  de Diciembre de 1924. 
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Posteriormente, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, aprobó la “Declaración Universal de 

Derechos Humanos” que implícitamente incluía los derechos del niño. 

Recién en 1959, ante la necesidad de una más directa protección de los 

derechos de los niños en el mundo, la Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas, aprobó la “Declaración de los Derechos del Niño”. 

Sin embargo, dada la necesidad de contar con un instrumento normativo 

internacional, coercitivo y vinculante para los Estados partes nace la 

“Convención sobre los Derechos del Niño”, adoptada y abierta a la firma y 

ratificación por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas por Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Su entrada en 

vigor se produjo el 2 de septiembre de 1990. 

Esta  Convención es el Tratado Internacional que presenta la mayor cantidad 

de ratificaciones en el mundo, ya que todos los Estados, excluyendo a 

Estados Unidos y Somalia, la han ratificado. 

El principio de “interés superior del niño” como idea rectora en el área de los 

derechos del niño es una idea antigua en el orden internacional. La 

Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, confirmó de manera 

clara este principio, vinculándolo además al de la prohibición de la 

discriminación, al señalar que la no discriminación y el interés superior del 

niño deben ser consideraciones primordiales en todas las actividades que 

conciernan a la infancia, teniendo debidamente en cuenta la opinión de los 

propios interesados. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO. 
 

4.2.1. Estado Constitucional de Derechos. 

Para el tratadista Jorge Zavala Egas manifiesta: “La significación de ser un 

Estado constitucional de derechos es una superación a nuestra construcción 

como un Estado social de derecho realizada en la Constitución de 1998, 

como éste lo fue del simple Estado soberano que fuimos antes. Este último 

caracterizado por contener una serie de prohibiciones y limitaciones al poder 

público estatal para garantizar los derechos individuales, mientras que el 

Estado social de derecho contiene la demanda de la satisfacción de los 

derechos sociales mediante prestaciones, obligaciones de hacer por parte 

del poder público; sin embargo, tan solo mediante la inclusión de normas 

programáticas, caracterizadas por su discrecionalidad y no vinculadas por el 

principio de legalidad”69.   

El jurista doctor Iván Castro Patiño, citado por José García Falconí, señala 

“En la actualidad hablar del Estado de Derecho es hablar del Estado 

Constitucional” agrega “la constitución está conformada por un conjunto de 

normas que no solo deben servir para ser declaradas o invocadas 

líricamente, sino fundamentalmente para prevalecer sobre cualquier otra 

norma legal”70.  
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“Se trata de dar más fuerza a la relación entre sociedad y Estado y a la vez 

profundizar la vigencia y garantía de derechos”71. 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que 

significa que es un Estado garantista de los derechos de las ciudadanos y 

ciudadanas, en donde la Constitución de la República del Ecuador es la 

norma suprema y esta prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico. Es decir, respecto a la problemática deben cumplirse con los 

principios procesales constitucionales y derechos fundamentales que he 

venido analizando ene el desarrollo de la tesis, todos esto su fiel 

cumplimiento en el juicio de alimentos. 

4.2.2. El Proceso Civil de Alimentos. 
 

 
El proceso es el conjunto de actuaciones, fórmulas y solemnidades 

procesales que se dan dentro de una litis, y que impulsan su marcha desde 

su nacimiento hasta su conclusión. El proceso, es el universo de toda 

controversia judicial; pues, en él participan las partes, los representantes del 

Estado, terceros, partícipes de pruebas: testigos, peritos, etc.”72. El proceso 

constituye todo un orgánico, en armonía con los mandatos legales y en 

consideración a la naturaleza de la litis. 

Según el autor Devis Echandía citado por Rubén Moran señala; “Proceso es 

el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por funcionarios 
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competentes del órgano judicial del Estado, para obtener mediante la 

actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, la defensa o 

realización coactiva de los derechos que pretendan tener la personas 

privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o desconocimiento o 

insatisfacción”73. En nuestro sistema legal se utilizan  indistintamente una 

serie de expresiones aparentemente sinónimas que se refieren a los 

distintos trámites previstos en la ley procesal; juicio, causa, proceso, litis, 

procedimiento, utilización que promueve confusión y que nos invita a 

formular las siguientes reflexiones. 

Al hablar del proceso, se hace referencia a fases o etapas que conforman un 

todo orgánico, atendiendo los diversos trámites que establece nuestro 

sistema procesal. Hay que señalar que en nuestro país existen dos formas 

de reclamar alimentos, el uno que está previsto en el Código Civil en 

concordancia con el Código de Procedimiento Civil, trámite que puede seguir 

cualquier persona que crea tener derechos para reclamar alimentos. En 

cambio el Código de la Niñez y Adolescencia establece un trámite especial, 

que solamente favorece a los niños, niñas y adolescentes y aquellos que 

estén cursando estudios. 

La Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, publicado en el Registro Oficial No. 643 de 28 de julio de 

2009, reforma el procedimiento tendiente a reclamar el derecho a percibir 

alimentos, haciéndole de una manera más ágil, sin formalidades y de este 
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modo acogiendo lo que señala el Art. 75 de la Constitución de la República, 

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

embargo la realidad es otra, porque al momento de pedir la liquidación de las 

pensiones alimenticias, las partes tienden hacer observaciones en la 

liquidaciones solicitando al Juez ordene una reliquidación, de esta manera 

retardan el proceso y lesionan la integridad psicológica de la parte afectada.  

 
Según el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil la demanda debe reunir 

ciertos requisitos y se la realiza por escrito, sin ser necesario el patrocinio de 

abogado en libre ejercicio; de tal modo que basta la presentación del 

formulario que fue establecido por el Consejo de la Judicatura que está 

disponible en su página web, que se encuentra en formato PDF, donde 

constan todos los datos necesarios para iniciar la causa. A la demanda, se 

deben acompañar los medios de prueba que se consideren necesarios a fin 

de justificar las necesidades del menor y la capacidad económica del 

alimentante, pero el demandado puede realizar el anuncio de pruebas hasta 

antes de las cuarenta y ocho horas a la fecha fijada para la audiencia única. 

La demanda debe ser presentada en la Oficina de Sorteos de la Corte 

Provincial del domicilio del menor; de tal manera que para iniciar el proceso 

de alimentos se requiere que el demandante, esto es el padre o madre que 

tiene al niño o adolescente en su poder, debe acompañar la partida de 

nacimiento del niño o del adolescente, su constancia de estudios en caso de 

que se encuentre cursando, recibos de pago que correspondan a gastos que 
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generen la subsistencia del alimentista, así como copia de su cédula de 

ciudadanía. 

 
Una vez presentada la demanda y previo el sorteo de ley, el juez competente 

avoca conocimiento, califica la misma, esto es analiza si cumple con los 

requisitos establecidos en el propio formulario y en el Art. 67 del Código de 

Procedimiento Civil, y si lo cumple acepta el trámite. Al momento de calificar 

la demanda, el juez de manera obligatoria debe fijar una cantidad mínima 

por pensión, de acuerdo a lo señalado por las tablas elaboradas por el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, con carácter de pago 

inmediato, independiente del proceso iniciado; además ordena la citación del 

demandado, de acuerdo a las formas permitidas en el artículo innumerado 

luego del 35 del Código de la Niñez y Adolescencia, esto es: a.  A través de 

Notario; b. Por boleta única de citación que será entregada al demandado, 

de ser necesario con el apoyo de un miembro de la fuerza pública, quien 

sentará la respectiva razón; y, c. En la forma prevista en el Art. 74 del 

Código de Procedimiento Civil. El juez le da tres días para que conteste la 

demanda y contestada o en rebeldía señala día y hora para la audiencia 

única. 

 
Hay que señalar que esta pensión es provisional, además que la tabla de 

pensiones alimenticias también se aplica para las accionantes cuyo (s) 

representado (s) sean reconocidos o no, por el padre demandado. Antes de 

las reformas como señala Francisco Chacón Ortiz, si el niño no estaba 

reconocido por el padre, la pensión generalmente no se fijaba, aunque la ley 
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establecía la posibilidad de hacerlo cuando había indicios suficientes de 

señalar una pensión provisional. 

 
En resumen el juez en su primera providencia, califica la demanda, 

analizando si reúne los requisitos legales, caso contrario dispone que se le 

complete en el término de tres días, conforme señala el Art. 69 del Código 

de Procedimiento Civil. En este mismo acto de calificación, se debe proveer 

la prueba aportada y disponer la citación al demandado de manera 

preferente y con ayuda de la fuerza pública, recalcando que la citación 

inclusive puede ser practicada por la misma parte actora del juicio, conforme 

tengo señalado en líneas anteriores. En la citación, se hará constar la 

obligación del demandado de fijar casillero judicial y/o correo electrónico, y la 

de anunciar la prueba que va actuar dentro del juicio. 

 
En resumen, en el auto inicial o calificación de la demanda, el juez fija una 

pensión alimenticia provisional de alimentos conforme a los valores 

establecidos en la tabla de pensiones elaborada por el Consejo Nacional de 

la Niñez y Adolescencia, y de acuerdo con las pruebas presentadas y 

adjuntadas a la demanda, disponiéndose que este valor sea depositado en 

la cuenta corriente o de ahorros que para el efecto señala la parte actora, 

inclusive se puede solicitar la prohibición de salida del país al obligado al 

pago de alimentos, como medida cautelar personal. Citado el demandado, 

se convoca a las partes a una audiencia única, la misma que será fijada 

dentro del término de diez días contados a partir del acto de la citación Hay 

que aclarar que si el demandado ha contestado la demanda en el plazo 
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señalado en líneas anteriores, el juez debe tener en cuenta dicha 

contestación. La citación puede ser de las tres formas señaladas en líneas 

anteriores; más aún si la parte actora carece de medios económicos para 

citar al demandante, el Consejo de la Judicatura puede realizar una sola 

publicación mensual en un periódico de mayor circulación nacional, 

pudiendo solicitar la devolución posterior de lo pagado, cuando sea citado el 

demandado. Citado el demandado o los demandados se convoca a 

audiencia única, dentro de la cual el alimentante señala casillero judicial y/o 

dirección de correo electrónico. La audiencia es conducida directamente por 

el juez, quien la inicia informando sobre las principales normas que rigen el 

derecho de alimentos. 

 
Siendo el día y hora señalados para que se lleve a cabo la audiencia única, 

el juez concede la palabra a la parte demandada para que conteste la 

demanda, es obligación del juzgador procurar que las partes lleguen a un 

acuerdo que beneficie al menor, pero de no lograr este acuerdo iniciará la 

evaluación de la prueba para emitir la resolución correspondiente, la misma 

que puede ser apelada en los términos señalados en el Art. innumerado 40 

de la Ley Reformatoria. 

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

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

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

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

dos partes de común acuerdo. Si el demandado dentro de la audiencia 
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negaré la relación de filiación o parentesco, el juez dispondrá la realización 

del examen de ADN y suspenderá la audiencia por el término de 20 días, 

luego de lo cual y con los resultados del examen obtenido, resolverá sobre la 

aplicación de la pensión alimenticia definitiva y sobre la relación de filiación, 

sin necesidad de volver a convocar a otra audiencia. Debo manifestar que 

los exámenes de ADN, son ordenados por el juez en estos casos, no tienen 

valor alguno; esto es la Fiscalía General del Estado no cobra honorarios por 

estos exámenes, y los laboratorios están ubicados en esta ciudad de Quito. 

Inmediatamente el demandado contestará la demanda, deduciendo las 

excepciones dilatorias o perentorias de que se crea asistido; recordando que 

excepción es toda defensa que el demandado opone a la pretensión jurídica 

del autor, o sea que es el medio legal de defensa constitucional, y de este 

modo se cumple el principio de contradicción que es fundamental en esta 

clase de procesos. 

 
El juez debe procurar lo dispuesto en la Constitución en el Art. 190, que 

hacer referencia a la conciliación y de obtenerla fijará la pensión alimenticia 

de común acuerdo, dictando un auto resolutorio. De no lograrse el acuerdo, 

proseguirá la audiencia única con la evaluación de las pruebas presentadas 

por las partes, luego de lo cual el juez, al analizar la misma, deberá fijar la 

pensión alimenticia definitiva, subsidios y beneficios, además la forma de 

pagarlos, el pago de costas judiciales y honorarios del abogado patrocinador 

y todos los gastos que haya incurrido el actor de esta causa. 
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En el caso de que el padre económicamente responsable, designado para 

cubrir la pensión alimenticia del niño o adolescente por orden del juez, no 

cumpla con la obligación que le corresponde, entonces lo harán en este 

orden: abuelos, hermanos mayores de dieciocho años de edad y tíos del 

niño, pudiendo exigir posteriormente al padre responsable la devolución del 

dinero aportado. 

 
La pensión provisional corre a partir de la presentación de la demanda, 

según la reforma antes mencionada, recordando que antes de dicha reforma 

la pensión provisional se aplicaba desde la fecha de la citación al 

demandado, hoy insisto es a partir de la fecha de la presentación de la 

demanda. 

 
En caso de que las partes procesales no estén de acuerdo con la resolución 

emitida por el Juez, y luego de haberse agotado los recursos horizontales, 

esto es aclaración, ampliación, revocatoria y reforma, se podrá presentar e 

interponer el recurso de apelación ante el superior, pero dicho recurso debe 

estar motivado y debe ser presentado dentro del término de tres días, para 

que la Corte Provincial de Justicia de la jurisdicción donde se lleve a cabo el 

proceso de alimentos conozca dicho juicio. Hay que aclarar que el recurso 

de apelación solo tiene efecto devolutivo, es decir, que mientras decida la 

Corte Provincial, esto es la Sala respectiva, debe ejecutarse el acto 

resolutivo, es decir se debe seguir pagando la pensión alimenticia fijada por 

el juez. La Corte Provincial de Justicia respectiva mediante la Sala única y 

de existir mediante la sala especializada, recibido el expediente debe 
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resolver en méritos de los autos dentro del término de diez días, esto es 

confirmando, reformando o revocando la decisión del juez de primera 

instancia, para luego devolver el proceso al juez de primer nivel en el término 

de 3 días.  

 
Si cualquiera de las partes demostraré que han variado las circunstancias y 

hechos que sirvieron de base para la resolución que fija la pensión 

alimenticia, el juez podrá revisar y modificar la resolución, previo el 

procedimiento establecido en este capítulo; aclarando que el juez 

competente es el mismo que fijo la pensión alimenticia, salvo los casos de 

cambio de domicilio del alimentado.  

 
Igualmente se puede solicitar aumento o reducción de la pensión alimenticia 

hasta el 31 de enero de cada año, el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia publicará en los periódicos de mayor circulación nacional, la 

Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, más el porcentaje de inflación que 

determine el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, esto es se refiere a 

la indexación automática anual. Se debe tener claro que las pensiones 

alimenticias, en ningún caso serán inferiores a las mínimas establecidas en 

la mencionada tabla, por lo que las pensiones alimenticias que fueren 

inferiores serán indexadas automáticamente sin necesidad de acción judicial 

de ninguna naturaleza. Es necesario manifestar que las reformas al Código 

de la Niñez y Adolescencia sobre el procedimiento para la fijación y cobro de 

pensiones alimenticias de menores y adolescentes, señala de manera 

expresa que el Consejo de la Judicatura sancionará con suspensión 30 a 45 
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días a los jueces que incumplieren los términos, plazos y montos fijados por 

la presente ley; y, en caso de reincidencia se procederá a la destitución del 

cargo. Es decir por incumplimiento de los principios procesal el juez es 

sancionado, pero que sucede con las partes que retardan el proceso al 

interponer la liquidación y luego las observaciones a esa liquidación, 

pidiendo que el juez ordene la reliquidación. 

 
Liquidación: “Liquidación operación que consiste en detallar, ordenar y 

saldar cuentas una vez determinado su importe. Esta operación es 

indispensable para efectividad de múltiples actos jurídicos”74. La liquidación 

es la acción y el resultado de liquidar, que significa, entre otras cosas, 

concretar el pago total de una cuenta, ajustar un cálculo o finalizar un cierto 

estado de algo.  

 
“Liquidador: el que judicial o extrajudicial practica una liquidación mercantil, 

sucesoria o de otra clase”75. En términos generales, por liquidación se refiere 

a la acción y el efecto de liquidar, que puede hacerse efectiva en el ajuste 

formal de una cuenta, al pagar enteramente la misma o bien poniéndole 

punto final a un estado de cosas. 

 

4.2.3. La Prueba en el Juicio de Alimentos.  

 
Se establece que la prueba es la “demostración de la verdad de una 

afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”76. El 
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autor Hugo Rocha dice que “en el ámbito judicial, la prueba comprende 

genéricamente, todos los elementos o medios que se relacionan con la 

búsqueda y formación de la certeza, en cuanto a las cuestiones debatidas”77. 

El Diccionario Jurídico Omeba al referirse a la prueba menciona que “En el 

Vocabulario jurídico dirigido por Capitant, se define como "demostración de 

la existencia de un  hecho material o de un acto jurídico en las formas 

admitidas por la ley"; o bien el "medio empleado para hacer la prueba". Otros 

autores la explican cómo razón, argumento, instrumento u otro medio con 

que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de una cosa. 

Y más concretamente, justificación de la verdad de los hechos  

controvertidos en juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce como 

eficaces la ley (Diccionario de Derecho Privado)”78. 

Para Alsina (Tratado teórico-práctico de Derecho  procesal civil y comercial), 

en su acepción lógica, probar es  demostrar la verdad de una proposición, 

pero que en su acepción corriente expresa una operación mental de  

comparación, por lo que la prueba judicial es la confrontación de la versión 

de cada parte con los medios producidos para abonarla.  

Podría deducirse entonces que la prueba es el medio legal con el que se 

cuenta para probar el hecho que se discute dentro de un juicio, cuyos 

elementos son recogidos por el juez en el curso del proceso, y serán 

considerados para establecer si son suficientes para probar no un hecho, 

pues por medio de la prueba debe lograrse la convicción del juez; lo que sin 
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duda hace que la prueba adquiera significativa importancia dentro del 

proceso, sea que se la considere como medio o como fin.  

Hay que considerar que para que la prueba sea válida y se promueva una 

investigación justa e imparcial, debe ser actuada en estricta observancia de 

los principios constitucionales, respetándose las garantías del debido 

proceso, caso contrario la actuación adolece de nulidad.  

Carga de la Prueba: “Se refiere especialmente a la responsabilidad de las 

partes, de suministrar la prueba, que acredite los hechos afirmados en sus 

actos postulatorios, ya que de lo contrario la decisión  del juez sería contraria 

a sus intereses. La carga de la prueba, se refiere a cuál de las partes 

corresponde, en su defensa, suministrar las pruebas en el proceso, esto es, 

quien debe probar los hechos afirmados y que sirven de sustento a las 

pretensiones de los litigantes. En la doctrina, se afirma que la carga de la 

prueba corresponde al juez del proceso,  y otros dicen que corresponde a las 

partes que afirman hechos que sustentan la pretensión”79. 

 
La carga de la prueba es el poder de desarrollar o desplegar determinada 

conducta contenida en la ley, en beneficio propio, sin que exista obligación 

de ejecutarlas, no obstante de los efectos contrarios y perjudiciales por la 

conducta pasiva adoptada. 

 
Desde el punto de vista jurídico, la carga de la prueba no constituye 

propiamente un deber, ya que no puede constreñirse al obligado, y los 
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efectos serán contrarios a sus intereses, porque no obtendrá tutela 

jurisdiccional en cuanto a sus pretensiones. 

  
La carga de la prueba es una noción de derecho procesal, que se refiere 

directa o indirectamente al Juez y a todos aquellos que intervienen en el 

proceso. 
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 1, señala: “El Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia”80. En el Estado 

Constitucional de Derecho se revaloriza la dignidad de las personas, se 

reconoce la supremacía de la Constitución, asignado un rol activo a los 

jueces en el despliegue de las potencialidades humanísticas de la 

Constitución. 

 
Es una etapa superior del Estado Social de Derecho y un concepto amplio, 

que alude al gobierno sometido a leyes, con énfasis en el respeto a los 

derechos y garantías de las personas. 

El Art. 11 de la Constitución preceptúa: “EI ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales ante la Ley y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
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inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma 

y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución”81. 

La Constitución garantiza a las personas la protección y cumplimiento de sus 

derechos fundamentales, establecido en la Constitución, como lo es; la 

igualdad ante la ley, que serán de directa e inmediata aplicación por y ante 
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cualquier servidora o servidor público, ya sea este administrativo o judicial; y 

como más alto deber del Estado señala en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en nuestra Constitución. 

Según el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece;  

“Derechos de los Niños y Adolescentes; el Estado, la Sociedad y la Familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior  y sus derechos prevalecerán sobre  los de 

las personas. 

Las Niñas, Niños y Adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades  sociales, afectivo- 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”82. 

En la actualidad los menores de edad, gozan del principio de interés 

superior, además pertenece al grupo de atención prioritaria, por su 

vulnerabilidad frente  al resto de personas que habitan en una sociedad; es 

así, que nuestra legislación protege al menor de edad con derechos 

fundamentales, consagrados en la Constitución como lo es, el de alimentos 
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que está relacionado con la normativa expresa del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

El Art. 45 señala; Derechos a la Integridad Física y psíquica.- “Las niñas, 

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

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

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

niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación 

y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que  fuera perjudicial 

para  su bienestar”83. El derecho a la alimentación, genera controversias en 

la legislación nacional, al permitir que los familiares del menor sean 

subsidiarios en el pago de las pensiones de alimentos; lo que se vuelve una 

arbitrariedad, al permitir los asambleístas la incorporación de estas reformas, 

que deben derogadas.  

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y 

garantiza a las personas: 
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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”84. 

 
Al hablar del derecho a una vida digna nos referimos al acceso equitativo de 

servicios como salud, educación, seguridad social, etc.; y, además al 

conjunto de circunstancias que las personas requieren durante el transcurso 

de su vida para sobrevivir en condiciones adecuadas  como lo son el trabajo, 

la buena alimentación, vivienda, etc.  

 
El Art. 69 de la Constitución establece “para proteger los derechos de las 

personas integrantes de la familia: 

 
1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

 
La maternidad y paternidad responsables lo entiendo como el conjunto de 

derechos y obligaciones que tienen recíprocamente el padre y la madre con 

sus hijos e hijas, pues estos tienen la responsabilidad de proveerles de 

alimentación, educación, protección, etc., esta responsabilidad nace desde 

el momento de la concepción.  
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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”85. 

 
El Estado protegerá a la familia ya que es el elemento fundamental de la 

sociedad; y, velará por el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos 

entre madres, padres, hijas e hijos.  

 
El Art. 75 de la Constitución de la República determina: “Toda persona tiene 

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

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

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

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”86, 

esta disposición legal se refiere a los principios del ordenamiento procesal 

ecuatoriano como del debido proceso, así el acceso a la justicia será 

gratuito, todo proceso se desarrollará bajo los principios de inmediación y 

celeridad, y sobre todo al derecho a la tutela judicial efectiva o derecho de 

acceso a los juzgados.  

 
El Art. 76 de la Constitución establece que en todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 
1. “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
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4.  Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

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. 

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. 

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 consideraran 

nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”87. 

 
En el presente artículo encontramos una serie de garantías que se deben 

cumplir dentro de cualquier procedimiento judicial o administrativo, y; lo 

conocemos como debido proceso, que no es otra cosa que el límite entre las 

leyes y el poder del Estado. Los principios imperativos del debido proceso el 

que la prueba ingrese al proceso por el camino regular, legal, previsto por las 
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leyes de procedimiento. El debido proceso pretende asegurar un resultado 

justo para el demandado, donde se respeten sus derechos como: ser 

informado, tener acceso a documentos y actuaciones, ser patrocinado por un 

abogado, presentar pruebas que se crea asistido, no auto incriminarse, la 

motivación de las sentencias y resoluciones.  

 
El Art. 82 de Constitución de la Republica Ecuador señala: “El derecho a la 

seguridad se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, clara y aplicadas por las autoridades 

competentes”88. Pues bien el Estado, como máximo exponente del poder 

público y primer regulador de las relaciones en sociedad, a través de su 

poder Legislativo,  no sólo establece las disposiciones legales a seguir, sino 

que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general 

de seguridad jurídica al ejercer el poder político, jurídico y legislativo.  

 
El Art. 83 establece que “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”89. 
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Los derechos y obligaciones entre madre, padre e hijos o hijas, son mutuos, 

pues así como los padres tienen la responsabilidad de proveer de alimentos 

a sus hijos estos también pueden pedirlos cuando lo necesitaren, por otra 

parte al hablar de corresponsabilidad paterna y materna, se refiere a que los 

deberes y obligaciones son compartidas entre los dos.   

El Art. 168 numeral 6 de la Constitución de la República, señala que “la 

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

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

principios: de Concentración, contradicción y dispositivo”90. Estos principios 

son aplicados durante el juicio oral laboral, en sus respectivas audiencias 

orales. 

 
“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. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades”91. 

La Constitución de la República del Ecuador busca siempre garantizar los 

derechos de las personas, es por ello que a través de la función judicial 

velará por el cumplimiento de los derechos de todos y cada uno de los 

ecuatorianos sin distinción de ninguna índole y sobre todo velará porque 
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ningún conflicto suscitado quede sin solución ya sea a través de la ley o el 

derecho consuetudinario. 

Se debe considerar que los principios de eficacia y celeridad deben 

sobresalir en la administración  de justicia, puesto que la tardanza o la 

ineptitud pueden implicar perjuicios sociales, económicos y legales, que 

pueden conllevar a una administración de justicia vaga y carente de 

responsabilidad. 

En el Art. 172 de la Constitución, encontramos los principios de la Función 

Judicial que señala; “las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a 

juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicaran el principio de la 

debida diligencia en los procesos de administración de justicia. Las juezas y 

jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por 

retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley”92. 

Más adelante en el Art. 174, inciso segundo determina; “la mala fe procesal, 

el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación 

procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley”93. 

 
La Ley Suprema claramente dispone sancionar a los responsables ya sean 

servidores judiciales o las partes procesales, quienes con artimañas retarden 

el juicio con observaciones a las diligencias, que tienen la demora en su 

despacho o que vulnera derechos de las partes.  
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4.3.2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

 
Este tratado señala en su artículo 14 lo siguiente: 

Artículo 14: 

 
“Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías 

por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, 

en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 

contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de 

carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o 

parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad 

nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida 

privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del 

tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad 

pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en 

materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el 

interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones 

referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”94.  

 
Esta norma, se refiere a la obligación del Estado de respetar los derechos y 

garantías del ciudadano en un proceso judicial, y particularmente, hace 

referencia al derecho a ser oído y a ser juzgado por un tribunal 

independiente e imparcial. 
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Si hacemos un análisis de todas las normas transcritas hasta ahora, resulta 

evidente, que los tratados internacionales ratifican que el contenido de la 

tutela judicial efectiva corresponde a lo que establecimos en la sección 

anterior y además se agrega el derecho a acudir a un tribunal imparcial e 

independiente. 

 

La Tutela Judicial Efectiva es una garantía constitucional procesal, que debe 

estar presente desde el momento en que se accede al aparato jurisdiccional 

hasta que se ejecuta de forma definitiva la sentencia dictada en el caso 

concreto, es decir, que una vez garantizado el acceso a la justicia, cada uno 

de los demás principios y garantías constitucionales que informan al proceso 

(tales como el debido proceso, la celeridad, la defensa y la gratuidad) deben 

ser protegidos en el entendido de que el menoscabo de una cualquiera de 

esas garantías, estaría al mismo tiempo vulnerando el principio a la Tutela 

Judicial Efectiva. 

 

4.3.3. Código Orgánico de la Función Judicial. 

 
El Art. 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala; Principio de 

tutela judicial efectiva de los derechos.- “La Función Judicial, por intermedio 

de las juezas y jueces, tienen el deber fundamental de garantizar la tutela 

efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando 
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sean reclamados por su titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera 

sea la materia, el derecho a la garantía exigido”95. 

 
Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las 

reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 

pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces  que 

previnieron en el conocimiento de la causa en la situación permitida por la 

ley, las juezas y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea 

permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles. 

 
Art. 25.- Principio de Seguridad Jurídica.- “Las juezas y jueces tienen la 

obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y más 

normas jurídicas”96. 

 
Art. 26.- Principio de Buena Fe y Lealtad Procesal.- “En los procesos 

judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogados que 

observen una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el 

deber de actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la 

prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el empleo de 

artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el 

proceso de la Litis”97. 
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La parte procesal y su defensora o defensor que indujeren a engaño al 

juzgador serán sancionados de conformidad con la ley. 

 
Art. 28.- Principio de la Obligatoriedad de Administrar Justicia.- “Las juezas y 

jueces, en el ejercicio de sus funciones, se limitarán a juzgar y hacer que se 

ejecute lo juzgado, con arreglo a la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y las leyes de la República”98. 

 
No podrán  excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de 

su competencia por falta de norma u oscuridad de las mismas, y deberán 

hacerlo con arreglo al ordenamiento jurídico, de acuerdo a la materia. 

 
Los principios generales del derecho, así como la doctrina y la 

jurisprudencia, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de 

aplicación del ordenamiento jurídico, así como también para suplir la 

ausencia o insuficiencia de las disposiciones que regulan una materia.  

 
Art. 29.- Interpretación de normas procesales.- “Al interpretar la ley procesal, 

la jueza o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos 

es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución, los 

Instrumentos Internacionales de derechos humanos y la ley sustantiva o 

material”99. 

 
Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán 

aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho 
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procesal, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del 

debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad 

de las partes. 

 
Liquidadoras y Liquidadores de Costas. 

 
Art. 322.- Funciones.- “Las liquidadoras y los liquidadores de costas tendrán 

a su cargo la liquidación de las costas y los costos procesales, 

comprendidos intereses y cualquier indemnización respecto de la obligación 

principal”100. 

 
Se prohíbe expresamente que actúe como liquidadora o liquidador de costas 

una servidora o servidor judicial. La trasgresión a esta norma constituirá falta 

disciplinaria cuya gravedad será graduada por la autoridad sancionadora. 

 
4.3.4. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  
 

El Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia en análisis señala: 

“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”101. La palabra niño o niña, siendo 

sinónimos de que se halla en la niñez; y, Niñez, Que es el período que se 

extiende desde el nacimiento hasta la adolescencia. 
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El Art. 9 del Código citado establece; “Función  básica  de  la  familia.- La ley 

reconoce y protege  a  la  familia  como el espacio natural y fundamental 

para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

 
Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad  

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos”102. Esta disposición no involucra a 

tercera persona o parientes en tener corresponsabilidad para con los hijos 

de una pareja, sino más bien la pareja, ya sean cónyuges o convivientes, 

son los únicos responsables en forma obligatoria en responder frente a las 

necesidades de sus hijos.  

 
En el Art. Innumerado 1 (126), denominado “Ámbito y relación con otros 

cuerpos legales” se manifiesta que “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”103. 

 
En el presente artículo establece el ámbito de aplicación y es claro al señalar 

que el presente título regula los alimentos de los niños, niñas, adolescentes 

y adultos mayores, además nos establece como norma supletoria el Código 

Civil.    
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En el Art. Innumerado 2 (127), denominado “Del derecho de alimentos”, 

estipula que “El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial 

y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida 

digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

1.     Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

 3.     Educación; 

 4.     Cuidado; 

 5.     Vestuario adecuado; 

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

7.     Transporte; 

8.     Cultura, recreación y deportes; y, 

9.  Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva”104. 

 
El derecho a alimentos está ligado íntimamente a la existencia de una 

relación parento-filial entre el titular del derecho y el demandado o 

demandada, este derecho no solo conlleva a proveer de alimento o a la 

acción de nutrir, sino que encierra otros aspectos esenciales para la 

subsistencia como salud, educación, vestuario, vivienda, transporte, etc., 

todo esto en relación a la condición económica del demandado o 

demandada y a la del derecho habiente.  
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El Art. Innumerado 3 (128), titulado “Características del derecho” reza que 

“Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

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

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

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

hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán 

compensarse y transmitirse a los herederos”105. 

 
El derecho a alimentos es: a) intrasferible, es decir, que no se puede ceder a 

terceros, sino que es exclusivo de su titular; b) intransmisible, que no es 

susceptible de transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse, 

c)irrenunciable, está prohibido que el titular del derecho renuncie al mismo; 

d) imprescriptible, esto es, que el derecho a pedir alimentos no prescribe por 

el paso del tiempo en el que no se ha ejercido dicho derecho; 

e)inembargable, La prestación alimenticia no es susceptible de embargo, 

f)no admite compensación; es decir que el derecho a alimentos no se 

extingue por la compensación g) no se admite reembolso de lo pagado, 

cuando se haya  fijado una pensión alimenticia provisional y posteriormente 

se lo deje sin efecto el alimentado no tienen la obligación de devolver lo 

recibido.  

 
El Art. Innumerado 4 (129), denominado “Titulares del derecho de alimentos” 

nos manifiesta que “Tienen derecho a reclamar alimentos: 
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1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente 

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

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”106. 

 
Son titulares del derecho a alimentos: a) Los niños, niñas y adolescentes no 

emancipados, es decir, aquellos disponen libremente de su persona y de sus 

bines; b) Los adultos hasta cumplir 21 años que se encuentren estudiando y 

carezcan de recurso propios que les permita subsistir; y; c) Las personas 

con discapacidad.  

 
El Art. Innumerado 5 (130), titulado: “Obligados a la prestación de alimentos” 

establece: “Los padres son los titulares principales de la obligación 

alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la 

patria potestad. 
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En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de 

alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y 

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1.     Los abuelos/as;  

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

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

3.     Los tíos/as. 

 
La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales 

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y 

con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes 

proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 

pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. 

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

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

 
Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

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

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

exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de la pensión. 
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La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de 

negligencia”107. 

 
La obligación principal de prestar alimentos les corresponde a los padres, sin 

embargo la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia también 

considera la obligación subsidiaria que corresponde a los abuelos, 

hermanos, y; tíos, en los casos de que el obligado principal no pueda cumplir 

con dicha obligación por no contar con los recursos suficientes, ausencia, 

impedimentos o discapacidad.   

 
El Art. Innumerado 6 (131), denominado “Legitimación procesal” reza que: 

“Estarán legitimados para demandar la prestación del derecho de alimentos 

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

que padezcan de una discapacidad física o mental que les impida hacerlo 

por sí mismas: 

1.     La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, a 

falta de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien 

esté a cargo de su cuidado; y, 

2.     Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

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

reclamante la presentarán en el formulario que para este propósito diseñará 

y publicitará el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad del caso, el 

juez/a o la parte procesal considere que es necesario el patrocinio legal, 
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dispondrá la participación de un defensor público o de un defensor privado, 

respectivamente”108. 

 
Podrán demandar alimentos a favor de los niños, niñas, adolescentes, o 

personas con discapacidad, la madre o padre que tenga bajo su cuidado al 

titular de dicho derecho, y; los adolescentes que hayan cumplido los 15 años 

de edad. Para presentar de demanda deberán llenar el formulario diseñado 

por el Consejo de la Judicatura el mismo que consta en la página web de 

dicho organismo.  

 
El Art. Innumerado 7 (132), llamado “Procedencia del derecho sin 

separación” estípula  que “La pensión de alimentos procede aún en los 

casos en que el alimentado y el obligado convivan bajo el mismo techo. 

 
Los miembros de la familia ampliada que en virtud de una medida de 

protección dispuesta por la autoridad competente o en ejercicio de la tutela 

se encuentren conviviendo con niños, niñas y adolescentes titulares del 

derecho de alimentos, no serán obligados subsidiarios de la pensión de 

alimentos”109. 

 
Los alimentos al ser corresponsabilidad entre el padre y la madre también 

podrá pedírselo incluso cuando no exista separación del obligado y el 

alimentado.  
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El Art. Innumerado 8 (133), denominado “Momento desde el que se debe la 

pensión de alimentos” establece que “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”110. 

 
La pensión de alimentos se debe desde la presentación de la demanda, sin 

perjuicio de que sea pensión provisional o pensión definitiva. El aumento de 

dicha pensión corre a partir de la presentación del incidente de aumentos de 

pensión alimenticia y la reducción por el contrario es exigible cuando se da la 

resolución que disponga la referida disminución. 

 
El Art. Innumerado 9 (134), “Fijación provisional de la pensión de alimentos” 

establece; “Con la calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión 

provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que 

con base en los criterios previstos en la presente ley, elaborará el Consejo 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sin perjuicio de que en la audiencia, 

el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que en ningún caso 

podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada tabla. 

 
Cuando la filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará en la providencia de 

calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones de 
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bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de 

la fijación provisional de alimentos”111. 

 
La pensión provisional de alimentos será fijada por la Jueza o Juez de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, el momento de calificación de la 

demanda, de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que 

establece el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sin embargo si 

en la audiencia existiere un acuerdo el Juez deberá aprobarlo, sin que dicho 

acuerdo violente los derechos de su titular y esté por debajo de lo 

establecido en dicha tabla. Cuando no exista ningún elemento que pruebe la 

paternidad o maternidad, el Juez o Jueza ordenará la realización del examen 

de ADN, el mismo que probará la existencia del vínculo parento-filial 

indispensable para estos casos.  

 
El Art. Innumerado 10 (135), “Obligación del presunto progenitor” señala “El 

Juez/a fijará la pensión de alimentos a favor del niño, niña o adolescente a 

una persona cuya filiación o parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos no ha sido legalmente establecida, de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

a)   En el evento de existir negativa por parte del demandado o demandada 

a someterse a las pruebas científicas de ADN que el Juez/a disponga, 

se presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco en el caso 

de los demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la 
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misma providencia se fijará la pensión provisional, la cual será exigible 

desde la presentación de la demanda. 

 b)     Si el resultado del examen de ADN es positivo, el Juez/a declarará la 

filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la 

inscripción de la respectiva Resolución en que así lo declare en el 

Registro Civil; o la relación de parentesco en el caso de los demás 

parientes consanguíneos. En la misma providencia fijará la pensión 

definitiva de alimentos, la cual será exigible desde la fecha de 

presentación de la demanda. 

c)    Si el demandado o demandada funda su negativa para la práctica del 

examen de ADN en la circunstancia de carecer de recursos para 

sufragarlo, el Juez/a dispondrá que el Ministerio de Salud Pública, a 

través de una Unidad de Investigación Genética, realice el examen de 

ADN en forma gratuita. 

 
Se admitirá la demostración de la carencia de recursos del presunto padre, 

madre o pariente consanguíneo obligado a sufragar los gastos que demande 

el examen de ADN, así como las costas procesales y los gastos del estudio 

social, cuando del estudio de la oficina técnica se probare dicho particular y 

de conformidad con la prueba que se actúe en la audiencia respectiva. 

 
Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que está por nacer; sin 

embargo se lo puede hacer en personas fallecidas, cuando ello sea 

necesario para establecer la relación parento-filial”112. 
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Cuando la Jueza o Juez ordenare la realización del examen ADN y el 

demandado no asistiere se presumirá de hecho la existencia de la relación 

parento-filial.  Si el resultado de la prueba de ADN es positivo se declarará la 

maternidad o paternidad y se inscribirá la resolución en el Registro Civil. Si el 

demandado no tuviere los recursos necesarios para la realización del 

examen de ADN el Juez o Jueza dispondrá al Ministerio de Salud Pública, 

por medio de la Unidad de Investigación Genética, realice dicho examen de 

forma gratuita, para lo cual el demandado deberá probar la carencia de 

recursos económicos.   

 
En el Art. Innumerado 11 (136), “Condiciones para la prueba de ADN” se 

estipula que “Tendrán valor probatorio en juicio, el examen comparativo de 

los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) 

practicadas por laboratorios especializados públicos y privados, que cuenten 

con peritos calificados por la Fiscalía. En el caso de los laboratorios privados 

deberán contar con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud 

Pública. 

 
La identidad de la persona a la que pertenece la muestra, se comprobará 

mediante la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte o cualquier otro 

mecanismo que asegure fehacientemente la identidad de la persona y, el 

registro de su huella digital. La identificación y toma de muestras se hará en 

presencia de la autoridad que la ordena o su delegado, el/la perito y las 

partes o quienes las representen. 
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Los resultados de las pruebas de ADN son confidenciales. Todo movimiento 

de la muestra deberá ser registrado con indicación de la fecha, la hora y el 

nombre e identificación de las personas que intervinieron. El Juez/a, podrá 

disponer el auxilio policial, la intervención de médicos legistas o de otros 

peritos a petición de la parte interesada, para asegurar la autenticidad y 

confiabilidad de la toma de muestras, su examen, custodia y transporte”113. 

 
El examen de ADN al tener una exactitud del 99.99% constituye un elemento 

probatorio de vital importancia para establecer la relación parento-filial, por 

tal motivo esta debe realizarse bajo la supervisión de quien lo ordene o de 

un delegado, y cualquier movimiento de las muestras debe ser registrado 

con fecha y hora. Por otro lado los resultados que vertieren dichos análisis 

científicos son confidenciales.  

 
El Art. Innumerado 12 (137), “Responsabilidad de los peritos” establece que 

“Los peritos serán administrativa, civil y penalmente responsables por los 

procedimientos y metodología, resultados falsos o adulterados de las 

pruebas que practican y por los informes que emiten, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil solidaria del laboratorio en el que se ha practicado la 

pericia y de la descalificación del perito por la Fiscalía. Esta responsabilidad 

se extiende a los hechos y actos de las personas que intervienen bajo su 

dirección o dependencia en dichas pruebas o informes”114. 
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El examen de ADN al ser prueba sustancial en los procesos de alimentos los 

peritos a cargo de la realización de dicho examen y de custodia de las 

muestras serán responsables administrativa, civil y penalmente, por los 

procedimientos y metodología que realizaren y los resultados que emitan en 

sus informes.   

 
En el Art. Innumerado 13 (138), “Suficiencia de la prueba de ADN” se 

establece que “La prueba de ADN con las condiciones de idoneidad y 

seguridad previstas en esta ley, se tendrá por suficiente para afirmar o 

descartar la paternidad o maternidad. No será admitida la dilación de la 

causa a través de la petición de nuevas pruebas, salvo que se fundamente y 

pruebe el incumplimiento de las condiciones previstas en la presente ley”115. 

 
La prueba de ADN tiene la exactitud del 99.99%, por tal motivo es suficiente 

prueba para establecer o descartar la relación parento- filial, por este motivo 

el juez o jueza no admitirá la realización de nuevas pruebas, ya que dicho 

examen es prueba contundente.  

 
En el Art. Innumerado 14 (139),  “Forma de prestar los alimentos” se estipula 

que “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 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 
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certificado de depósito constituirá prueba para demostrar el pago o la falta 

de a favor de la beneficiaria/o o de quien legalmente lo represente. 

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

subsidios y beneficios adicionales de la siguiente manera: 

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

de arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguren rentas u otros 

frutos suficientes para la debida prestación de alimentos del beneficiario; 

y, 

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

del beneficiario que determine el Juez. 

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

de bienes inmuebles, el Juez/a comprobará que no se encuentren limitados 

por otros derechos reales o personales ni afectados por embargo, 

prohibición de enajenar o gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o 

contrato que afecte o puedan impedir o dificultar dicho disfrute o percepción. 

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

cantón en que se encuentre ubicado el inmueble. 

 
El hijo o la hija beneficiario no estarán obligados a confeccionar inventario ni 

rendir la caución que la ley exige al usufructuario. En ningún caso se 

obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y cuidado han sido 

confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir con quien está obligado 
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a prestar los alimentos, con el pretexto de que ésta sea una forma de 

pensión alimenticia en especie”116. 

 
El pago de la pensión de alimentos deberá de ser efectuada por medio del 

depósito realizado en la cuenta que para este efecto apertura la actora u 

actor, y se deberá cubrir por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco 

primeros días de cada mes.  

 
En el Art. Innumerado 15 (140), denominado “Parámetros para la 

elaboración de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas” se establece 

que “El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, definirá la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas en base a los siguientes parámetros: 

a)    Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la 

presente Ley; 

 b)   Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación 

con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su 

modo de vida y de sus dependientes directos; 

c)     Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes 

y derechohabientes; y, 

d)     Inflación. 

 
El Juez/a, en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en la 

Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. Sin embargo podrá fijar una 

pensión mayor a la establecida en la misma, dependiendo del mérito de las 

pruebas presentadas en el proceso. 
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Las pensiones establecidas en la tabla serán automáticamente indexadas 

dentro de los quince primeros días del mes de enero de cada año, 

considerando además el índice de inflación publicado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC) en el mes de diciembre del año 

inmediato anterior y en el mismo porcentaje en que se aumente la 

remuneración básica unificada del trabajador en general. 

 
En los casos en que los ingresos del padre y la madre no existieren o fueren 

insuficientes para satisfacer las necesidades del derechohabiente, el Juez/a 

a petición de parte, dispondrá a los demás obligados, el pago de una parte o 

de la totalidad del monto fijado, quienes podrán ejercer la acción de 

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre, legalmente obligados al 

cumplimiento de esta prestación”117. 

 
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia al momento de la 

elaboración de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas tendrá en cuenta 

los siguientes parámetros: a) Las necesidades del alimentado según su  

edad, b) ingresos ordinarios y extraordinarios de el o los alimentantes, 

tomando en cuenta otras cargas familiares que este posea de ser el caso, c) 

Distribución del gasto familiar, y; d) La inflación.  

 
El Juez o Jueza de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en ningún caso 

podrá establecer una pensión menor a la establecida en la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas, aunque si se podrá establecer una pensión 
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mayor de acuerdo a las pruebas presentadas referente a los ingresos del 

alimentante.  

 
El Art. Innumerado 16 (141), denominado “Subsidios y otros beneficios 

legales” establece que “Además de la prestación de alimentos, el alimentado 

tiene derecho a percibir de su padre y/o madre, los siguientes beneficios 

adicionales: 

1.- Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que reciba el 

demandado; 

2.- Dos pensiones alimenticias adicionales que se pagarán en los meses de 

septiembre y diciembre de cada año para las provincias del régimen 

educativo de la Sierra y en los meses de abril y diciembre para las 

provincias del régimen educativo de la Costa y Galápagos. El pago de 

las pensiones adicionales se realizará aunque el demandado no trabaje 

bajo relación de dependencia; y, 

3.- El 5% del monto de las utilidades legales recibidas por el prestador de 

alimentos por cargas familiares, que deberá prorratearse entre todos 

quienes tengan derecho a pensión de alimentos, cuando tenga derecho 

a dichas utilidades”118. 

 
Además de la pensión alimenticia el alimentante tiene la obligación de 

otorgar al alimentado: 1) Los subsidios legales por carga familiar. 2) Las 

pensiones alimenticias adicionales referentes al décimo tercer sueldo y al 

                                                           
118

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 16 (141). 



 
 

87 
 

décimo cuarto, y; 3) El 5% de las utilidades que perciba el alimentante por 

cargas familiares.  

 
El Art. Innumerado 17 (142), denominado “Del efecto de cosa juzgada”, se 

estipula que “La providencia que fija el monto de la pensión de alimentos y 

los obligados a prestarla, no tiene el efecto de cosa juzgada”119. 

 
La providencia que fija la pensión de alimentos no tiene efecto de cosa 

juzgada, es decir que podrá ser modificada.  

 
En el Art. Innumerado 18 (143), “Obligaciones de las entidades públicas y 

privadas”, reza que “Si el obligado al pago de alimentos goza de 

remuneración, honorarios, pensión jubilar u otros ingresos, con o sin relación 

de dependencia, el auto que fije la pensión de alimentos se notificará al 

pagador o a quien haga sus veces. La entidad responsable de realizar el 

pago, tendrá la obligación de depositar la pensión fijada dentro del término 

de 48 horas, contadas desde el momento en que recibió la notificación del 

Juez/a, para lo cual remitirá a ésta autoridad el original o copia certificada del 

depósito. En el mismo término deberá remitir la información solicitada por el 

Juez/a sobre los ingresos totales que perciba el demandado. 

 
El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, hará solidariamente 

responsable al empleador, con los intereses de mora respectivos. 

 
Si el empleador o la entidad obligada a proporcionar la información no lo 

hiciere dentro del término de 48 horas, ocultare o proporcionare información 
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incompleta o falsa sobre los ingresos que percibe el demandado, no 

cumpliere con las obligaciones determinadas en esta ley, dificulte o 

imposibilite el fiel y oportuno cumplimiento de la obligación alimenticia, será 

sancionada, de ser del sector privado, con multa equivalente al doble del 

valor de la prestación fijada por el Juez/a y en caso de reincidencia con 

multa equivalente al triple del valor de la prestación fijada por el Juez/a. 

 
Si la entidad es de carácter público, se sancionará al funcionario o 

funcionaria responsable, con el valor de la multa antes señalada y en caso 

de reincidencia, con la destitución del cargo, previo el sumario administrativo 

correspondiente. El mismo Juez/a que impuso la sanción será competente 

para ejecutar las sanciones previstas. Estas multas serán depositadas en la 

cuenta que el/la demandante haya acreditado para el depósito de las 

pensiones alimenticias”120. 

 
Los pagadores tanto de entidades públicas como privadas serán  notificados 

con el auto donde se imponga pensiones alimenticias a los empleados que 

estén a su cargo, teniendo estos la obligación de descontar dicha pensión 

del sueldo o remuneración.  

 
A la vez su el actor o actora solicitan dentro de la prueba información sobre 

los ingresos del demandado, los pagadores están obligados a brindar dicha 

información la misma que deberá ser veraz y eficaz pues esta permitirá al 

Juez o Jueza establecer la pensión alimenticia de acuerdo a los ingresos 

económicos del demandado. 
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En caso de incumplimiento de los pagadores que laboren en entidades 

privadas serán sancionados con multa del doble del valor a la prestación 

fijada por el Juez o Jueza, y; en caso de reincidencia con el triple de dicho 

valor.  

 
Para entidades privadas los pagadores que incumplan serán sancionados 

con multa equivalente al valor de la prestación fijada por el Juez o Jueza y 

de ser reincidente con la destitución del cargo, previo sumario administrativo. 

 
En el Art. Innumerado 19 (144), “Pago por medio del sistema financiero” se 

establece que “En la primera providencia el Juez/a dispondrá que el 

derechohabiente o su representante determine la cuenta corriente o de 

ahorros en la que deberá depositarse las pensiones alimenticias”121. 

 
Para la satisfacción de la pensión alimenticia, el actor/a deberá apertura una 

cuenta de ahorros o corriente en una de las entidades del sistema financiero 

nacional, en dicha cuenta el demandado realizará los depósitos por concepto 

de pensiones alimenticias, y los comprobantes de depósito deberán ser 

incluidos dentro del juicio.  

 
En el Art. Innumerado 20 (145), “Incumplimiento de lo adeudado” se estipula 

que “En caso de incumplimiento en el pago de dos o más pensiones 

alimenticias sean o no sucesivas, el Juez/a dispondrá la prohibición de salida 

del país del deudor/a y su incorporación en el registro de deudores que el 

Consejo de la Judicatura establecerá para el efecto. 

                                                           
121

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 19 (144). 



 
 

90 
 

El registro de deudores de la jurisdicción que corresponda, se publicará en la 

página Web del Consejo de la Judicatura y este a su vez remitirá el listado a 

la Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación de los 

deudores en el Sistema de Registro o Central de Riesgos. 

 
Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo de la 

Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del 

registro”122. 

 
Cuando el demandado no ha cancelado dos o más pensiones alimenticias el 

juez dispondrá la prohibición de salida del país del deudor/a y la 

correspondiente incorporación en el Registro de Deudores del Consejo de la 

Judicatura, lo que conlleva a constar en la Central de Riesgos.  

 
En el Art. Innumerado 21 (146), “Inhabilidades del deudor de alimentos” se 

establece que “El padre o madre que adeude dos o más pensiones de 

alimentos, mientras no cancele las obligaciones vencidas quedará 

inhabilitado para: 

 a)     Ser candidato/a a cualquier dignidad de elección popular; 

b)   Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a en 

concurso público o por designación; 

c)     Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios sean 

directamente para el pago de alimentos adeudados, en cuyo caso se 

requerirá autorización judicial; y, 

d)     Prestar garantías prendarias o hipotecarias”123. 
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La no satisfacción de dos o más pensiones de alimentos trae consigo ciertas 

inhabilidades mientras el deudor no cancele la obligación, como son: a) Ser 

candidato de elección popular, b) Ocupar cargo público, c) Enajenación de 

bienes muebles o inmuebles, y; d) Prestar garantías prendarias o 

hipotecarias.  

 
En el Art. Innumerado 22 (147), “Apremio personal” estipula que “En caso de 

que el padre o madre incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, 

el Juez/a a petición de parte y previa constatación mediante la certificación 

de la respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio 

personal hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso de 

reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta por 

un máximo de 180 días. 

 
En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, el 

Juez/a ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, 

siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento 

del obligado/s, por parte de quien solicita dicha medida. 

 
Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez/a que conoció 

la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el 

pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, el 

Juez/a dispondrá la libertad inmediata. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Juez/a podrá ejecutar 

el pago en contra de los demás obligados. 
                                                                                                                                                                     
123

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 21 (146). 



 
 

92 
 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar 

dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios”124. 

 
En el caso de que el alimentante incumpla con dos o más pensiones 

alimenticias se podrá solicitar el apremio personal por un lapso de hasta 

treinta días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el 

apremio personal se podrá extender por sesenta días, con un máximo de 

180 días. El apremio queda sin efecto cuando se haya cancelado todos los 

valores que consten en la liquidación, y dicho pago podrá hacerse en 

efectivo o mediante cheque certificado.  

 
En el Art. Innumerado 23 (147.1), titulado “Apremio personal a los obligados 

subsidiarios” señala “El juez dispondrá el apremio personal de las/los 

obligadas/os subsidiarios que habiendo sido citados con la demanda de 

alimentos, bajo prevenciones de ley, no hayan cumplido con su obligación de 

pago conforme lo previsto en esta ley”125. 

 
Si los obligados subsidiarios no cumplen con el pago de pensiones 

alimenticias al igual que los obligados principales se podrá solicitar el 

apremio personal de estas hasta que satisfagan dicha obligación. 

 
En el Art. Innumerado 24 (147.2), “Otras medidas cautelares a los obligados 

subsidiarios” se estipula que:“La prohibición de salida del país como las 

demás medidas cautelares reales previstas en la presente ley, se impondrán 
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a los obligados subsidiarios siempre que hayan sido legalmente citados con 

la demanda y bajo prevenciones de ley”126. 

 
Al igual que los obligados principales los subsidiarios que no cumplan con la 

obligación impuesta por un juez o jueza de pagar pensiones alimenticias se 

podrá solicitar la prohibición de salida del país de los mismos.  

 
En el Art. Innumerado 25 (147.3), denominado “Prohibición de salida del 

país” se establece que “A petición de parte, en la primera providencia, el juez 

decretará sin notificación previa, la prohibición de ausentarse del territorio 

nacional, la que se comunicará de inmediato a la Dirección Nacional de 

Migración”127. 

 
La prohibición de salida del país del demandado se pondrá en conocimiento 

de la Dirección Nacional de Migración con la finalidad de que este organismo 

impida la salida del deudor de pensiones alimenticias hacia otros países y el 

de asegurar el cumplimiento de dicha obligación.   

 
En el Art. Innumerado 26 (147.4), “Medidas cautelares reales” se estipula 

que: “Para asegurar el pago de la prestación de alimentos, el Juez/a podrá 

decretar cualquiera de los apremios reales contemplados en el Código de 

Procedimiento Civil”128. 

 
El Juez o Jueza de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia podrá valerse de 

medidas coercitivas con la finalidad de que el demandado cumpla con las 
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pensiones alimenticias por él impuestas, como es el caso del apremio 

personal que se podrá decretar hasta por treinta días y en caso de 

reincidencia hasta sesenta días, con un máximo que no exceda los ciento 

ochenta días.  

 
En el Art. Innumerado 27 (147.5),  “Cesación de los apremios”, se establece 

que “La prohibición de salida del país y el apremio personal a los que se 

refieren los artículos anteriores podrán cesar si el obligado rinde garantía 

real o personal estimada suficiente por el Juez/a. En el caso de garantía 

personal, el garante o fiador estará sujeto a las mismas responsabilidades y 

podrá ser sometido a los mismos apremios que el deudor principal. Los 

demás apremios e inhabilidades sólo cesarán con la totalidad del pago 

adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque 

certificado”129. 

 
Las medidas que decrete el Juez o Jueza de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, en contra de los deudores de pensiones alimenticias, como lo 

son la prohibición de salida del país y el apremio personal podrán cesar con 

la garantía real o personal, prestada por un fiador el mismo que será 

responsable igualmente que el deudor principal, además dicha garantía 

deberá ser estimada suficiente  por el Juez o Jueza.  

 
El Art. Innumerado 28 (147.6),  “Otras Inhabilidades” reza que “El progenitor 

que se encuentre en mora en el pago de la prestación de alimentos no podrá 
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solicitar que se le entregue la patria potestad del hijo o hija beneficiario, pero 

si podrá ejercer el derecho de visitas regulado en el presente Código”130. 

 
El deudor de pensiones alimenticias no podrá solicitar la patria potestad del 

hijo o hija, sin embargo no pierde su derecho a visitas.  

 
El Art. Innumerado 29 (147.7), denominado “Aplicación de estas normas en 

otros juicios” señala “Dentro de los juicios o procesos por violencia 

intrafamiliar, reclamación de la filiación, separación de bienes, divorcio y en 

general, en cualquier otro procedimiento en el que la ley contemple 

expresamente la posibilidad de solicitar alimentos a favor de niños, niñas y 

adolescentes, se aplicarán obligatoriamente las normas establecidas en la 

presente ley”131. 

 
Las normas establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia sobre el 

derecho a alimentos deberán ser aplicadas en los juicios de violencia 

intrafamiliar, reclamación de la filiación, separación de bienes, divorcio, etc., 

pues el Juez o Jueza debe precautelar el interés superior del niño.  

 
Art. Innumerado 30 (147.8), Obligación privilegiada.- La prestación 

económica de alimentos, tiene privilegio de primera clase y se preferirá a 

cualquier otra obligación”132. 
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Según el orden de prelación las pensiones alimenticias conforman crédito de 

primera clase, es decir, está por encima de otras obligaciones como por 

ejemplo los aportes al IESS, crédito tributario, etc.  

 
Art. Innumerado 31 (147.9), Interés por mora.- Se aplicará la tasa de interés 

por mora fijada por el Banco Central del Ecuador o el ente estatal encargado 

de hacerlo, por cada día de retraso en el pago de la prestación de 

alimentos”133. 

 
En caso de que las pensiones alimenticias no sean satisfechas por parte del 

demandado se sumará por cada día de retraso el interés por mora fijada el 

Banco Central del Ecuador. 

 
Art. Innumerado 32 (147.10), Caducidad del derecho.- El derecho para 

percibir alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas:  

1.     Por la muerte del titular del derecho; 

2.     Por la muerte de todos los obligados al pago; y, 

3.   Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el 

derecho al pago de alimentos según esta ley”134 

 
El derecho a alimentos se extingue por: a) Muerte del titular del derecho, es 

decir el derecho habiente o alimentado. b) Por muerte de todos los 

obligados, esto es cuando ha muerto el obligado principal que el padre o la 

madre y también los obligados subsidiarios como por ejemplo los abuelos, 
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hermanos, y; tíos. c) Porque ya no existen las circunstancias que generaban 

el derecho.  

 
Art. Innumerado 33 (147.11), Improcedencia de la acumulación de acciones 

y de la reconvención.- Las acciones por alimentos, tenencia y patria potestad 

deberán tramitarse por cuerda separada. Prohíbase la reconvención”135. 

 
Los juicios de alimentos, tenencia y patria potestad se tramitarán por 

separado. Es decir, en trámites diferentes, prohibiendo la reconvención en 

estos procesos. 

 

4.3.5. Instructivo para Optimizar el Sistema de Recepción, Registro, 

Control y Pago de Pensiones Alimenticias a nivel de la 

Judicaturas del país. 

 

El Art. 3 del presente Instructivo dispone: “La Unidad de Pagaduría 

desarrollará sus actividades aplicando los principios de celeridad, eficacia, 

inmediación y acceso al servicio de la justicia, responsabilizándose personal 

y pecuniariamente, del correcto manejo de los dineros, títulos y valores que 

les sean entregados dentro del cumplimiento de sus funciones, debiendo 

cumplir con la normativa legal que rige a la administración financiera en el 

sector público, y el presente instructivo”136. 
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Art. 4. Le corresponde al Supervisor de la Unidades de Pagadurías de los 

asuntos de Niñez y Adolescencia, las siguientes funciones:  

  
e) “Informar al Consejo de la Judicatura, por intermedio de la Dirección 

Provincial, y previa disposición del juez correspondiente, el reporte mensual 

emitido por las pagadurías, con el listado de deudores de pensiones 

alimenticias para su respectiva publicación en el libro de deudores”137. 

 
Art. 7. “Los pagadores tienen además la responsabilidad de informar y 

certificar en forma detallada los rubros adeudados y también llevar los 

registros contables  básicos con la respectiva documentación de respaldo, 

como son: Libro banco con su respectiva conciliación, libro de ingresos, libro 

de egresos y libro de registro de liquidaciones y otros instrumentos que 

establezca el consejo de la judicatura, con la documentación de respaldo”138. 

 
Art. 12. “El sistema informático será la herramienta tecnológica, para facilitar 

la elaboración de liquidaciones y más información requerida en los trámites 

judiciales de los alimentarios, lo cual se hará en base de la información que 

ingrese el servidor judicial responsable de esa actividad, cuyo cumplimiento 

los controlará el Supervisor de la Unidad de Pagaduría”139. 

 
Art. 13. “El sistema generará un formulario de liquidación de pensiones 

alimenticias, el cual será suscrito por el pagador o el secretario responsable 
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según sea el caso, el mismo que luego de incorporar los datos respectivos, 

remitirá al juez que lo requirió”140. 

 
La Disposición General: Segunda: “Los secretarios de los juzgados, en 

forma obligatoria e inmediata, luego de la notificación a las partes, remitirán 

al Supervisor de la Unidad de Pagaduría, las providencias en las que exista 

orden de practicar liquidaciones, afín de que previo el sorteo respectivo, se 

dé cumplimiento a la disposición judicial en un plazo que no excederá de 

cuarenta y ocho horas, cuyo incumplimiento será objeto de responsabilidad 

administrativa, conforme los establecen el Código Orgánico de la función 

Judicial”141. 

Como se observa pese de existir el presente Instructivo para Optimizar el 

Sistema de Recepción, Registro, Control y Pago de Pensiones Alimenticias a 

nivel de la Judicaturas del país, se viene generando retardo en la 

administración de justica en el juicio de alimentos al momento de las 

observaciones que las partes realizan a la liquidación de las pensiones 

alimenticias, esto surge por cuanto el Juez es quien debe prevenir que se 

suscite este inconveniente y aplicar la ley a la parte que pretende entorpecer 

el desarrollo del juicio. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA. 
 

4.4.1. Ley Nº 14.908 de Chile sobre Abandono de Familia y Pago de 

Pensiones Alimenticias. 

Esta Ley establece en su Artículo 5. “El juez, al proveer la demanda, 

ordenará que el demandado acompañe, en la audiencia preparatoria, las 

liquidaciones de sueldo, copia de la declaración de impuesto a la renta del 

año precedente y de las boletas de honorarios emitidas durante el año en 

curso y demás antecedentes que sirvan para determinar su patrimonio y 

capacidad económica. En el evento de que no disponga de tales 

documentos, acompañará, o extenderá en la propia audiencia, una 

declaración jurada, en la cual dejará constancia de su patrimonio y 

capacidad económica”142. La declaración de patrimonio deberá señalar el 

monto aproximado de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, 

individualizando lo más completamente posible, si los tuviere, sus activos, 

tales como bienes inmuebles, vehículos, valores, derechos en comunidades 

o sociedades. 

En el Artículo 7 señala: “El tribunal no podrá fijar como monto de la pensión 

una suma o porcentaje que exceda del cincuenta por ciento de las rentas del 

alimentante.  

Las asignaciones por "carga de familia" no se considerarán para los efectos 

de calcular esta renta y corresponderán, en todo caso, a la persona que 

causa la asignación y serán inembargables por terceros.  
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Cuando la pensión alimenticia no se fije en un porcentaje de los ingresos del 

alimentante, ni en ingresos mínimos, ni en otros valores reajustables, sino en 

una suma determinada, ésta se reajustará semestralmente de acuerdo al 

alza que haya experimentado el Indice de Precios al Consumidor fijado por 

el Instituto Nacional de Estadísticas, o el organismo que haga sus veces, 

desde el mes siguiente a aquél en que quedó ejecutoriada la resolución que 

determina el monto de la pensión.  

 
El secretario del tribunal, a requerimiento del alimentario, procederá a 

reliquidar la pensión alimenticia, de acuerdo con lo establecido en el 

inciso anterior”143. 

 

En su Artículo 8. Establece: “Las resoluciones judiciales que ordenen el 

pago de una pensión alimenticia, provisoria o definitiva, por un trabajador 

dependiente establecerán, como modalidad de pago, la retención por parte 

del empleador”144. El juez podrá también ordenar que el deudor garantice el 

cumplimiento de la obligación alimenticia con una hipoteca o prenda sobre 

bienes del alimentante o con otra forma de caución. 

 

Al respecto en el Art. 14 establece claramente “si decretados los alimentos 

por resolución que cause ejecutoria en favor del cónyuge, de los padres, de 

los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su obligación en 

la forma pactada u ordenada o hubiere dejado de pagar una o más de las 
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pensiones decretadas, el tribunal que dictó la resolución deberá, a petición 

de parte o de oficio y sin más trámite, imponer al deudor como medida de 

apremio, el arresto nocturno entre las veintidós horas de cada día hasta las 

seis horas del día siguiente, hasta por quince días. El juez podrá repetir esta 

medida hasta obtener el íntegro pago de la obligación.  

 
Si el alimentante infringiere el arresto nocturno o persistiere en el 

incumplimiento de la obligación alimenticia después de dos periodos de 

arresto nocturno, el juez podrá apremiarlo con arresto hasta por quince días. 

En caso de que procedan nuevos apremios, podrá ampliar el arresto hasta 

por 30 días”145. 

Además según esta ley  y sin perjuicio de los demás apremios y sanciones 

previstos en la ley, existiendo una o más pensiones insolutas, el juez 

adoptará, a petición de parte, las siguientes medidas:  

1. “Ordenará, en el mes de marzo de cada año, a la Tesorería General de la 

República, que retenga de la devolución anual de impuestos a la 

renta”146, que corresponda percibir a deudores de pensiones alimenticias, 

los montos insolutos y las pensiones que se devenguen hasta la fecha en 

que debió haberse verificado la devolución.  

En sesta legislación el secretario del juzgado es quine procede a reliquidar, 

situación que la legislación del Ecuador no es permitida por tener un 
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Instructivo de Supervisor de la Unidad de Pagaduría. En cambio en Perú la 

Tesorería deberá comunicar al tribunal respectivo el hecho de la retención y 

el monto de la misma.  

 
4.4.2.  Código de la Niñez y Adolescencia de la República del Uruguay. 

Ley Nro. 17.823. 

 
El Art. 46 de la presente ley señala: “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”147. 

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. 

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”148 
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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. 

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”149. 

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 
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del servicio pensionario, se prestara la obligación alimentaria de forma 

subsidiaria y complementaria si fuera el caso. 

En los casos 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: 

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”150 

En estas circunstancias los caracteres de la obligación alimentaria son 

similares a la normativa ecuatoriana. 

Art. 55. (Modificación de la obligación alimentaria).- “Los alimentos podrán 

ser objeto de aumento o de reducción, si se modifica la situación económica 

del deudor o las necesidades del acreedor. Se tramitarán por el 
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procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del 

Proceso”151. 

Así mismo en cuanto a la extinción de alimentos el Art. 56 de la Ley en 

referencia textualmente señala: “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. 

4).- Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a 

los gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse  de otra 

manera”152. 

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. 

                                                           
151

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DEL URUGUAY. Ley Nro. 17.823. Art. 55. 
152

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DEL URUGUAY. Ley Nro. 17.823. Art. 56. 



 
 

107 
 

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 de una forma eficaz el derecho del alimentado, se 

permite que el alimentado al ser notificado justifique lo contrario lo que si se 

da el derecho a la contradicción. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.  Materiales Utilizados. 

Para el avance del proceso de investigación, fue indispensable partir de la 

observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología 

crítica participativa, que permitió interrelacionar a las personas según sus 

diferentes criterios con el objeto de estudio mediante la utilización de 

diferentes métodos, técnicas e instrumentos. 

Dentro de los métodos utilizados, fue indispensable la aplicación del Método 

Científico, ya que representa la metodología que define y diferencia el 

conocimiento la ciencia de otros tipos de conocimientos, siendo un método 

que excluye todo aquello que tiene la naturaleza subjetiva. Además se aplicó 

el método deductivo, los que tienen como característica ir de la general a lo 

particular, el método exegético para la interpretación de las diferentes leyes, 

el método estadístico, para la cuantificación de los datos. De esta manera y 

a través de los métodos empleados logre obtener, conocer, analizar y 

concluir en base a conocimientos jurídicos de varios profesionales del 

Derecho con relación al tema de investigación. Es importante señalar 

también que fue necesaria la aplicación de los métodos analítico y sintético, 

además del descriptivo, los cuales facilitaron la comprensión y señalamiento 

de los aspectos más relevantes de mi investigación.  

 



 
 

109 
 

5.2. Métodos. 

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica, y así lograr la recopilación, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones. 

Método Exegético.-  Este método me permitió la interpretación de las 

normas legales contempladas en los diferentes cuerpos legales 

contempladas en el marco jurídico. 

Método Deductivo.- Utilizado para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, el cual en la práctica fue utilizada a través de la aplicación y 

resultados de las encuestas y entrevistas. 

Método Analítico.- Mediante el cual se realizó el análisis crítico de los 

aportes y criterios de varios profesionales que aportaron en esta 

investigación, a través de sus conocimientos sobre las liquidaciones de las 

pensiones alimenticias atrasadas. 

Método Sintético.- Con la ayuda de este método se realizó la síntesis de la 

información para llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

Método Descriptivo.- Me permitió comprometerme a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema 
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sobre el tiempo que el demandado se le obligue a pasar alimentos sin una 

debida liquidación de las pensiones. 

Método Materialista Histórico.- Este método me permitió conocer el 

pasado del problema, su origen y evolución; es decir como se ha ido 

desarrollando en el Ecuador en la legislación de pensiones alimenticias, 

fijadas con reliquidación de pensiones.  

Método Comparativo.- La utilización de este método me facilito la 

comprensión y comparación entre las legislaciones de los diferentes  países 

con el nuestro en lo que se refiere al presente tema de mi tesis. 

Método Estadístico.- La aplicación de este método me permitió el estudio 

cuantitativo en la presente investigación específicamente en la tabulación de 

los cuadros y gráficos de las encuestas. 

5.3. Procedimiento y Técnicas. 

Técnica del dialogo.- A través del cual, pude logar interrelacionarme con 

los profesionales encuestados y entrevistados.  

Técnica de la entrevista.- Dirigida a cinco profesionales del Derecho y 

Jueces de la Niñez y la Adolescencia quienes aportaron con valiosas 

opiniones y comentarios según su experiencia personal y profesional. 
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Esta técnica me permitió recopilar información sobre aspectos importantes 

que contribuyeron para definir las conclusiones y propuesta legal del 

presente trabajo investigativo. 

Encuesta.- Para lo cual se diseñó un formulario de preguntas basadas en 

recopilar información. Estas fueron aplicadas a treinta funcionarios judiciales 

de Machala, así como a abogados en libre ejercicio profesional. 
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6.- RESULTADOS. 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

En la presente técnica he aplicado treinta encuestas a una muestra 

poblacional de abogados de la ciudad de Machala, especializados en 

Derecho Constitucional y Derecho de Familia. 

 

Primera Pregunta: En el juicio de alimentos el Juez competente dispone a 

un pagador que realice una liquidación, para determinar el valor real de lo 

que se fijará en la pensión alimenticia, la otra parte procesal en el término de 

tres días, puede presentar observaciones de inconformidad en caso de 

tenerlas. ¿Considera pertinente que se permita que las partes retarden el 

proceso con sus observaciones? 

Cuadro Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

                       Fuente: Abogados en Libre Ejercicio y Jueces del cantón Machala 
                       Autor:  Segundo Guillermo Cordero Abril. 
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Interpretación: 

En esta pregunta los treinta encuestados que corresponden al 100%, 

manifiestan que en ningún proceso de cualquier materia se debe permitir la 

intromisión de las partes procesales para retardar el juicio, por eso la 

Constitución en el Art. 172 de la Constitución de la República determina que 

las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los 

otros operadores de justicia, aplicaran el principio de la debida diligencia en 

los procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán 

responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, 

negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley. Más 

adelante en el Art. 174, inciso segundo establece la mala fe procesal, el 

litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, 

serán sancionados de acuerdo con la ley. Es decir, el Juez es quien debe 

hacer cumplir la ley, y no permita las observaciones maliciosas. 

Análisis: 

Comparto la opinión de los encuestados porque, si bien la Constitución de la 

República ya consagra la norma para que juez aplique en un juicio, también 

encontramos con mayor respaldo las disposición del Art. 26 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, donde prescribe el Principio de Buena Fe y 

Lealtad Procesal, disponiendo que en los procesos judiciales las juezas y 

jueces exigirán a las partes y a sus abogados que observen una conducta de 

respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con 

buena fe y lealtad. Se sancionará especialmente la prueba deformada, todo 
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modo de abuso del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de 

mala fe para retardar indebidamente el proceso de la Litis; esta norma debe 

aplicar el Juez cuando una de las partes trate de retardar el proceso.  

Segunda Pregunta: Las continuas observaciones practicadas a las 

liquidaciones hechas en los juicios de alimentos, dilatan gravemente el 

proceso judicial, ¿Qué consecuencias cree usted, que acarrearía a los 

titulares de este derecho.  

Cuadro Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Perjuicio 
Económico 

12 40% 

Estado 
Emocional 

18 60% 

Total 30 100% 

                       Fuente: Abogados en Libre Ejercicio y Jueces del cantón Machala 
                       Autor:  Segundo Guillermo Cordero Abril. 
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Interpretación: 

Respecto a esta pregunta doce encuestado que representan el 40% 

responden que las continuas observaciones practicadas a las liquidaciones 

hechas en los juicios de alimentos, dilatan gravemente el proceso judicial y 

genera en el interesado un perjuicio económico, del cual requiere para el 

sustento del alimentado. Mientras que dieciochos encuestados que 

equivalen al 60%, contestan que al retardar el proceso la parte necesitada 

sufre una vulneración a su integridad personal, respectivamente en su 

estado emocional, porque la demora en la fijación de alimentos por medio de 

la liquidación afecta gravemente su psiquis emocional. 

Análisis: 

Estoy de acuerdo con la respuesta brindada por los encuestados, debiendo 

agregar, que a más de perjudicar gravemente al alimentado, este, le 

ocasiona un daño de afectividad, es decir, en vez de tratar de reconciliar y 

armonizar su relación familiar, se estaría aislando y generando odio, 

externamente y por dentro un resentimiento emocional, por no contar con el 

dinero a tiempo para que su representante cubra los gastos de sus 

necesidades básicas.  

Tercera Pregunta: ¿Estima pertinente que el juez deba esperar hasta que 

ninguna de las partes intervinientes en el juicio presenten cambios, y pueda 

fijar una pensión alimenticia y ordenar el pago a quien lo deba? 
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Cuadro Nº 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

                       Fuente: Abogados en Libre Ejercicio y Jueces del cantón Machala 
                       Autor:  Segundo Guillermo Cordero Abril. 

 

 

Interpretación: 

Los treinta interrogados que significan el 100%, opinan que no debe el Juez 

esperar a las partes que presente observaciones a la liquidación o 

reliquidación que se presentan sin fundamentación, sino con el ánimo de 

retardar el juicio. El juez debe permitir la aplicar del principio de celeridad 

procesal garantizado por la Constitución y en armonía con el Código 

Orgánico de la Función Judicial. Además de otros principios como de 

economía procesal y eficacia. 
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Análisis: 

Comparto las opiniones vertidas por los consultados; sin embargo considero 

que el Juez a más de garantizar principios procesales también debe tener 

presente los derechos de las partes como el debido proceso, tutela judicial 

efectiva, seguridad jurídica, entre otros; en especial la afectada por el retardo 

en las observaciones de la liquidación, que impiden que cobren 

oportunamente la pensión alimenticia.  

Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted, si la Ley Reformatoria al Título V del 

Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, existe algún artículo que 

regule las observaciones de las partes a la liquidación?   

Cuadro Nº 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

                       Fuente: Abogados en Libre Ejercicio y Jueces del cantón Machala 
                       Autor:  Segundo Guillermo Cordero Abril. 
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Interpretación: 

En esta pregunta los treinta interrogados que equivalen al 100%, señalan 

que no conocen norma alguna en la Ley Reformatoria al Título V del Libro II 

del Código de la Niñez y Adolescencia que regule las observaciones de las 

partes a la liquidación, solo existe la disposición del Art. 147 en el inciso 

tercero que hace mención previo a disponer la libertad del alimentante 

morosos, el juez que conoció la causa realizará la liquidación de la totalidad 

de lo adeudado y receptará el pago en efectivo. Solo esta disposición existe 

con la finalidad de disponer la inmediata libertad. En el sentido de hacer 

observaciones no constan. 

Análisis: 

Estoy de acuerdo con el criterio de los encuestados porque la Ley 

Reformatoria al Título V del Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, 

no contiene norma alguna que regule las observaciones de las partes a la 

liquidación. Siendo necesario proponer reforma legales. 

Quinta Pregunta: Aprobaría usted, la elaboración de una propuesta de 

reforma en cuanto a la inclusión de un artículo a la Ley Reformatoria al Título 

V, del Libro II, del Código de la Niñez y Adolescencia, para que se limite las 

observaciones hecha con respecto a los juicios por alimentos.  
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Cuadro Nº 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

                       Fuente: Abogados en Libre Ejercicio y Jueces del cantón Machala 
                       Autor:  Segundo Guillermo Cordero Abril. 

 

 

 

Interpretación: 

Los treinta encuestados que significan el 100%, si están de acuerdo que se 

presente reforma al régimen de alimentos previo a garantizar los derechos 

del alimentado, y la aplicación correcta de los principios procesales en el 

juicio de alimentos, de aquellas diligencias que dilatan el proceso  como lo 

es las observaciones hechas a las liquidaciones de las pensiones 

alimenticias.  
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Análisis: 

Con estas respuestas estoy demostrando la necesidad de reformar la Ley 

Reformatoria al Título V, del Libro II, del Código de la Niñez y Adolescencia, 

para que se limite las observaciones hecha con respecto a los juicios por 

alimentos, imponiendo términos prudente para que ambas partes logren 

presentar las pruebas necesarias.  

 

 6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

Esta técnica de entrevistas fue realizada a cinco profesionales especializado 

en Derecho de Menores, entre ellos: Jueces de la Niñez y Adolescencia de 

la Función Judicial de Machala y Abogados en libre ejercicio profesional de 

la ciudad de Machala. 

Primera Pregunta: ¿Cuál es su opinión respecto que en la práctica los 

usuarios de justicia se han visto afectados por imprevistos legales que lejos 

de acelerar el trámite de un proceso legal, lo retardan; tal es el caso de lo 

que sucede en los juicios que por alimentos o incidentes para aumento o 

disminución de pensiones alimenticias se presentan?  

 
Respuestas: 

En esta pregunta los cinco entrevistados manifiestan que es atribución del 

Juez dirigir las diligencias y audiencias, y es él quien tiene la potestad para 

controlar que las partes entre ellos no se vulneren derechos durante el juicio,  
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al observar el Juez que una de las partes quiere entorpecer el proceso debe 

llamarle la atención, y su insistencia debe ser conocido por el Consejo de la 

Judicatura, para la respectiva sanción administrativa, a su abogado. Porque 

el defensor es quien sabe su estrategia de como dirigir el juicio, pero debe 

acatar la normativa del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 
Comentario: 

Considero de importancia la opinión de los consultados, pues, si bien, existe 

la norma suprema que prohíbe a los servidores judiciales y abogado a 

utilizar artimañas para retardar los procesos, esto debe ser cumplido 

conforme lo dispone la normativa del Código Orgánico de la Función 

Judicial. Debe informar al Foro de abogados de la comportamiento ético del 

profesional en retarda la administración de justicia, y más aún, demorar el 

pago de la pensión alimenticia del menor de edad. 

 
Segunda Pregunta: ¿Podría indicar, si las causas que ocasionan las 

repetidas observaciones en los procesos por alimentos respecto a la 

liquidación de la pensión, son debidas al corto plazo de días para refutar las 

mismas? 

 
Respuestas: 

En esta pregunta los cinco entrevistados consideran que si, se debe que 

existan demasiadas observaciones porque el término es muy corto, por lo 

que se debe extender el término a seis días por lo menos para que recaude 

los objeto probatorios y los puede presentar en el juicio, disponiendo en la 
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norma que solo por una vez se permitirá la reliquidación de las pensiones, 

con la finalidad de garantizar el interés superior del niño y adolescente.  

 
Comentario: 

Considero de importancia la opinión de los interrogado, ya que con su aporte 

contribuyen a mi propuesta de reforma, además debe el legislador extender 

el término para presentar nuevas pruebas en la observaciones de la nueva 

liquidación de pensiones.  

 

Tercera Pregunta: Cual considera usted, que sea la incidencia socio-jurídica 

por la demora en la fijación de pensiones alimenticias y, la afectación que 

provoca en los titulares de este derecho. 

 
Respuestas: 

En esta pregunta los cinco entrevistados señalan como incidencia socio-

jurídica sería demasiado trámites por despachar por parte del Juez, que ya 

tiene señaladas las diligencias y audiencias; falta de recurso humanos 

capacitados en las dependencias para ayudar en el despacho de trámites; la 

Unidad de Pagaduría, deben existir más personal que ayuden a realizar las 

liquidaciones de las pensiones, porque existen casos que el alimentante 

presenta varios escritos para que levante las medidas cautelares, sin 

embargo cuando acuerdo no es despachado lo solicitado, por no estar al día 

en las pensiones, es decir, demoran más de veinte días para presentar la 

liquidación ante el juez.  
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Comentario: 

Comparto las respuestas de los entrevistados, en vista que la Unidad de la 

Pagaduría del Juzgado de la Niñez y adolescencia es donde se demoran los 

trámites por no contar con el espacio físico suficiente para que laboren más 

personal capacitado en contabilidad y auditoría. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Estima necesario que se extienda el término de días 

para observar, con el fin de que se recojan todas las cargas procesales 

suficientes para realizar una reliquidación por una sola vez y en 

consecuencia, el Juez pueda fijar una pensión alimenticia en el plazo más 

corto posible?  

 
Respuestas: 

Respecto a esta interrogante los cinco consultado sostiene que es 

indispensable que se extienda el término de por lo menos quince para 

observar, con el fin de que se recojan todas las cargas procesales 

suficientes para realizar una reliquidación por una sola vez; con la finalidad 

que el Juez pueda fijar una pensión alimenticia en el plazo más corto 

posible, y se cumpla con el principio de celeridad procesal, economía 

procesal y eficacia.  

 
Comentario: 

Respecto a las opiniones vertidas por los entrevistados estoy de acuerdo 

porque,  debe cumplirse con los principios procesales que consagra el Art. 

169 de la Constitución de la República, como son de celeridad, economía 
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procesal, eficacia, dispositivo, uniformidad, simplificación; principio de la 

debida diligencia; así mismo debe garantizarse los derechos de las partes al 

debido proceso, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica. 

 
Quinta Pregunta: ¿Qué alternativa considera usted, necesaria para 

garantizar el derecho de alimentos de quien necesita la pensión en vista de 

que durante el tiempo que esta se demora en se re-liquidada, la madre, los 

hijos o quienes dependan de esta pensión, no podrán cubrir los gastos 

básicos? 

Respuestas: 

Los cinco entrevistados respondieron que debe reformarse la Ley 

Reformatoria al Título V, del Libro II, del Código de la Niñez y Adolescencia, 

en lo relacionado la liquidación oportuna de las pensiones alimenticias por 

parte del Responsable de la Unidad de pagaduría del Juzgado de la Niñez, 

para que las partes en plazo de diez días puedan hacer las observaciones 

ala reliquidación. 

 
Comentario: 

Con las opiniones dados por los entrevistados demuestro la necesidad de 

garantizar los derechos de las partes, el interés superior del menor, y la 

correcta aplicación de los principios fundamentales. 

 

 

 

 



 
 

125 
 

6.3  ESTUDIO DE CASOS 

Caso Nro. 1 

1. Datos Referenciales 

Juicio No: 0160-2012 

Juzgado: Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. 

Actora: M.L.P.U. 

Demandado: E.F.S.P. 

 Asunto: Alimentos 

2. Antecedentes: 

VISTOS.- En el juicio signado con el N°0160-2012, hay lo siguiente: 

M.L.P.U., comparece y manifiesta: Que  el demandado a descuidado en lo 

concerniente alimentación, vestuario medicina y otras necesidades básicas 

del menor para su sustento diario, razón por la cual lo demanda en juicio de 

alimentos, a favor de su hijo. Además solicita la prueba de paternidad 

mediante el estudio de ADN.  Fija el Tramite especial y  la cuantía en dos mil  

cuatrocientos dólares…Fundamenta su demanda en los Arts.  44, 45, 69.1.5, 

83.16 de la Constitución de la República del Ecuador; así como en los 

artículos 27, 29 30 y 31 de la Convención de Derechos del Niño; de la misma 

forma invoca los artículos 20 y 26 del y los innumerados 2, 4,5, 9, 15, 16 y 

37 de la Ley reformatoria al título V, libro Segundo del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. Aceptada a trámite la demanda, fjs 10 vta. se ha 
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citado al demandado en legal forma, la misma que se lo ha realizado por 

boletas (tres) fjs 13 en diferentes fechas.  Compárese a juicio el demandado 

fjs. 14, señalando casillero judicial y autorización a su abogado para que 

haga valer sus derechos. Además manifiesta que  se tome en cuenta que a 

más del menor  tienen tres hijos más  y que una vez establecida la 

paternidad no se negara su condición de padre y por lo tanto la obligación 

legal y moral de prestar alimentos. Solicita que la oficina técnica de los 

Juzgados de la Niñez realicen un estudio pormenorizado, respecto de su 

situación económica a fin de determinar su situación por cuanto es una 

persona pobre que carece de recursos económicos, a fjs 16 y 17 se 

encuentra  el informe de la oficina técnica quienes  recomiendan  que el 

valor del examen de ADN sea compartido por las partes en gastos de 50% 

para cada uno. La parte actora se ha negado a compartir dichos gastos 

argumentando que el demandado como chofer profesional nunca le falta 

trabajo y que por lo tanto su situación económica no le permite asumir con el 

50% dispuesto  por la autoridad que dictó el auto manifestando además 

estar en desacuerdo con la recomendación del Informe técnico ya que él no 

labora como albañil. El demandado E.F.S.P, ha presentado algunos 

requerimientos a fin de que la parte actora cumpla con el pago del 50% del 

valor para la  realización del examen de ADN  Posteriormente se convoca a 

audiencia única la misma que se lleva a cabo el 12 de septiembre  del 2012 

a las 10h00. Al efecto siendo día y hora señalada para el cumplimiento de la 

misma, el señor Juez declara instalada la diligencia y además informa a las 

partes lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico 
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de la Niñez y Adolescencia  en concordancia con el Art. Innumerado 2, de la 

presente Ley, que trata sobre buscar la conciliación. Al respecto las partes 

no han podido ponerse de acuerdo por lo que se da paso con la continuidad 

de la Audiencia, la parte demandada manifiesta rechazar la pretensión  

manifestando además que el demandado no es el padre de su hijo por lo 

que solicita  que  se rechace la demanda, solicita además se tome en cuenta 

las tres partidas de nacimiento de sus hijos PABLO ISRRAEL, DOMENICA 

ANABEL y EDWIN SANTIAGO SIGCHO ABRIGO de 9, 6 y dos años y 

medio en la actualidad respectivamente, así como sus certificados de 

estudio, en dicho acto procesal se ha solicitado por parte del demandado  y 

dispuesto recibir el testimonio de los señores José Drausin Gallo Llivigañay y  

Marco Vinicio Gualàn Japón, quienes han sido coincidentes en sus 

respuestas, cuyos testimonios se los ha tomado en cuenta así como sus 

respuestas a las repreguntas planteadas. La parte demandada además ha 

solicitado que la señora  María Leonor Puglla Uchuari,  comparezca a rendir  

Confesión judicial en donde nuevamente se pronuncia que le ha sido 

imposible cubrir con el 50% del valor para el examen de ADN, dispuesto por 

segunda vez en providencia de fecha 31 de julio del 2012. Presentándose a 

la Cruz Roja pero no se cumplió con el examen dispuesto. Para dictar le 

resolución se tomará en cuenta los documentos presentados por las partes 

en la prueba asignada y  documentos adjuntos en esta audiencia, en el que 

se ha fijado nuevo día y hora para que se lleve a efecto el examen de ADN.  

En el laboratorio asignado,  señalando  para el  día 04  de febrero del 2013  

a las 10h00  para que se lleve a efecto el examen de sangre (ADN) entre la 
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actora  MARIA LEONOR PUGLLA y el derechohabiente CESAR LEOARDO 

PUGLLA UCHUARI, el demandado EDWIN FABRICIO SIGCHO POMA  

diligencia que se realizará en el Laboratorio  de la  Cruz Roja  de esta ciudad 

de Loja, se previene a las partes que para esta diligencia deberán concurrir 

personalmente portando original y copia de la cedula de ciudadanía, partida 

de nacimiento del  niño y foto tamaño carnet. Los costos de la experticia 

correrán a cargo del demandado. Al tenor del Art. 11 (136) inciso segundo 

del Código Orgánico de la Función Judicial como el demandado se 

encuentra privado de su libertad se oficie al Centro de Detención Provisional 

para el traslado del demandado a la referida diligencia en la fecha y hora 

señalada, obtenidos los resultados se pronunciará resolución. 

Encontrándose la causa en estado de resolver; para hacerlo este Juzgado 

considera: PRIMERO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que 

influya en la decisión de la causa, por lo que se declara la validez de lo 

actuado; SEGUNDO.- La personería de la actora para incoar la presente 

acción, se encuentra justificada con la partida de nacimiento  que consta del 

proceso fjs 2, y este  Juzgado es el competente para conocer y resolver el 

presente caso. TERCERO.- Establecido el derecho del menor, le 

corresponde a la actora de conformidad a lo dispuesto en el Art. 113 del 

Código de Procedimiento Civil,  probar lo aseverado en su primer escrito 

esto es que es chofer profesional de lo cual no existe ningún documento que 

acredite lo manifestado, por lo tanto, no ha presentado certificado de 

remuneración ni ingresos que acrediten determinar los ingresos del 

demandado. Por su parte el accionado incorpora los documentos de fs. 69 a 
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66, 119 y 118 de los autos, con los que justifica: a) facturas de gastos y 

contrato simple de arriendo; b) Que tiene tres hijos más que son menores de 

edad, dos de los cuales se encuentran estudiando; c) Que no registra 

aportes al IESS; y, d) Que no mantiene contrato de trabajo a su favor; 

CUARTO.- A petición de las partes, se practicaron el examen de ADN, cuyo 

resultado consta de fs. 134 a 135 de los autos, el mismo que en sus 

conclusiones señala: “Según se desprende de los datos reproducidos en la 

Tabla de Resultados adjunta, en todas las comparaciones realizadas se 

observó la existencia de compatibilidad genética entre el señor Sigcho Poma 

Edwin Fabricio con cédula de identidad No. 11042910-1 con código 

P15106P y (el/la) hijo(a)  Puglla Uchuari César Leonardo con partida de 

nacimiento No. 3485566 con código P15106H. Los resultados obtenidos no 

excluyen al señor Sigcho Poma Edwin Fabricio como padre posible de (el/la) 

hijo (a) Puglla Uchuari César Leonardo. Los cálculos realizados sobre la 

base de los resultados obtenidos indican una probabilidad de paternidad (W) 

estimada de 99,999999988861282% y un índice de paternidad (IP) estimado 

de 89776939,3719613. Esto significa que resulta 89776939,3719613 veces 

más probable que el padre alegado sea el padre biológico respecto de que lo 

fuera cualquier otro individuo de la población general”.  

3. Resolución: 

 
En consecuencia, al haberse probado los fundamentos de la acción y siendo 

obligación del demandado el proporcionarle a su hija lo necesario para su 

manutención, conforme lo determina el Art. Innumerado 5 de la Ley 
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Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y tomando en 

cuenta la tabla de pensiones alimenticias mínimas elaborada por el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, que ubica al demandado en el nivel 1, 

tercera casilla, segunda columna, toda vez, que no se ha demostrado sus 

ingresos económicos, la pensión alimenticia sería el equivalente al 54.23% 

del salario básico unificado, dividido para cuatro hijos, sin perjuicio de la 

facultad discrecional que el Art. Innumerado 15 de la Ley de la materia le 

confiere al Juez para regular la pensión, por lo que el Juzgado RESUELVE: 

1.- Fijar como pensión alimenticia la cantidad de CUARENTA Y CINCO  

DOLARES MENSUALES, más los beneficios de ley, que deberá pagar el 

demandado EDWIN FABRICIO SIGCHO POMA, a favor de su hijo. CESAR 

LEONARDO PUGLLA UCHUARI , a partir del mes de MARZO   del año dos 

mil doce, pensiones que se cancelarán por mensualidades anticipadas, 

dentro de los primeros cinco días de cada mes y se depositarán en la cuenta 

que la actora mantendrá en el Banco de Guayaquil; y, 2.- En vista de que el 

resultado del examen de ADN es positivo, el Juzgado ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, declara al demandado EDWIN FABRICIO SIGCHO POMA , 

padre de CESAR LEONARDO PUGLLA UCHUARI  , disponiendo para 

efectos de identificación, de acuerdo a lo prescrito en el Art. 65 de la Ley del 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, que la Dirección Provincial del 

Registro Civil de Loja, proceda a la subinscripción en la partida de 

nacimiento de CESAR LEONARDO PUGLLA UCHUARI  , inscrita en el 
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Tomo 4, página 80, acta 1248, del 30 de marzo del  año dos mil once, con 

los nombres y apellidos de Cesar Leonardo  Sigcho Puglla, hijo de EDWIN 

FABRICIO SIGCHO POMA, quedando los demás datos de la actual partida 

de nacimiento inalterables. Hágase saber. 

Providencia por Incumplimiento: En vista de la razón sentada por 

Secretaría, de conformidad a lo dispuesto en el Art. innumerado 22  de la ley 

Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y atenta a lo 

peticionado en el escrito de fs. 37, se dispone el Apremio Personal del 

demandado señor EDWIN FABRICIO SIGCHO POMA, quien deberá 

permanecer detenido hasta por 30 días en el Centro de Rehabilitación Social 

de Loja, a órdenes de este Juzgado, por el no pago de la liquidación de 

fecha 21 de noviembre del 2013, cuyo monto total asciende a MIL 

OCHENTA Y CUATRO dólares Norteamericanos con 22/100 ($1.084,22). Al 

efecto, gírese la correspondiente Boleta de Apremio Personal a uno de los 

señores Agentes de la Policía Nacional en servicio activo, para que proceda 

a su detención. Aprehendido que sea, se lo pondrá en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, a órdenes de este Juzgado. La boleta quedará 

sin efecto, una vez que el accionado cancele todo lo adeudado por concepto 

de alimentos. Se decreta la prohibición de salida del país del demandado 

Edwin Fabricio Sigcho Poma, Al efecto, gírese el oficio pertinente al señor 

Jefe Provincial de Migración y Extranjería.- Se dispone incorporar al 

demandado en el Registro de Deudores del Consejo de la Judicatura. Al 

efecto, diríjase el oficio correspondiente.  
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4. Comentario: 

 
En el presente caso se observa que liquidación solo se pide cuando el 

alimentante ha incumplido con el pago de las pensiones alimenticias, por lo 

que el Juez solicita a la Pagadora que realice la liquidación, como se 

evidencia en el Código de la Niñez y Adolescencia solo en esta parte hacer 

relación acerca de la liquidación, siendo necesario agregar más normas que 

regulen  el término de hacer observaciones en la liquidación y reliquidación 

de las pensiones alimenticias atrasadas. 

 

Caso Nro. 2 

1. Datos Referenciales 

Juicio No: 0698-2010 

Juzgado: Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. 

Actora: Mariana de Jesús España Quichimbo  

Demandado: Sandro Vinicio Ambuludí Yangari 

Asunto: Alimentos 

2. Antecedentes: 

Juzgado Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. 

Loja, martes 17 de abril del 2012, las 15H00. VISTOS.- Comparece ante 

este juzgado la señora Mariana de Jesús España Quichimbo, para en 
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calidad de abuela materna demandar en juicio de alimentos al señor  Sandro 

Vinicio Ambuludí Yangari, la misma que en lo principal de su demanda dice: 

“El demandado ha descuidado por completo las obligaciones éticas y 

morales, especialmente económicas de su hijo resultando imposible cubrir 

las elementales necesidades. Comparezco en calidad de abuela materna 

que se encuentra bajo el cuidado y protección del menor…”.- Señala el 

trámite que se le debe dar a la presente acción así como fija su cuantía en 

dos mil cuatrocientos dólares.- Aceptada a trámite que ha sido la demanda 

una vez completada la misma por reunir los requisitos de ley, se ha 

ordenado citar legalmente al demandado, acto procesal que se cumple a 

fojas 17 del proceso.- Seguidamente se ha llevado a efecto la audiencia 

única, en la cual las partes no han llegado a ningún acuerdo que ponga fin al 

litigio, por la inasistencia del demandado a dicha diligencia; y, encontrándose 

la causa en estado de resolver; para hacerlo este Juzgado considera: 

PRIMERO.- En la tramitación del proceso no se ha omitido solemnidad 

sustancial que pueda influir en la decisión de la causa, por lo que se declara 

válido todo lo actuado; SEGUNDO.- La demandante ha justificado su 

personería para incoar la presente acción con la documentación que consta 

de (fjs 8) del proceso, a más de ello este juzgado es el competente para 

conocer y resolver esta clase de asuntos.- Debo dejar constancia que el 

presente proceso en esta fecha me es pasado a mi despacho por el personal 

de secretaria para su resolución, particular que dejo constancia para  los 

fines de Ley; TERCERO.-  De la prueba de la actora. 3.1 Reproduce todo 

cuanto de autos le sea favorable, la partida de nacimiento así como la 
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rebeldía del demandado; 3.2.- Comparecen a declarar a su favor los señores 

Silvia Elizabeth Lozano Medina e Ivonne Katherine Armijos Riofrío, 

manifestando la primera testigo que no conoce cuánto gana el demandado; 

mientras que a la segunda testigo no se la toma en cuenta en razón de que 

la misma no estaba autorizada para declarar, ya que se trata de otra persona 

distinta a la solicitada en el formulario de prueba y debidamente despachado 

en el auto de aceptación a trámite; 3.3.- Se ha adjunta certificado de que el 

menor alimentario se encuentra matriculado y asistiendo normal a clases en 

el Centro Fiscal de Educación General Básica “José Ingenieros Nro. 1”, así 

como facturas por gastos varios inherentes a su cuidado diario, no habiendo 

más prueba que merezca ser analizada.- CUARTO.- Por su parte el 

demandado en virtud de su no comparecencia a la audiencia de prueba no 

ha evacuado ninguna diligencia como justificación suya por lo que no hay 

prueba que merezca ser analizada.-  

 
3. Resolución: 

 
De la revisión minuciosa del proceso la parte actora no ha dado estricto 

cumplimiento a lo que establece el Art. 113 del Código de Procedimiento 

Civil, en cuanto a la carga de la prueba, ya que es obligación del actor 

probar los hechos afirmados en su demanda, así lo establece la norma legal 

antes invocada, por cuanto no se conoce a ciencia cierta a cuánto ascienden 

los ingresos económicos del demandado que permitan colegir su modo de 

vida, ya que existen serias contradicciones en cuanto a sus ingresos, ya que 

en la demanda se habla de $ 350 mensuales, mientras que en el 
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interrogatorio manifiesta que supera los $ 450, es menester también aclarar 

que existe despreocupación en la actora  o su patrocinador en evacuar la 

prueba solicitada, por cuanto se dice que trabaja en FERTISA Agropecuaria 

y ni siquiera se solicita oficio para probar documentalmente sus ingresos 

reales.-  En virtud de las consideraciones antes expuestas de conformidad a 

lo que establece los Arts. 1, 11, 100 del Código de la Niñez y Adolescencia 

en concordancia con lo que establece el Art. 44 y 45 de la Constitución de la 

República y al no haberse probado la real situación económica del 

demandado, se lo ubica en el Nivel 1 de la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas, por lo que es lo correcto extraer el 28.53% de la remuneración 

Básica Unificada, por lo que el suscrito Juez Primero de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia de Loja  RESUELVE :  aceptar en parte la demanda y 

fijar como pensión alimenticia mensual  a cargo del demandado señor 

Sandro Vinicio Ambuludí Yangari en la cantidad redondeada de OCHENTA 

Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS mensuales más beneficios de ley 

desde la presentación de la demanda a favor del menor Anthony Alexander 

Ambuludí Tambo, valores que serán depositados en la cuenta o tarjeta Nro. 

11014655 del Banco de Guayaquil perteneciente a la actora. 

 
Providencia de Apremio por Incumplimiento: En vista la razón que 

inmediatamente antecede, de conformidad con los artículos innumerados: 20 

y 22 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

publicada en el Suplemento al Registro Oficial  643 del 28 de julio de 2009, y 

en atención al pedido de la actora que antecede: 1) Decrétese el apremio 
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personal contra el demandado señor  SANDRO VINICIO AMBULUDI 

YANGARI hasta por treinta días, por el incumplimiento en el pago de la 

suma de mil ochocientos sesenta y tres  dólares con setenta  centavos ($ 

1.863,70), a la demandante MARIA DE JESUS ESPAÑA QUICHIMBO, por 

concepto de pensiones alimenticias correspondientes a la liquidación de 

fecha 21 de febrero del 2013.- Para el efecto, gírese la boleta de estilo a las 

autoridades de Policía, quienes apremiado que fuere, se servirán conducirlo 

al Centro de Rehabilitación Social de Loja, a órdenes de este Juzgado, 

donde permanecerá privado de su libertad hasta el cumplimiento total de 

dicha obligación; medida que así mismo quedará sin efecto, en caso que el 

demandado pague el momento de ejecutarse el apremio;  2) Se dispone la 

incorporación del demandado SANDRO VINICIO AMBULUDI YANGARI, 

portador de la cedula de ciudadanía Nº 1104176886, en el Registro de 

Deudores del Consejo de la Judicatura, mediante la comunicación oficial 

correspondiente; 3) Conforme a lo previsto en el  Art. innumerado 25 de la 

Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, publicada  

en el Suplemento al Registro Oficial 643, del 28 de Julio de dos mil nueve, 

se decreta la prohibición de que el referido accionado, se ausente del 

territorio nacional. Para el efecto, ofíciese a la Dirección Nacional de 

Migración, haciéndose conocer del particular. 

 
4. Comentario: 

 
En el presente caso al igual que el anterior se observa que liquidación solo 

se pide cuando el alimentante ha incumplido con el pago de las pensiones 
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alimenticias, por lo que el Juez solicita a la Pagadora que realice la 

liquidación, como se evidencia en el Código de la Niñez y Adolescencia solo 

en esta parte hacer relación acerca de la liquidación, siendo necesario 

agregar más normas que regulen  el término de hacer observaciones en la 

liquidación y reliquidación de las pensiones alimenticias atrasadas. 
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7.   DISCUSIÓN 

7.1.  Verificación de Objetivos. 

 
Los objetivos propuestos en mi proyecto de tesis consisten en un objetivo 

general y tres específicos que a continuación procedo a verificarlos. 

 
Objetivo General: 

 
1. Realizar un estudio de carácter social, doctrinario y jurídico respecto a 

la pensión alimenticia y las liquidaciones para su cobro.  

 
El objetivo general se verifica con el desarrollo de la revisión de literatura; 

donde analizó temas y normas jurídicas relacionadas con el juicio especial 

de alimentos, y liquidación de la pensión, específicamente en el marco 

conceptual donde analizo el Derecho de Alimentos, el Juicio de Alimentos, la 

Pensión de Alimentos, Principio de Economía Procesal, Principio de 

Celeridad Procesal, Derecho a la Seguridad Jurídica, Principio de la Buena 

Fe y la Lealtad Procesal, el Debido Proceso, Derecho a la Tutela Judicial 

Efectiva, Derecho a la Integridad Psicológica, el Principio del Interés 

Superior.  A continuación en el marco  doctrinario desarrollo temáticas 

relacionadas al Estado Constitucional de Derechos, el Proceso Civil de 

Alimentos, y, la Prueba en el Juicio de Alimentos. En el marco jurídico 

analizo e interpreto las normas jurídicas de la Constitución de la República 

del Ecuador, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Código 

Orgánico de la Función Judicial, Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, Instructivo para Optimizar el Sistema de Recepción, Registro, 
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Control y Pago de Pensiones Alimenticias a nivel de la Judicaturas del país, 

así como Legislación Comparada entre ellas; la Ley Nº 14.908 de Chile 

sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y, el Código 

de la Niñez y Adolescencia de la República del Uruguay. Ley Nro. 17.823. 

 
Objetivo Específico: 

1. Determinar  que las causas que ocasionan las repetidas observaciones 

en los procesos por alimentos son debidas al corto plazo de días para 

refutar las mismas.   

Este objetivo se ha podido verificar, principalmente con las respuestas de la 

pregunta número dos de las entrevistas donde los consultados respondieron 

que si, se debe que existan demasiadas observaciones porque el término es 

muy corto, por lo que se debe extender el término a seis días por lo menos 

para que recaude los objeto probatorios y los puede presentar en el juicio, 

disponiendo en la norma que solo por una vez se permitirá la reliquidación 

de las pensiones, con la finalidad de garantizar el interés superior del niño y 

adolescente. Sin embargo considero que debe extenderse hasta diez días. 

 
2. Determinar la incidencia socio-jurídica por la demora en la fijación de 

pensiones alimenticias y, la afectación que provoca en los titulares de 

este derecho. 

El presente objetivo fue verificado a través de las entrevistas realizadas a 

profesionales del derecho y funcionarios judiciales de la ciudad de Machala, 

específicamente en la pregunta tres donde obtuve como respuestas que la 

incidencia socio-jurídica sería la existencia de demasiados trámites por 
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despachar por parte del Juez, que ya tiene señaladas las diligencias y 

audiencias; falta de recurso humanos capacitados en las dependencias para 

ayudar en el despacho de trámites; la Unidad de Pagaduría, deben existir 

más personal que ayuden a realizar las liquidaciones de las pensiones, 

porque existen casos que el alimentante presenta varios escritos para que 

levante las medidas cautelares, sin embargo, cuando acuerdo no es 

despachado lo solicitado, por no estar al día en las pensiones, es decir, 

demoran más de veinte días para presentar la liquidación ante el juez.  

3. Proponer la reforma en cuanto a la inclusión de un Artículo a La Ley 

Reformatoria al Título V del Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, para que se limite las observaciones hecha con respecto 

a los juicios por alimentos.  

El presente objetivo fue verificado a través de las encuestas dirigidas a 

profesionales de derecho y funcionarios judiciales por medio de la pregunta 

número cinco y; también por la interrogante número cinco de las entrevistas 

realizadas. De las cuales se observa que el 100%, si están de acuerdo que 

se presente reforma al régimen de alimentos previo a garantizar los 

derechos del alimentado, y la aplicación correcta de los principios procesales 

en el juicio de alimentos, de aquellas diligencias que dilatan el proceso  

como lo es las observaciones hechas a las liquidaciones de las pensiones 

alimenticias.  

7.2.  Contrastación de la Hipótesis. 

 
La hipótesis propuesta en mi proyecto es la siguiente: 
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Las continuas observaciones practicadas a las liquidaciones hechas en los 

juicios de alimentos, dilatan gravemente el proceso judicial, lo que trae como 

consecuencia un  perjuicio económico y además un daño en la psiquis 

emocional de los titulares de este derecho, por ello; es necesario que se 

extienda el término de días para observar, con el fin de que se recojan todas 

las cargas procesales suficientes para realizar una reliquidación por una sola 

vez y en consecuencia, el Juez pueda fijar una pensión alimenticia en el 

plazo más corto posible.  

Logro contrastar la presente hipótesis con el desarrollo del marco jurídico y 

doctrinario en donde analizo e interpreto el derecho de alimentos y su 

tramitación tipificado en el Código de la Niñez y Adolescencia y al analizar el 

Instructivo para Optimizar el Sistema de Recepción, Registro, Control y Pago 

de Pensiones Alimenticias a nivel de la Judicaturas del país. Por otra parte 

compruebo al conocer los resultados de la investigación jurídica, tanto de las 

encuestas como de las entrevistas, la presente hipótesis está comprobada, 

porque tanto los encuestados como entrevistados han manifestado que las 

continuas observaciones practicadas a las liquidaciones hechas en los 

juicios de alimentos, dilatan gravemente el proceso judicial y genera en el 

interesado un perjuicio económico, del cual requiere para el sustento del 

alimentado. Así mismo que al retardar el proceso la parte necesitada sufre 

una vulneración a su integridad personal, respectivamente en su estado 

emocional, porque la demora en la fijación de alimentos por medio de la 

liquidación afecta gravemente su psiquis emocional. 
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7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 83, numeral 16, 

señala como deber y responsabilidad de los ecuatorianos y ecuatorianas: 

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

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción. Es decir los 

padres son los responsables directos de las necesidades de sus hijos, por lo 

tanto, son a ellos a quienes se les demanda la exigencia de los alimentos. 

 
En el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 26 establece que los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita 

disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 

integral.  

 
El derecho de alimentos lo encontramos regulado en el Art. 1 de la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, publicada en el Registro 

Oficial Nro. 643 del 28 de julio de 2009, donde garantiza el derecho a 

alimentos de los niños, niñas y adolescentes y de los adultos y adultas 

considerados como titulares de derechos establecidos en el Código. Al 

analizar los preceptos establecidos en esta Ley observamos  que 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, es decir, implica la 

garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las 

necesidades básicas de los alimentarios como son: Alimentación, Salud, 
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Educación, Cuidado, Vestuario, Vivienda, Transporte, Cultura, recreación y 

deporte.   

 
La Administración de justicia, tiene como uno de sus principios 

fundamentales el principio de celeridad procesal, que señala que la 

administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en las etapas del 

proceso, así como en la tramitación y resolución de la causa; sin embargo y 

pese a todos los esfuerzos que se han hecho para aplicar de manera 

eficiente este y otros principios fundamentales, todavía en la práctica los 

usuarios de justicia se han visto afectados por imprevistos legales que lejos 

de acelerar el trámite de un proceso legal, lo retardan; tal es el caso de lo 

que sucede en los juicios que por alimentos o Incidentes para aumento o 

disminución de pensiones alimenticias se presentan. Actualmente, en un 

juicio de alimentos, hay un momento procesal en el que el Juez que conoce 

de la causa, dispone a un  pagador de su unidad judicial para que realice 

una liquidación, misma que determinará el  valor real de lo que se fijará en la 

pensión alimenticia,  a lo cual , y luego de presentada esta liquidación, la 

otra parte procesal en el término que corresponde, es decir tres días, puede 

presentar observaciones de inconformidad en caso de tenerlas,  es decir, si  

alguna de las partes no está de acuerdo con el monto provisional fijado en el 

proceso según lo practicado por el pagador, indicar en qué punto no está de 

acuerdo, presentar las pruebas de su dicho e imponer las excepciones que 

estime convenientes, en ese caso, nuevamente el Juez manda a practicar 

una un re-liquidación y comúnmente la parte que está inconforme, vuelve a 
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presentar otra vez observaciones a la nueva liquidación de valores, hasta 

que ninguna de las partes intervinientes en el presenten cambios, es allí 

cuando recién el juez del caso puede fijar una pensión alimenticia y ordenar 

el pago a quien lo deba. Cabe señalar, que  es en el momento en que se 

realizan todas estas observaciones en que el proceso se retarda 

innecesariamente ya que se viene a estancar en un solo estado de la causa, 

todo esto automáticamente viene a generar una sensación de desamparo y 

desprotección jurídica en quien demanda los alimentos y se convierte en un 

problema de fondo para quien necesita la pensión de alimentos en vista de 

que durante el tiempo que esta se demora en salir, la madre, los hijos o 

quienes dependan de esta pensión, no podrán cubrir los gastos básicos que 

necesitan para su desarrollo “normal” cotidiano y por tanto, se ven afectados 

en su economía, y en general en su psiquis emocional; pero todo esto se 

deduce de la sola demora de la fijación de la pensión alimenticia, y esto a su 

vez se deriva del hecho de que al momento de presentar la observación a la 

liquidación realizada por el pagador judicial, solo se tiene un término de tres 

días para reunir todas las cargas procesales que influyan directamente en el 

cálculo de la liquidación final y, si lo analizamos, tres días quizá es muy poco 

tiempo para reunir todos estos datos (certificados, comprobantes, facturas u 

otros documentos), más; en La Ley Reformatoria al Título V del Libro II del 

Código de la Niñez y Adolescencia, no existe ningún artículo que regule esta 

problemática, entonces los operadores del sistema e incluso las deficiencias 

de la misma ley, son males que persisten y que le afectan tremendamente.  

Por ello es de suma importancia la implementación de un artículo dentro de 
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esta Ley Reformatoria en el que se amplíe el término para observar el monto 

de la liquidación, suficiente para reunir todos los datos y por una sola vez, 

esto con el fin de que ya presentada la liquidación, se pueda observar  y 

presentar alegatos por una única vez  y con todos los datos suficientes para 

que se realice una reliquidación definitiva, misma que no necesite más 

miramientos y por tanto se acelere el pago de la pensión.  

En la legislación comparada, la Ley Nº 14.908 de Chile sobre Abandono de 

Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, y, el Código de la Niñez y 

Adolescencia de la República del Uruguay. Ley Nro. 17.823, solo preceptúan 

normas de liquidación de pensiones alimenticias atrasadas o en casos de 

que el alimentante este privado de la libertad, al igual que el Código de la 

Niñez y Adolescencia del Ecuador, siendo necesario incorporar normas que 

determine un termina de diez días para las observaciones de la 

reliquidación. 

Los resultados mayoritarios de las encuestas y entrevistas apoyan mi 

propuesta de reforma en cuanto a la inclusión de un Artículo a La Ley 

Reformatoria al Título V del Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, 

para que se limite las observaciones hecha con respecto a los juicios por 

alimentos. 

Del estudio de casos se observa una clara vulneración a los derechos del 

alimentado a su integridad personal, porque debe esperar el tiempo que 

transcurra de las observaciones realizadas a la reliquidación de las 
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pensiones alimenticias, no existiendo una norma que regule ampliamente el 

término para dichas observaciones. 

En tal circunstancia he demostrado que existe la necesidad de reformar el 

Código de la Niñez y Adolescencia, en el régimen de los alimentos previo a 

garantizar los derechos del alimentado, y la aplicación correcta de los 

principios procesales en el juicio de alimentos, de aquellas diligencias que 

dilatan el proceso  como lo es las observaciones hechas a las liquidaciones 

de las pensiones alimenticias.  
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8. CONCLUSIONES 

Una vez que he desarrollado la revisión de literatura y he analizado la 

investigación de campo, tengo a bien presentar las siguientes conclusiones: 

 
1. La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 169 estable la 

aplicación de los principios de celeridad, eficacia, economía procesal; 

sin embargo no son cumplidos al momento de realizar las partes la 

observaciones de la reliquidación de los alimentos. 

 
2. El derecho al debido proceso, tutela judicial efectiva, la seguridad 

jurídica son vulnerados en la diligencia de las observaciones a la 

liquidación, al presentar una de las partes su ampliación, retardando 

así el proceso. 

 
3. El derecho de alimentos como derecho fundamental de la Constitución 

de la República del Ecuador consagra en el Art. 69, numeral 5, que el 

Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna; y, el 

cumplimiento de deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos.  

 
4. Son responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos asistir, 

alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos, tal como lo reconoce el 

Art. 83, numeral 16, de la Constitución de la República del Ecuador.  

 
5. El Estado Ecuatoriano garantiza la integridad psicológica de las 

personas en especial la de los niños, y adolescentes, sin embrago 



 
 

148 
 

están siendo vulnerado con la demora en los pagos de la pensiones 

alimenticias. 

 
6. Las continuas observaciones practicadas a las liquidaciones hechas en 

los juicios de alimentos, dilatan gravemente el proceso judicial, lo que 

trae como consecuencia un  perjuicio económico y además un daño en 

la psiquis emocional de los titulares de este derecho. 

 
7. Que las causas que ocasionan las repetidas observaciones en los 

procesos por alimentos son debidas al corto plazo de días para refutar 

las pruebas de la reliquidación de las pensiones alimenticias.   

 
8. Que la incidencia socio-jurídica por la demora en la fijación de 

pensiones alimenticias y, la afectación que provoca en los titulares de 

este derecho. 

 
9. A pesar de existir un Instructivo para Optimizar el Sistema de 

Recepción, Registro, Control y Pago de Pensiones Alimenticias a nivel 

de la Judicaturas del país, las liquidaciones demoran mucho tiempo. 

 
10. En La Ley Reformatoria al Título V del Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, no existe ningún artículo que regule el término para las 

observaciones de la reliquidación, entonces los operadores del sistema 

e incluso las deficiencias de la misma ley, son males que persisten y 

que le afectan tremendamente.   
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que considero pertinentes poner a consideración son 

las siguientes: 

 
1. Los jueces de la niñez y adolescencia, hagan cumplir el principio de la 

debida diligencia e informen a la Judicatura sobre la mala actuación de 

los profesionales del derecho en retardar el pago de las pensiones 

alimenticias a través de las reliquidaciones. 

 
2. Estimo necesario que la Asamblea Nacional debe reformar el Código de 

la Niñez y la Adolescencia para obliguen al Juez o Jueza al momento de 

las observaciones de la liquidaciones y reliquidaciones no retarden el 

proceso, con artimañas los abogados defensores.  

 
3. Que el Consejo de la Judicatura efectivice el cumplimiento del Instructivo 

para Optimizar el Sistema de Recepción, Registro, Control y Pago de 

Pensiones Alimenticias a nivel de la Judicaturas del Ecuador; con una 

eficacia y celeridad procesal en las liquidaciones de las pensiones 

alimenticias. 

 
4. Propongo a las Carreras de Derecho de las Universidades del Ecuador, 

amplíen su contenido de las Asignatura en lo relacionado al derecho de 

alimentos, considerando la importancia de la eficacia con la deben 

actuar los responsables de las Unidades de Pagaduría del Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia. 
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5. Sugiero a los Funcionarios de las Unidades de la Pagaduría de los 

Juzgados de la Niñez y adolescencia, presenten sus opiniones respecto 

de la falta de personal para colaborar con las liquidaciones y 

reliquidaciones en los juicios de alimentos. 

 
6. Es necesario que se extienda el término de diez días para observar, con 

el fin de que se recojan todas las cargas procesales suficientes para 

realizar una reliquidación por una sola vez y en consecuencia, el Juez 

pueda fijar una pensión alimenticia en el plazo más corto posible.  

 
7. Recomiendo presentar a los señores Asambleístas una propuesta de 

reforma en cuanto a la inclusión de un Artículo a La Ley Reformatoria al 

Título V del Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, para que se 

limite las observaciones hecha con respecto a los juicios por alimentos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO  

 
Que: la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66, numeral 2 

reconoce el derecho a una vida digna que asegure la salud, 

alimentación y nutrición. 

Que: la Constitución de la República del Ecuador consagra en el Art. 69, 

numeral 5, que el Estado promoverá la corresponsabilidad materna y 

paterna; y, el cumplimiento de deberes y derechos recíprocos entre 

madres, padres, hijas e hijos. 

Que: la Constitución de la República en el Art. 172 manda a los servidores 

judiciales apliquen el principio de la debida diligencia en los procesos 

de administración de justicia. Las juezas y jueces serán responsables 

por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, 

denegación de justicia o quebrantamiento de la ley. 

Que: el Art. 174 inciso segundo de la Constitución establece que la mala fe 

procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o 

dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley. 

http://abogadosecuador.wordpress.com/2009/06/09/constitucion-politica-de-la-republica-del-ecuador/escudo-ecuador1/
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Que: el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 26 establece; que los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les 

permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para 

su desarrollo integral psíquica. 

Que: el Art. Inn. 22 (147) de la Ley reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia contiene previo a disponer la libertad del alimentante 

moroso, el Juez/a que conoció la causa, realizará la liquidación de la 

totalidad de lo adeudado. 

Que: la Ley reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, no establece 

norma alguna que regule las observaciones que hacen las partes a la 

reliquidación de  la pensión alimenticia. 

Que: es necesaria la inclusión de un Artículo a La Ley Reformatoria al Título 

V del Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, para que se limite 

las observaciones hecha con respecto a los juicios por alimentos. 

 
En uso de las atribuciones que confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE, la siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 
Art. 1. A continuación del Art. Innumerado 45 (147.23) incorpórese uno 

que dirá: 

 
Art. Innumerado 46 (147.24), “Liquidación de las Pensiones Alimenticias.- 

Una vez realizada la liquidación el Juez pondrá a disposición de las partes, 

para que hagan la respectiva observación, en caso de haber observaciones 



 
 

153 
 

el juez dará a las partes el termino de diez para que puedan probar lo 

asegurado e impugnado. 

 
La reliquidación se dará por una sola vez, en caso que el Juez determine 

que una de las partes está obrando de  la mala fe procesal, o que sus 

observaciones han generado obstáculos o dilación procesal, el juez pondrá 

en conocimiento al consejo de la Judicatura para que proceda a sancionar a 

los responsables del retardo procesal. 

 
Disposición Final: 

Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan a esta 

reforma. 

 
La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 
Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, a los veintiocho días del mes de noviembre del 2014. 

 

 

          …………………………                     ………………………. 

                f.- Presidenta                                     f.  Secretario 
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11. ANEXOS 

  Banco de Pregunta de las Encuestas 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la encuestas, relacionadas al 

título: “Necesidad de incluir un artículo innumerado en la Ley 
Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia,  
que limite las observaciones hechas con respecto a los juicios por 
alimentos”,”; dichos resultados me servirán para continuar con el desarrollo de mi 

tesis de Licenciada en Jurisprudencia, desde ya le antelo mis sinceros 
agradecimientos por su colaboración. 

 

1. En el juicio de alimentos el Juez competente dispone a un pagador que 

realice una liquidación, para determinar el valor real de lo que se fijará en 

la pensión alimenticia, la otra parte procesal en el término de tres días, 

puede presentar observaciones de inconformidad en caso de tenerlas. 

¿Considera pertinente que se permita que las partes retarden el proceso 

con sus observaciones? 

Si   (     )       No  (    )  

Por qué? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Las continuas observaciones practicadas a las liquidaciones hechas en 

los juicios de alimentos, dilatan gravemente el proceso judicial, ¿Qué 

consecuencias cree usted, que acarrearía a los titulares de este derecho.  

Cuáles?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
3. ¿Estima pertinente que el juez deba esperar hasta que ninguna de las 

partes intervinientes en el juicio presenten cambios, y pueda fijar una 

pensión alimenticia y ordenar el pago a quien lo deba? 

Si   (     )       No  (    )  

Por qué? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ¿Conoce usted, si la Ley Reformatoria al Título V del Libro II del Código 

de la Niñez y Adolescencia, existe algún artículo que regule las 

observaciones de las partes a la liquidación?   

Si   (     )       No  (    )  
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Por qué? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Aprobaría usted, la elaboración de una propuesta de reforma en cuanto a 

la inclusión de un artículo a la Ley Reformatoria al Título V, del Libro II, 

del Código de la Niñez y Adolescencia, para que se limite las 

observaciones hecha con respecto a los juicios por alimentos.  

Si   (     )       No  (    )  

Por qué? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Banco de Pregunta de las Entrevistas 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la entrevistas, relacionadas 

al título: “Necesidad de incluir un artículo innumerado en la Ley 
Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia,  
que limite las observaciones hechas con respecto a los juicios por 
alimentos”,”; dichos resultados me servirán para continuar con el desarrollo de mi 

tesis de Licenciada en Jurisprudencia, desde ya le antelo mis sinceros 
agradecimientos por su colaboración. 

ENTREVISTAS 

1. ¿Cuál es su opinión respecto que en la práctica los usuarios de 

justicia se han visto afectados por imprevistos legales que lejos de 

acelerar el trámite de un proceso legal, lo retardan; tal es el caso de lo 

que sucede en los juicios que por alimentos o incidentes para 

aumento o disminución de pensiones alimenticias se presentan?  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Podría indicar si las causas que ocasionan las repetidas 

observaciones en los procesos por alimentos respecto a la liquidación 

de la pensión, son debidas al corto plazo de días para refutar las 

mismas.   

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Cual considera usted, que sea la incidencia socio-jurídica por la 

demora en la fijación de pensiones alimenticias y, la afectación que 

provoca en los titulares de este derecho.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Estima necesario que se extienda el término de días para observar, 

con el fin de que se recojan todas las cargas procesales suficientes 

para realizar una reliquidación por una sola vez y en consecuencia, el 

Juez pueda fijar una pensión alimenticia en el plazo más corto 

posible?  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. ¿Qué alternativa considera usted, necesaria para garantizar el 

derecho de alimentos de quien necesita la pensión en vista de que 

durante el tiempo que esta se demora en se re-liquidada, la madre, 

los hijos o quienes dependan de esta pensión, no podrán cubrir los 

gastos básicos? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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