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2. Resumen 

 

La presente tesis aborda un tema importante y trascendente en nuestra 

sociedad ya que el actual trámite o procedimiento en el cual se vienen 

sustanciando los juicios de alimentos en materia de niñez y adolescencia, ha 

provocado un sin número de problemas no solo para los usuarios de la justicia 

sino también para los Abogados en libre ejercicio profesional, ya que el trámite 

resulta desde todo punto de vista inconstitucional, al no permitírsele al 

demandado a efecto de que haga uso del derecho a la defensa,  pues para 

estos casos se establece que una vez que se presenta la demanda se le 

impone una pensión provisional de alimentos al demandado, pero hay casos en 

los cuales la actora presenta la demanda, y no la tramita sino que a los dos o 

tres meses, solicita al Juez una boleta de apremio personal aduciendo que el 

demandado no ha cancelado dos o tres meses de pensiones alimenticias, y el 

Juez concede dicha boleta, y lo que es peor sin citarlo al demandado dejándolo 

en total estado de indefensión, y sorprendiéndolo al demandado con dicha 

citación, lo cual hace que con este procedimiento se vulneren los derechos de 

las personas, en lo principal, lo establecido en la Constitución, como es el de 

defensa, y que al tratarse de asuntos de índole transcendental tomando en 

consideración esta clase de juicios considero, muy en particular, en estos casos 

la justicia tiene que ser lo más efectiva constitucionalmente hablando, pues 

prevalece los derechos constitucionales, contemplados en los Arts. 76, numeral 

7, literales a, b, y c, de nuestra Ley Suprema, y que se refieren al principio de 

derecho a la defensa, lo cual como dije anteriormente hace que este derecho 

sea violado.   

 

En definitiva debe aplicarse un procedimiento efectivo rápido, y, veraz que 

garantice el fiel cumplimiento de las normas constitucionales prescritas en 

nuestra Constitución, en su Art. 76, numeral 7,  literales a, b, y c, así mismo en 
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un caso tan delicado como son las personas en general, el uso y goce de sus 

derechos deben ser cumplido en su totalidad en todas y en cada una de sus 

formas velando siempre por uno de los grupos vulnerables de la sociedad, lo 

cual provoca un sin número de inconstitucionalidades y  flagrantes a las 

derechos de las personas, de igual forma se violenta el derecho a la seguridad 

jurídica así como también a la tutela efectiva, y, a obtener de la administración 

de justicia, fallos apegados a derecho, haciendo cumplir a carta cabal las 

garantías supremas, y más al margen de la ley.       
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2.1. ABSTRACT 

 

The present thesis approaches an important and transcendent topic since in our 

society the current step or procedure in which are come substantiating the trials 

of allowances as regards childhood and adolescence, it has caused a without 

non alone number of problems for the users of the justice but also for the 

Lawyers in free professional exercise, since the step is from all unconstitutional 

point of view, to the non permitírsele to the defendant ad effectum makes use 

from the right to the defense, because for these cases he/she settles down that 

once the demand is presented he/she is imposed a provisional pension of 

allowances to the defendant, but there are cases in which the female plaintiff 

presents the demand, and it doesn't process it but rather to both or three 

months, he/she requests the Judge a ticket of urgency personnel adducing that 

the defendant has not canceled two or three months of nutritious pensions, and 

the Judge grants this ticket, and what is worse without mentioning it to the 

defendant leaving it in total indefensión state, and surprising him to the 

defendant with this citation, that which makes that with this procedure the rights 

of people are harmed, in the main thing, that settled down in the Constitution, 

like it is that of defense, and that when being matters of transcendental nature 

taking in consideration this class of trials I consider, very in particular, in these 

cases the justice has to be constitutionally the most effective thing speaking, 

because it prevails the constitutional laws, contemplated in the Articles 76, 

numeral 7, literal to, b, and c, of our Supreme Law, and that they refer at the 

beginning from right to the defense, that which like I said previously he/she 

makes that this right is violated.  

 

In definitive debit side to apply a quick effective procedure, and, truthful that 

guarantees the faithful execution of the constitutional norms expired in our 

Constitution, in their Art. 76, numeral 7, literal to, b, and c, likewise in such a 

delicate case as they are people in general, the use and enjoyment of their 
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rights should be completed in their entirety in all and in each one in their ways 

always looking after one of the vulnerable groups of the society, that which 

causes a without number of unconstitutionalities and flagrant to the rights of 

people, of equal he/she is formed it forces the right to the artificial security as 

well as to the effective tutelage, and, to obtain of the administration of justice, 

shortcomings attached to right, making complete to exact letter the supreme 

covenants of title, and more to the margin of the law.  
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3. Introducción 

El derecho a la defensa tiene la categoría de un derecho natural y en el 

derecho constitucional se considera como un principio general del derecho, es 

decir, que no hace falta su consagración positiva para su reconocimiento. Sin 

embargo, en nuestro país, se ha elevado al rango más alto que se le puede 

otorgar a un derecho en nuestro ordenamiento, al constitucional. 

En tal sentido la Corte Nacional de Justicia estableció que el artículo 76 de la 

Constitución, contiene tres declaraciones: "El reconocimiento de que existen 

principios generales de Derecho Constitucional, aun cuando no figuren 

literalmente incorporados en ningún artículo de la Constitución; que ellos son 

principios normativos inspiradores del sistema jurídico e institucional; La 

defensa en un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso, no hace 

otra cosa que consagrar lo que ha estado en el espíritu de las Constituciones 

anteriores". 

 

El Art. Innumerado 9, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

textualmente manifiesta: “Con la calificación de la demanda el Juez  fijara 

una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas que con base en los criterios previstos en la presente ley, 

elaborara el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sin perjuicio 

de que en la audiencia, el Juez tenga en cuenta el acuerdo de las partes, 

que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada 

tabla ”   1 

Como podemos evidenciar estamos frente a un artículo atentatorio y violatorio 

de la Constitución en su  Art. 76, y sus literales a, b, y c, de la ley suprema, 

pues no puede ser posible que se le imponga una pensión provisional 

alimentos a una persona que aun no ha sido citado con la respectiva acción 

                                                           
1
CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año.2011. 

Pág.13.   
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para que de esta forma pueda ejercer el derecho a la defensa, a mas de ello 

por el incumpliendo de esta pensión provisional en dos o más meses a petición 

de la actora, el Juez gira una boleta de apremio personal, en contra del 

demandado, lo cual es mas inconstitucional aun, pues sin tener conocimiento 

del proceso, pero sin embargo ya pesa sobre él una orden de captura, me 

pregunto es esto constitucional, sin haberse citado al demandado se lo prive de 

su libertad, aquí hay un grave error de los asambleístas pues se trata de una 

violación flagrante a la constitución, de que estado social de derecho y régimen 

democrático hablamos.  

Los principios constitucionales establecidos en el Art. 76, de la Constitución de 

la República del Ecuador, en cuanto a los principios de derecho a la defensa 

así como sus garantías,  nacen en virtud de la necesidad de proteger las 

conquistas que los individuos han logrado a través de los tiempos. Esas 

conquistas han repercutido muchas veces en reformas legales. 

La Constitución establece que el Estado deberá propender a la ampliación y 

mejoramiento de esos derechos, lo cual no puede ni debe ser un obstáculo 

para que el mismo Estado busque una mayor transparencia normativa en 

cuanto al establecimiento de ciertos beneficios económicos y judiciales, que 

han nacido en consideración a las necesidades económicas que se presentan 

en determinadas épocas, y que, en nuestro país, se han establecido dentro de 

un contexto normativo, creado para una época determinada. Al pasar del 

tiempo se hizo necesario reglamentar un proceso ordinario para aquellos juicios 

que no tiene un trámite específico, a efecto de que sean tramitados por esta 

vía.  

Lo que ocurre en la administración de justicia es todavía peor, debido no solo a 

la carga procesal sino también en cuanto a los recursos que se conceden para 

la tramitación de los juicios de alimentos.    
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“Las personas al momento de establecer la posibilidad de que algunas de sus 

conquistas en materia judicial, pueda ser disminuida o simplemente ¨no 

ampliada o no mejorada¨ no mencionan el principio constitucional de defensa 

que son derechos personales, reclaman el respeto a sus derechos adquiridos¨. 

Sin ir en contra de los derechos ya establecidos así como tampoco 

inconstitucionales, hay que decir que, la teoría de los derechos adquiridos que 

tiene que ver con ese principio de intangibilidad de los derechos de las 

personas en materia constitucional, ha sido a mi modo de ver, tergiversada por 

esta masa de la sociedad” 2 

Por este principio, en todas las materias, una vez iniciado el proceso, las juezas 

y jueces están obligados a proseguir con el trámite dentro de los términos 

legales, es legítimo hablar de derechos adquiridos cuando estos se trata de 

desconocerlos, cuando realmente son derechos adquiridos, es decir, cuando se 

han dado los presupuestos para acceder a determinado beneficio y se está 

gozando de ese beneficio, lo cual perjudica enormemente al usuario de la 

justicia, a más de ello a los Abogados en libre ejercicio profesional.  

El juicio o proceso judicial actual es predominantemente dispositivo; es decir 

que, bajo la concepción de que interesa fundamentalmente a las partes, su 

impulso depende preferentemente de ellas, pero siempre observando las 

garantías constitucionales mucho mas el derecho a la defensa, que es innato 

de todas las personas, en tal virtud se considera que previo a efectuarse el 

fijamiento de una pensión provisional de alimentos debe previamente realizarse 

la diligencia de citación a la parte contraria, pues la citación constituye el 

conocimiento expreso de la incoación de una demanda, y previene de la 

acción, para que a su vez el demandado pueda ejercer el derecho 

constitucional a la defensa, lo cual no ocurre con la implementación de 

                                                           
2
 LARREA HOLGUIN, Juan. “Manual de Derecho Constitucional”. Tomo III. Editorial. Edimpres S.A. Año 

2010.Pág. 67. 
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estearticulo en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, se 

comprueba aun mas con la utilización de algunos principios como son: 

Principio de concentración, que es aquel mediante el cual se pretende evitar 

que el procedimiento se diluya en la práctica de una serie de actos procesales 

que pueden ser ejecutados en uno solo.   

Por el principio de inmediación, consiste en otorgarles a las partes la facultad 

de atacar las providencias con el objeto de enmendar los errores iniudicando o 

inprocediendo en que incurra el juez y, subsidiariamente, evitar el perjuicio que 

con la decisión pueda ocasionarse a las partes, como la circunstancia de que el 

juez actúe junto a las partes en tanto sea posible en contacto personal con 

ellas, prescindiendo de intermediarios.  

La seguridad jurídica implica una actitud de confianza en el derecho vigente, y 

una razonable previsibilidad sobre su futuro. Es la que permite prever las 

consecuencias de las acciones del hombre así como las garantías de orden 

constitucional.  

Como diría “Pérez Luño, la seguridad jurídica es sobre todo y antes que nada 

una radical necesidad antropológica humana y el saber a qué atenerse es el 

elemento constitutivo de la aspiración individual y social a la seguridad; origen 

de sus distintas manifestaciones en la vida y fundamento de su razón de ser 

como valor jurídico. Este mismo autor señala que en el Estado de Derecho, la 

seguridad jurídica asume unos perfiles definidos como presupuesto del 

Derecho, pero no de cualquier forma de legalidad positiva, sino de aquella que 

dimana de los derechos fundamentales, es decir los que fundamentan el entero 

orden constitucional; y como función del Derecho que asegura la realización de 

las libertades”.3 

 

                                                           
3
 Pérez Luño, DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN EL ECUADOR. Editorial. 

Talleres de la CEP. Año 2009. Quito. Pág. 56. 
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Tal objetivo se puede alcanzar en uno u otro sistema, dependiendo de la 

aptitud de los jueces, de su adecuada preparación, de la corrección con que 

obren, y, de la buena fe y lealtad con que litiguen las partes.  

 

En algunos casos por no decir en la mayoría de estos juicios de alimentos, lo 

que hacen la parte actora es presentar la demanda, y no proceder a citar al 

demandado, entonces luego de que trascurren dos o más meses en los cuales 

obviamente el accionado por desconocer del proceso, la actora le pide al Juez  

de la causa, un informe pormenorizado de las pensiones alimenticias que 

adeuda el demandado previo a la obtención de una boleta de apremio personal, 

y como se resalta en las líneas anteriores, el demandado al desconocer de 

estos pagos, el Juez ordena se realice el informe de pagos y por ende girara en 

contra del accionado la boleta de apremio personal solicitada por la parte 

actora, en nuestra jurisdicción existen una infinidad de casos en los cuales un 

sin número de individuos han sido privados de la libertad, sin ser previamente 

citados, con estas acciones de alimentos, y para poder obtener su libertad, han 

tenido que cancelar la totalidad de las pensiones alimenticias adeudadas sin 

tener conocimiento que adeudaban tales rubros, y lo que es peor aún,  en hijos 

en los cuales no han sido reconocidos, y, no se ha probado la relación parento 

filial, por el alimentario, es decir se cancela pensiones alimenticias, a favor de 

un menor del cual no se sabe si será o no hijo del alimentante, o del 

demandado, y, que sucede cuando se realiza la práctica del examen de ácido 

desoxirribonucleico (ADN), y cuyo resultado es negativo, es decir que el 

demandado no es el padre de los beneficiarios, o el beneficiario, y, si la madre 

ya cobro dichos valores, como se exige su devolución, por decirlo de esta 

forma, entonces estamos frente a una violación flagrante del derecho 

constitucional a la defensa.   
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4. Revisión de Literatura 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. El Debido Proceso 

Uno de los derechos más importantes, que por su trascendencia y alcances, 

nos reconoce la Constitución de la República a todos los ciudadanos y que ha 

tomado significativa fuerza con el advenimiento del neo-constitucionalismo, es 

el que se refiere al debido proceso, que hoy en día se constituye en la piedra 

angular del derecho procesal, pues busca garantizar procesos judiciales y 

administrativos legítimos y apegados a derecho.  

En cuanto a su definición el Doctor Ricardo Vaca expresa que “El debido 

proceso es el conjunto de derechos y garantías que protegen a las personas de 

los posibles excesos o riesgos de abusos o desbordamiento de la autoridad del 

Estado.”4 

El Doctor Luis Cueva Carrión sostiene que “El debido proceso es un derecho 

constitucional que protege a los justiciables para que el órgano estatal actúe de 

conformidad con la ley, y desarrolle legalmente el procedimiento en base a los 

más estrictos principios axiológicos y de justicia.”5 

Con base a estos criterios se define al debido proceso, como un conjunto de 

garantías constituciones y legales que la ley, nos reconoce a todos los 

ciudadanos con la finalidad de garantizar procesos jurisdiccionales legales y 

apegados a los principios universales de los derechos humanos, protegiendo a 

los sujetos procesales de posibles arbitrariedades o abusos de autoridad.  

                                                           
4
 VACA Andrade Ricardo, “Manual de Derecho Procesal Penal”, Ob. Cit., p. 29. 

5
 CUEVA Carrión Luis, “El Debido Proceso”, Tercera Edición, Editorial Impreseñal, 2006, Quito, Ecuador, 

p.  62. 



 

12 

 

Históricamente, el debido proceso –dueprocess of law- es originario de 

Inglaterra, desde donde se desplegó a todas sus colonias y finalmente a todas 

las naciones que poseían el ordenamiento jurídico romano-germánico, hasta 

constituirse en la actualidad en un valor reconocido universalmente, siendo el 

pilar fundamental del derecho procesal moderno. En el Ecuador como 

institución propiamente dicha, el debido proceso aparece con la entrada en 

vigencia de la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998.  

Respecto de su trascendencia como derecho del Ecuador, el Dr. Luis Cueva 

Carrión, en su obra El Debido Proceso Tercera Edición, expresa “El debido 

proceso es un derecho constitucional, por lo tanto, es de rango superior e 

impregna a todo el sistema jurídico de un país; en consecuencia, nada ni nadie 

puede sustraerse a él. Todos los actos y procedimientos de los funcionarios y 

de los órganos del poder público, deben ceñirse a él, de lo contrario, atentarían 

contra el Estado de Derecho. 

Para que este derecho sea efectivo, se lo ha rodeado de un conjunto de 

garantías creadas y desarrolladas tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia  se encuentran constitucionalizadas y legalizadas.”6 

En base a este importante criterio, se concluye que el debido proceso, al ser un 

derecho de jerarquía constitucional debe ser celosamente observado y 

respetado en todos los procesos sean administrativos o judiciales, pues en sus 

principios radica la legitimación de la administración de justicia, de ahí, que 

toda vulneración a cualquiera de estas garantías se constituye en un atentado 

al actual Estado constitucional de derechos que nos rige, según el artículo 1 de 

la Constitución de la República. 

Las autoridades deben por tanto, obviar la aplicación de cualquier norma legal 

que suponga una vulneración directa o indirecta de cualquiera de las garantías 

básicas del debido proceso, sin importar la naturaleza o materia del proceso 

                                                           
6
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que se desarrolle, sopena de ser sancionado por dichas acciones contra el 

orden jurídico constituido.  

El debido proceso por su trascendencia cumple una función muy compleja y 

decisoria cuando de respetar el orden constituido se refiere, y esa es en líneas 

generales el proteger a todos los ciudadanos de cualquier forma de 

arbitrariedad o abuso de autoridad que se pueda consumar en cualquier 

procedimiento, aislando toda posibilidad de someter al ciudadano a sistemas 

judiciales parcializados o imparciales.  

Sin embargo según la doctrina, las funciones del debido proceso pueden ser 

clasificadas en dos grupos: 

4.1.1.1 Funciones particulares del debido proceso.- Las funciones 

particulares o inmediatas del debido proceso son: a) conseguir que el órgano 

del Estado actúe estrictamente ceñido a la Constitución y a la Ley; y, b) Que 

juzgue de conformidad con el procedimiento legal que corresponde.  

 

4.1.1.2 Funciones universales del debido proceso.- Las funciones 

universales son: a) hacer efectiva en la práctica la vigencia del Estado de 

Derecho; b) Contribuir al imperio del orden jurídico; c) Otorgar seguridad 

jurídica; d) Proteger a los sujetos y a los objetos contra el abuso del poder; e) 

Garantizar el respeto a los derechos humanos; y, f) Actuar en defensa de los 

derechos ciudadanos, aunque no exista una garantía constitucional expresa 

que los proteja.”7 

 

Con estos criterios se puede afirmar que el debido proceso, como herramienta 

del derecho cumple un rol trascendental y único dentro de todo orden 

constitucional, sus funciones son no solo jurídicas sino también humanas, lo 

que lo legitima y lo enarbola como una garantía constitucional de primer orden.  

                                                           
7
 Ibídem., pág. 64 
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4.1.2 Principio de Contradicción.- Este principio “consiste en que una parte 

tenga  la oportunidad de oponerse a un acto realizado a instancias de la 

contraparte a fin de verificar su regularidad.”8 

Por lo tanto, este principio únicamente se presenta en los procesos donde 

existe un demandante y un demandado, es decir, en los procesos de tipo 

contencioso administrativo, penal, laboral.  

Son dos los aspectos que integran la contradicción:1) “el derecho que  tiene la 

parte de oponerse a la realización de un determinado acto, y, 2) la posibilidad 

que tiene la parte de controlar la regularidad y cumplimiento de los preceptos 

legales.”9Estos dos aspectos que configuran el derecho a la defensa pretenden 

evitar suspicacias sobre las proposiciones de las partes. Es por esto que debe 

suponerse lógicamente que nadie habrá que tener mas interés que el 

adversario en ponerse y contradecir las proposiciones inexactas de su 

contraparte; y, por consiguiente, cabe admitir que las proposiciones no 

contradichas deben suponerse exactas. De ahí que el principio de contradicción 

tenga intima relación con el  principio de publicidad.  

4.1.3 Principio de Seguridad Jurídica 

“Por el principio de seguridad jurídica se entiende, pues la certeza  que el 

individuo posee de que su situación jurídica  no sea modificada mas que por los 

procedimientos regulares y autoridades  competentes, ambos establecidos 

previamente. Podemos concluir, tal como lo afirma Sánchez Viamonte la 

seguridad crea el clima que permite al hombre vivir como hombre, sin temor a 

la arbitrariedad y a la opresión, en el pleno y libre ejercicio de los derechos y 

                                                           
8
 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR MAGNO. Circulo Latino Austral. Buenos Aires-

Argentina. 2008. Pág. 98 

9
 Ibídem, pág. 98 
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prerrogativas inherentes a su calidad y condición de tal, es decir, la seguridad 

jurídica es la característica ecológica.”10 

La seguridad jurídica  implica un a actitud de confianza en el derecho vigente, y 

una razonable previsibilidad sobre su futuro. Es la que permite prever las 

consecuencias de las acciones del hombre así como las garantías de orden 

constitucional. 

Como diría Pérez Luño, “la seguridad jurídica es sobre todo y antes que nada 

una radical necesidad antropológica humana y el saber a que atenerse, es el 

elemento constitutivo de la aspiración individual y social a la seguridad; origen 

de sus distintas manifestaciones en la vida y fundamento de su razón de ser 

como valor jurídico. Este mismo autor señala que en el estado de derecho, la 

seguridad jurídica asume unos perfiles definitivos como presupuesto del 

derecho, pero no de cualquier forma de legalidad positiva, si no de aquella que 

dimana de los derechos fundamentales, es decir los que fundamentan el entero 

orden constitucional; y como función del derecho que asegura la realización de 

las libertades”11. 

Tal objetivo se puede alcanzar en uno u otro sistema, dependiendo de la 

aptitud de los jueces, de su adecuada preparación, de la corrección con que 

obren, y, de la buena fe y lealtad con que litiguen las partes. 

4.1.4 Nociones Básicas 

4.1.4.1. Breve Reseña Histórica de los Derechos de Alimentos 

Empezamos citando a Marqués de Sede que en su obra La Filosofía en el 

Tocador señala, “que las naciones más feroces procedieron a inmolar a niños y 

muy a menudo a los suyos propios. Veremos estas medidas universalmente 

adoptadas e incluso algunas veces incorporadas a la legislación. Muchas 

                                                           
10

 RAMON, Eduardo. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL ECUADOR. Editorial. Talleres 

de la CEP. Año 2009. Quito. Pág. 56 

11
 Ibídem, pág. 56 
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poblaciones salvajes matan a sus niños en cuanto nacen, las madres, en las 

orillas del Orinoco, convencidas de que sus hijas nacían para ser desdichadas, 

ya que su destino era ser esposas de los salvajes de la región, que no podían 

soportar a las mujeres, las inmolaban no bien daban a luz. En la Trapabone y 

en el reino de Sopit, todos los niños deformes eran sacrificados por sus propios 

padres. Las mujeres de Madagascar entregaban a las bestias salvajes los 

niños nacidos en determinados días de la semana”12 

 

"En la República de Grecia se examinaba cuidadosamente a todos los niños 

venidos al mundo, y si no se los hallaba conformados de modo que un día 

pudieran defender a la República  se los inmolaba con presteza" 13 Allí  "no se 

juzgaba esencial erigir casas ricamente provistas para conservar esa Abyecta 

escoria de la naturaleza humana, Casi a fines del siglo del imperio, todos los 

romanos que no deseaban alimentar a sus niños los arrojaban en los botaderos 

de basura, Los antiguos legisladores no tuvieron ningún escrúpulo en 

consagrar a los niños a la muerte, y jamás ninguno de sus códigos reprimió los 

derechos que un padre creía tener siempre sobre su familia, Aristóteles 

aconsejaba el aborto; y estos viejos republicanos, llenos de entusiasmo, de 

ardor por la patria, desconocían esa conmiseración individual, que se encuentra 

entre las naciones modernas; amaban menos a los niños, pero querían mejor a 

su país. En todas las ciudades de China se encuentra cada mañana una 

increíble cantidad de niños abandonados en las calles; una carreta los recoge 

al amanecer, y son arrojados en una fosa; a menudo las propias parteras 

desembarazan a las madres ahogando enseguida sus frutos en tinas de agua 

hirviente tirándolos en el río. En Pekín se los encuentra dentro de pequeños 

cestos de junco que se abandonan en los canales; todos los días se limpian 

                                                           
12

 DONATIEN François Márquez de Sede, Historia Universal. El Mundo Griego. Ediciones Mensajero, 

Tomo II Bilbao 1980. Pág. 138 

13
 Rapidez N. Del A. Historia Universal. El mundo Griego. Equipo de Redacción PAL. Tomo VI Ediciones 

Mensajero Bilbao 1980 Pág. 114. 
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estos canales, y el célebre viajero Duhalde calcula en más de treinta mil el 

número diario que se extrae en cada búsqueda.  

 

No puede negarse la extraordinaria necesidad, sumamente política, de colocar 

un dique al aumento de población en un Gobierno Republicano; lo contrario 

sería, de hecho, alentar la instauración de una Monarquía; en ella los tiranos 

que miden su riqueza por el número de esclavos, seguramente necesitan 

hombres; pero la abundancia de población, no lo dudéis, es un real vicio en un 

Gobierno Republicano; no es sin embargo necesario el degüello para 

disminuirla, como lo proclaman nuestros modernos decenviros; no hay' más 

que privarla de los medios de extenderse más allá de los límites que su 

felicidad le prescribe. Guardaos de multiplicar demasiado un pueblo donde 

cada ser es soberano, y estad bien seguros de que las revoluciones no son 

nunca efecto de una población muy numerosa. Si por el esplendor del Estado 

otorgáis a vuestros guerreros el derecho a destruir hombres, por la 

conservación de ese mismo Estado acordad igualmente a cada individuo que 

se entregue, si lo quiere, puesto que puede sacar ningún provecho; acordadle 

también el derecho a deshacerse, a su nesga, de todos los enemigos que 

puedan  mostrarle el resultado de todas esas acciones, absolutamente nulas en 

si mismas. Será mantener  vuestra población en un estado moderado y nunca 

bastante numerosa para derrocar vuestro gobierno"14 

 

Y es que los derechos de los menores, son prácticamente nuevos y novedosos 

en el ámbito jurídico. Como se `podrá observar, no se puede hacer una reseña 

histórica de! derecho de alimentos basándonos en preceptos del derecho 

romano, que por lo general son las raíces de nuestras legislaciones,  

Recordemos que las codificaciones modernas se realizaron sobre todo durante 

el siglo XIX, pretendiendo racionalizar la vida jurídica, bajo !a influencia del 

Derecho natural y la ilustración, Frente a la enmarañada legislación de los 
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 Ibídem, pág. 138 
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ordenamientos que pervivían a finales de! siglo XVII, los códigos Vinieron a 

satisfacer multitud de necesidades, en un momento dominado por el ideario de 

la Revolución Francesa, en el que la burguesía sustituyó a la nobleza en el 

papel de clase dominante y contempló en los códigos la garantía de las 

libertades civiles y la preeminencia del poder legislativo sobre el judicial, con la 

consecuente exención del arbitrio judicial. Estas codificaciones modernas, por 

otro lado, supusieron el distanciamiento definitivo entre las legislaciones de la 

Europa continental fundamentadas en el Derecho romano, y el sistema 

anglosajón, basado en el Derecho Consuetudinario, calificándose el sistema de 

derecho codificado por sistema cerrado, en contraposición al sistema que 

depende de una concepción jurisprudencial que se califica de sistema abierto. 

 

En Latinoamérica, por lo general, los códigos surgidos en el siglo XIX tienen su 

base en el Código de Napoleón. Dicho cuerpo legal no decía mucho sobre los 

derechos de los menores de edad, y más bien se limitaba a decir que carecían 

de derechos de ciudadanía hasta que cumplan la mayoría de edad. En 

Ecuador, esta declaración, la de ciudadanía para los menores de edad, se la 

dio en la Constitución Política de 1998, y con ello un paso más para el 

reconocimiento de los derechos de los menores. 

 

Pero bien conocemos que los derechos de alimentos para los menores de edad 

ya estaba previsto en el Código de Menores, que fue prácticamente la antítesis 

de lo que hoy conocemos como el Código de la Niñez y Adolescencia, del cual, 

en lo posterior daremos una breve reseña sobre su creación. 

 

Históricamente, el primer país en reconocer y adaptar en su legislación el 

derecho de alimentos para los menores de edad, fue Alemania por los años 

anteriores a la Segunda Guerra Mundial. El siguiente país en emular dicha 

medida, fue Gran Bretaña, en los mismos años en que se estaba en guerra.  
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La medida se extendió luego a países latinoamericanos, pero apegadas a su 

idiosincrasia, por ejemplo, en Ecuador solo se reconocía en un principio el 

derecho de alimentos y herencia a los hijos nacidos dentro del matrimonio y 

que sean Católicos. Y es que bien sabemos que las libertades de las que hoy 

podemos hacer uso todos los ecuatorianos, antes eran muy restringidas. Por 

ejemplo el Art. 12 de la Constitución del Ecuador de 1830, decía: "Para entrar 

en el goce de los derechos de ciudadanía, se requiere: 1. Ser casado, o mayor 

de veintidós años; 2. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos y 

ejercer alguna profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente 

doméstico, o jornalero; 3 saber leer y escribir”15 Ahora es distinto  el Art 45 de la 

actual constitución de la República del Ecuador dice: Las niñas y los niños y 

adolecentes gozaran de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. El estado garantizara la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción, a la integridad física y síquica; 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 

convivencia familiar  y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y su dignidad; en ser consultados en aspectos que les afecte; a 

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

El Art. 66 del Código de Menores de 1993, estipulaba que "la obligación de 

proporcionar alimentos corresponde al padre y a la madre, en relación a la 

capacidad económica de cada uno de ellos. Esta obligación comprende la 

satisfacción de las necesidades de subsistencia, habitación, educación, 

vestuario y asistencia médica al menor, A falta o por impedimento de los 
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 Constitución Política de la República del Ecuador. Texto de la 1ra. Constitución Política de 1830. 

Ediciones GAB. Quito Ecuador Art 12 Pág. 20 Diario HOY. 
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padres, estarán obligados a suministrar alimentos al menor, en su orden, sus 

ascendientes, sus hermanos y sus tíos"16 Relacionemos con lo que tipifica para 

el mismo caso el Código de la Niñez y Adolescencia y Hagamos un breve 

comentario. 

 

4.1.4.2. Concepto de Alimentos 

Se entiende por alimentos en el concepto jurídico, el conjunto de medios 

materiales para la existencia física de las personas, pero en sentido lato se 

comprende también con dicha denominación los medios necesarios para la 

educación, instrucción, vestido, asistencia médica y recreación del niño y 

adolescente. 

 

“También se considera alimentos a los gastos del embarazo de la madre desde 

la concepción hasta la etapa del post parto. En el derecho romano encontramos 

que el Digesto, en el libro L, titulo XVI, Ley 43, dice que la palabra alimentos se 

comprende las cosas que son necesarias para la comida, la bebida y para el 

ornato del cuerpo, las que el hombre necesita para vivir. Labeón dice, también 

que el vestido hace las veces de alimento.  

 

Se trata de una obligación legal por cuanto es creada e impuesta por ley, por 

cuanto el Código Civil nos dice quienes son las personas obligadas a prestar 

alimentos y quienes son las que tienen derecho, en que circunstancias se dan y 

en que extensión, fijando también el contenido de la prestación, la cuantía de la 

misma y el orden de preferencia en caso de existir varios obligados. 

La obligación alimentaría reciproca, reposa sobre tres presupuestos que son:  

a) el vínculo del parentesco,  

b) la necesidad del que los pide y  
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 Código de menores Convención Sobre los Derechos del Niño. Facultad de Jurisprudencia UNL 1993 

Art. 66. 
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c) La posibilidad del que debe darlos.”17 

 

Muchas definiciones de autores modernos coinciden en lo sustancial con lo que 

queda expresado. 

 

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

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

íntimamente vinculadas por los lazos del parentesco, o a quienes se debe una 

especial gratitud. El Derecho generalmente concreta en términos positivos los 

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

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

puede sorprender el hecho de que los alimentos legales hayan tenido un gran 

desarrollo gracias al influjo del cristianismo: la religión de la caridad.”18 

  

En el Derecho Civil ecuatoriano, desde la promulgación del Código, no se han 

producido cambios de mucha importancia en la materia. Quizá el más notable, 

consiste en la supresión de la asignación forzosa de alimentos, lo cual se 

produjo con la reforma de 1956, de tal forma que desde entonces en e! 

Ecuador solamente el sujeto directamente obligado, y no sus herederos, deben 

pagar alimentos. Por otra parte, la supresión de la muerte civil, decretada en 

1936, ha hecho que indirectamente desaparezca uno de los posibles titulares 

del derecho de alimentos. 

En cuanto a la jurisprudencia, en términos generales, cabe decir que en nuestro 

país se muestra cada vez más amplia en cuanto a la concesión de los 

alimentos, y que ha graduado su cuantía prudentemente de acuerdo con los 

cambios de condiciones de vida. 

 

                                                           
17

PINO Remigio, Nociones del Derecho Procesal Civil y Comentario de Procedimientos Civiles 
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 LARREA HOLGUIN Juan, Compendio de derecho civil del Ecuador. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, quito 1968. Pág. 711. 
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Además, en nuestro país, el Derecho de alimentos ha tomado un gran 

desarrollo, por otra vía, independiente del Código Civil. Me refiero al nuevo 

sistema introducido por el Código de Menores, que permite asignar el derecho 

de alimentos, sin seguir los moldes propios del Derecho Civil, sino de 

conformidad con criterios especiales y aceptando pruebas distintas de las 

usuales en nuestra rama del Derecho. 

 

Desde el punto de vista legal, se entiende por alimentos no sólo la comida, sino 

todo lo que es indispensable para el sustento propiamente dicho, el 

alojamiento, el vestido y la asistencia médica. 

 

También se incluye dentro de los alimentos, la educación e instrucción cuando 

se trate de menores o mayores de edad, que no han terminado su formación, e 

incluso los gastos de embarazo y parto si no están cubiertos de otra forma. 

Este es un derecho que se establece en favor del padre que no queda a cargo 

de la tenencia o guarda de los menores de edad. Se intenta posibilitar; por un 

lado, el control de su educación, formación y asistencia, y por el otro no privar a 

los hijos del trato frecuente y afectuoso con su padre o madre.  

Como vemos, la lista comprende una amplia gama de necesidades que van 

mucho más allá del significado cotidiano que se le atribuye a la palabra 

"alimentos". Los padres tienen el derecho y la obligación de criarlos, 

alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los 

bienes de los hijos, sino con los suyos propios. Esta obligación no puede ser 

compensada con ninguna otra ni ser objeto detransacción. El derecho a los 

alimentos es irrenunciable e intransferible. Sí se pueden renunciar o renunciar 

los alimentos atrasados impagos pero no las cuotas futuras.  

El fundamento de la obligación alimenticia, haciendo énfasis en el aspecto 

obligatorio, se entiende que los alimentos constituyen una forma especial de la 

asistencia. Todo ser que nace, tiene derecho a la vida; la humanidad y el orden 

http://legales.com/tratados/a/ademas.html#transa
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público, representados por el Estado, están interesados en proveer al nacido en 

todas sus necesidades, sean físicas, intelectuales o morales, ya que el hombre 

por sí solo, y singularmente en muchas situaciones, es imposible que se baste 

a sí mismo para cumplir el destino humano. Pero si el derecho a la asistencia, 

en el que está comprendido el de alimentos, es indiscutible, la ley regula igual e 

indistintamente este deber, porque de otro modo se fomentaría el vicio a la 

holgazanería, por lo cual, al imponer la obligación de dar alimentos, debe 

tenerse en cuenta las circunstancias y los casos. 

 

4.1.4.3. Características de los Alimentos 

 

Las características del derecho de Alimentos son; 

a)  es personal e intransmisible, en consecuencia no es negociable, las 

pensiones atrasadas si pueden ser objeto de negociación. 

b)  es irrenunciable, las pensiones atrasadas podrán renunciarse. 

c)  no es compensable. 

d)  es inembargable. 

e)  la prestación alimenticia es variable en cuanto al monto. 

f)  es recíproco entre parientes. 

g)  no puede ser objeto de transacción, ni sujetarse a juicio de árbitros. 

 

Podemos clasificar la obligación de prestar alimentos entre parientes atendiendo 

a los sujetos que en virtud del están obligados recíprocamente a darse 

alimentos, entendiendo por tales lo dispuesto en el, es decir, lo indispensable 

para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción 

y también los gastos de embarazo y parto si no están cubiertos de otro modo. 
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“Es necesario distinguir la figura de los alimentos entre parientes que recoge el 

Título VI del Libro I delCódigo Civil  de otros alimentos que se regulan en el 

Código Civil  como son los que se deben los cónyuges por razón del 

matrimonio, los padres respecto a sus hijos por la patria potestad, entre otros, 

salvo el caso de las pensiones alimenticias retrasadas que sí son 

compensables. 

 

El derecho de alimentos puede provenir de la ley, de testamentos o de 

contratos. Por principio general, proviene de la ley; sin embargo, puede crearse 

la obligación alimenticia respecto a personas no comprendidas en la 

enumeración legal, respecto a personas no ligadas por parentesco que no las 

obligaría legalmente a suministrar alimentos. 

 

Comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica y educación e instrucción del alimentista cuando es menor 

de edad. La amplitud de la ley en cuanto a lo que debe entenderse por 

alimentos, queda enmarcada al disponer además: Que han de ser 

proporcionados de acuerdo a las circunstancias personas y pecuniarias de 

quien los debe y de quien los recibe; que se reducirían o aumentarían 

proporcionalmente, según el aumento o disminución que sufran las 

necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos; y que 

los alimentos solo se deben en la parte en que los bienes y el trabajo del 

alimentista no alcance a satisfacer sus necesidades.”19 

 

En observación aplicable a todas las disposiciones que regulan la materia, en 

especial vista conjuntamente, puede afirmarse que las mismas se caracterizan 

por su flexibilidad, y que su acertada y por lo tanto ecuánime aplicación 

descansa fundamentalmente en el criterio del juez, quien a no dudarlo, dispone 

de un amplio margen de discrecionalidad para ajustar sus resoluciones a la 
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realidad social y económica de las partes interesadas, sin olvidar en ningún 

momento el aspecto proteccionista de los alimentos, cuya efectiva prestación 

puede resultar determinante para el futuro del alimentista. 

 

Por ser tan amplia la denominación Alimentos y compresiva de tantas 

circunstancias en la función que desempeña como satisfactorio de ingentes 

necesidades, en el Código Civil quedó previsto que los mismos serán fijados 

por el Juez, en dinero, pudiéndose permitir al alimentante que los preste de otra 

manera cuando, a juicio del propio juez, medien razones que los justifiquen. A 

falta de una disposición expresa al respecto, puede entenderse que otra 

manera de suministrar alimentos, que no sea en dinero, podría consistir en 

prestarlos el alimentante en su propia casa, en especie u obligándose a hacer 

oportunamente los pagos que correspondan para atender los gastos de 

habitación, vestido, asistencia médica, educación, etc. 

 

4.1.4.4. Clasificación de los alimentos 

 

Son varios los autores que clasifican los alimentos desde distintos puntos de 

vista, pero en nuestra legislación se puede considerar dos clases de alimentos, 

esto es, los permanentes y los provisionales. 

 

a) Alimentos permanentes.- Son aquellos alimentos que provienen de un 

proceso y que están vigentes en tanto no exista una resolución que los 

deje sin efecto. 

 

b)  Alimentos provisionales.- La ley llama de esta manera a la asignación 

anticipada de alimentos y el articulo 675 del Código Procesal Civil 

establece que: en el proceso sobre  prestación de alimentos procede la 

medida cuando es requerida por el cónyuge o por los hijos menores con 

indubitable relación familiares Juez señalara el monto de la asignación 

que el obligado ha de pagar por mensualidades adelantadas, las que 
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serán descontadas de la que establezca en la sentencia definitiva. Cicú, 

sostiene que el fundamento del derecho de alimentos trata de un interés 

individual tutelado por razones de humanidad, teniendo en cuenta la 

defensa de la familia y la existencia de un vinculo de parentesco, de este 

mismo parecer es el Dr. Remigio Pino, al sostener que ,antes que en la 

solidaridad humana, está en el vinculo familiar y es por ello que de 

manera más inmediata, se exige sea cumplida por los familiares más 

cercanos, pero por otro tenemos autores como De la Romaña que afirman 

que el fundamento de la institución de los alimentos esta en el derecho de 

preservación de la vida, que todos tenemos y deber de asistencia, que 

ningún ser humano puede eludir. A mi parecer para poder explicar el 

fundamento del derecho de los alimentos debemos hacer una distinción 

entre la obligación legal de los alimentos y la obligación especial de ser 

alimentados, comprendiendo en el primer caso a aquellos que ligados por 

un vinculo de parentesco tiene la obligación de alimentos. 

 

Los alimentos son irrenunciables, por cuanto si el fundamento de la 

obligación esta dado por la finalidad de conservar la existencia, no es 

posible admitir que la persona que tiene este derecho renuncie a el 

expresamente, por cuanto se considera nula la renuncia que hiciere el 

alimentado, de su derecho, pero no se obliga a nadie a incoar una 

demanda de alimentos, y si la persona no interpone la demanda 

correspondiente, significa que esta renunciando de manera tácita a ese 

derecho que tiene ,por cuanto la pensión alimenticia en caso de demanda 

solo va a regir desde la citación con la demanda ,pero no desde el 

nacimiento de la persona desde el momento en que la necesitó. 

 

“A parte de las divisiones que ya quedan establecidas por razón de la fuente, 

los alimentos también pueden ser:  

 

 Congruos o necesarios;  



 

27 

 

 Devengados o futuros;  

 Provisionales o definitivos. 

 

Les corresponde recibir alimentos necesarios a los hijos ilegítimos y su 

posterioridad legitima, a los padres ilegítimos y a los hermanes legítimos. 

 

Los congruos se definen como: los que habilitan al alimentado para subsistir 

modestamente, de un modo correspondiente a su posición social.  

 

Mientras que son necesarios: "los que le dan lo que basta para sustentar la 

vida."20 

 

Se llaman alimentos devengados los que corresponden a un período de 

tiempo que ya ha transcurrido. Y son alimentos futuros los que se refieren al 

tiempo que aún no llega.  

 

Esta clasificación se refiere más. Exactamente a las pensiones alimenticias: 

devengadas o futuras y  en mucha importancia para distinguir si cabe o no 

transacción, cesión, prescripción, etc., que solamente se aplican a los 

alimentos ya devengados, y en ningún caso a los futuros.  

 

Alimentos provisionales son los que señala el Juez desde que aparezca en la 

secuela del juicio fundamento razonable, y están destinados a cubrir las 

necesidades del reclamante mientras se ventila el juicio.”21 

 

                                                           
20

 LARREA HOLGUIN Juan. Manual Elemental de Derecho Civil. Edición  Corregida y Actualizada. Vol. 2. 

Quito 2008. Pág. 427. 

21
 LARREA HOLGUIN Juan, Compendio de derecho civil del Ecuador. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, quito 1968. Pág. 725. 
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Los alimentos provisionales se deben restituir si resulta que el reclamante no 

tuvo derecho para pedidos, salvo que haya actuado de buena fe o con 

fundamento razonable para demandados, Se llaman, en cambio, alimentos 

definitivos los que se fijan en la sentencia que termina el juicio. Sin embargo, 

los alimentos definitivos, no lo son nunca en sentido absoluto, porque siempre 

cabe modificación de su cuantía, al variar las circunstancias económicas del ali-

mentante o del alimentado, o por variaciones notables del costo de la vida, 

desvalorización de la moneda, etc., por lo cual aún los alimentos definitivos 

conservan siempre un carácter relativamente provisional. Una sentencia de la 

Corte Suprema expresa muy claramente esta idea: La pensión provisional de 

alimentos, por lo mismo que tiene este carácter, ha de guardar proporción con 

las necesidades actuales del alimentado, sin consideración a lo futuro; así 

mismo debe ser proporcionada a la renta del alimentante, a sus circunstancias 

domésticas y de las deudas que afectan su haber, y en otras sentencias de 

alimentos definitivos, se sigue igual criterio. Se insistirá sobre este aspecto en 

el siguiente punto. 

 

4.1.4.5. Personas obligadas a prestar alimentos 

 

“Deben prestar alimentos y en el orden que se indica:  

 Los cónyuges. En las parejas de hecho esta obligación para ser 

exigible deberá haber sido pactada expresamente por los que 

convivan juntos.  

 Los descendientes: Hijos y nietos.  

 Los ascendientes: Padres y abuelos.  

 Los hermanos: Sólo tienen la obligación de prestarse alimentos en 

los casos en que sea imprescindible y su alcance se limitará a los 

auxilios mínimos. 

http://iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=01080000
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En el caso de que concurran varios obligados a prestarlos (como 

por ejemplo, el padre y la madre, más de un hijo) su importe se 

repartirá en función de los ingresos que cada uno obtenga.”22 

 

Según el Código Civil, están obligados a darse alimentos con la extensión que 

se ha dicho: 

 

Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que 

señala el artículo precedente: 

 

1º Los cónyuges;  

2º Los ascendientes y descendientes.  

3°Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los 

necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se 

extenderán en su caso a los que precisen para su educación. 

 

Además también puede establecerse la obligación de dar alimentos por 

contrato. Así cuando, por ejemplo, una persona mayor da determinados bienes 

a otro a cambio de que lo alimente mientras viva. 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que 

una ley expresa se los niegue. 

 

“En la Ley menciona incidentalmente los alimentos que deben darse al fallido o 

a su familia, a propósito de que el auto que los ordene es susceptible de 

apelación con efecto devolutivo. También el Código de Procedimiento Civil de 

modo igualmente incidental, pero ya más directo, habla de los auxilios 

alimentarios y gastos de defensa que hayan sido asignados al fallido". 23 

                                                           
22

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. http/www.buscanrae.es/drael. 

23
 LARREA HOLGUIN Juan, Compendio de derecho civil del Ecuador. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, quito 1968. Pág. 718. 
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De todos modos, téngase en cuenta que esta especie de alimentos, no son 

exactamente iguales a aquellos de que habla el Título XVIII del Código Civil, 

porque tales auxilios alimentarios en favor del fallido, se sacan de los mismos 

bienes del fallido, que están en manos de un síndico o depositario para 

cancelar, en lo posible, las obligaciones del fallido. Así, pues, no son 

propiamente otras personas las que alimentan al fallido, sino que los 

acreedores no pueden recibir absolutamente todos los bienes del deudor, sino 

descontada la cantidad que se fije para la sustentación de su vida. Caso igual, 

es el del que ha hecho cesión de bienes, y en general, cuando se forma el 

concurso de acreedores; si se trata de un comerciante el caso específico, será 

el de quiebra, que se rige por normas semejantes. 

 

En cuanto a los sujetos obligados a pagar los alimentos, aparecen nítidamente 

de la misma enumeración. Así, por ejemplo, es evidente que si tienen derecho 

a alimentos los descendientes legítimos, quienes están obligados a dárselos 

son los ascendientes legítimos. Con todo, cabe observar que, durante el 

matrimonio, los alimentos de los hijos, y de los descendientes gravan a la 

sociedad conyugal, y normalmente se dan en especie, en el hogar común, 

sobre todo si se trata de hijos. Pero en el caso de divorcio, o de separación de 

los cónyuges, dispone que se confíen los hijos a uno de los padres y ambos 

deben contribuir al sostenimiento económico, debiéndose fijar voluntariamente 

o por el juez la "pensión" que deberá pasar cada uno. 

 

Entre cónyuges, la obligación es recíproca, pero recae principalmente sobre el 

marido. Por esto, en el juicio de divorcio se garantiza especialmente a la mujer, 

y, en caso de no ser ella la culpable, tiene derecho a recibir hasta la quinta 

parte de los bienes del marido para completar lo necesario para su congrua 

sustentación; y esta porción de bienes aunque se le entrega de una vez por 

todas, y no a manera de pensión periódica, tiene también un cierto carácter 

alimenticio, puesto que se concede sólo en tanto en cuanto sea necesaria para 

completar lo que la mujer necesita para vivir conforme a su condición social.  
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El marido, en cambio, tendría que demostrar su incapacidad para ganarse la 

vida para que la mujer quede obligada a pasarle una pensión; y en caso de 

divorcio, ni aunque sea inválido el marido, tiene derecho a pensión de su ex-

mujer, independientemente de quien sea el culpable del divorcio, lo cual resulta 

bastante inhumano, como en general lo es lalegislación del divorcio. 

 

“También la obligación entre padres e hijos, y entre ascendientes legítimos y 

descendientes legítimos es recíproca, pero solamente cuando los hijos o 

descendientes han alcanzado la mayoría de edad, pues, durante la minoría los 

hijos o descendientes tienen derecho a los alimentos y no están obligados a 

dalos. Además, los menores, por su simple condición de menores ya pueden 

reclamar alimentos, aunque el justo que si pueden ganarse la vida con un 

trabajo adecuado lo hagan, y si de hecho tienen un trabajo remunerado, el juez 

debe tener en cuenta esta circunstancia. En el caso extremo de padres o 

abuelos los di gentes e incapaces, y de descendientes que pueden ganar con 

su trabajo, aunque sean menores, cabe, establecer la obligación de que dichos 

descendientes pasa los  alimentos, si no hay otras personas que deban 

hacerlas antes que ellos”.24 

 

En cuanto a los hijos, se distinguió el caso de los legítimos de los ilegítimos, 

hasta la nueva constitución. También los desconvente legítimos de los hijos 

legítimos reciben alimentos congruos, mientras que los descendientes legítimos 

de los hijos ilegítimos sólo tienen derecho a los alimentos necesarios.  

 

Los descendientes ilegítimos de los hijos de cualquier clase (legítimos o 

ilegítimos), no tienen ningún derecho de alimentos respeto de sus abuelos u 

otros ascendientes más remotos. 

 

                                                           
24

 Ibídem 



 

32 

 

No existe la misma reciprocidad en el caso de los descendientes ilegítimos 

respecto de los ascendientes ilegítimos. El Código establece que se deben 

alimentos a aquellos descendientes ilegítimos que son posterioridad legítima 

del hijo ilegítimo (nietos o bisnietos ilegítimos) pero en cambio, ellos no deben 

alimentos al ascendiente ilegítimo de ninguna especie: 

 

Es lógico que falte aquí la reciprocidad estricta, porque la necesidad es 

generalmente mayor en los descendientes; además, esta ley, tiene una 

intención moralizadora, al sancionar en cierto modo a los ascendientes 

ilegítimos. 

 

En cuanto a los alimentos entre hermanos legítimos solamente, y no entre 

hermanos ilegítimos, responde a las relaciones reales que suelen existir en la 

conformación de la familia moderna entre nosotros.  

 

Con relación al donante que hubiere hecho una donación cuantiosa, la primera 

dificultad se presenta cuando se trata de apreciar qué ha de entenderse por 

“donación cuantiosa".  

 

No parece que pueda constituirse en criterio absoluto aquello de que cuando se 

requiere insinuación judicial haya donación cuantiosa, y que no la haya en caso 

contrario. Se entiende que este es un punto mucho más relativo y que se debe 

juzgar en relación proporcional al patrimonio del donante y del donatario. 

Para la fijación del monto de la pensión alimenticia es el objetivo, a saber, lo 

que cuesta el mantenimiento de la vida, cubriendo aquellas necesidades que 

los alimentos deben satisfacer.  

 

Estas necesidades son:  

 

 Comida  

 Vestido  
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 Habitación y, trotándose de alimentario menor de veintiún años, 

enseñanza primaria y, aprendizaje de alguna profesión u oficio. 

 Se agregan también los gastos  de enfermedad.  

 Algunos tratadistas incluyen los de sepelio.  

 En cambio, no se incluyen los gastos suntuarios o superfluos.  

 Ni tampoco el pago de deudas del alimentado.  

 

Luego, hay que distinguir el caso de los alimentos necesarios, que comprenden 

únicamente lo imprescindible, y los congruos, más generosos, que guardan una 

cierta proporción con la condición social del alimentario. 

 

Pero en todo caso, intervienen para la fijación del monto de la pensión; otro 

criterio, y es de la capacidad económica del alimentante. Se ha de tener en 

cuanta sus posibilidades. 

 

No existe, sin embargo, en la Ley una norma que fije una proporción 

matemática determinada en este punto. Tampoco nuestra jurisprudencia la ha 

señalado. 

 

4.1.4.6. Que es la obligación de alimentos 

 

El fundamento de esta obligación está en el derecho a la vida que tienen las 

personas, del que es emanación la asistencia, como conjunto de prestaciones a 

las que el hombre tiene derecho, que se traduce en el deber de alimentos, y 

que se concreta en la sustentación del cuerpo, sino que se extiende al cultivo y 

educación del espíritu, puesto que el hombre es un ser racional.  

 

Esto explica, que la institución alimenticia sea en realidad de orden e interés 

público, y por eso el Estado se encuentra obligado muchas veces a prestar 

alimentos. 
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En su ejecución y cumplimiento, la obligación de alimentar más al derecho 

privado, porque los vínculos de la generación y la familia, son el motivo 

primordial para originar esta relación recíproca. 

De los ingresos de la persona que está obligada a abonarlos.  

De las necesidades del beneficiario o de la persona a quien deben abonarse. 

 Al contrario de lo que sucede en otros países, en la legislación  no existe 

ningún baremo obligatorio al que deba ajustarse el juez a la hora de fijar la 

pensión de alimentos.  

Puede, por tanto, concretar su cuantía conforme a su criterio, pero siempre 

dentro de los márgenes legales. Posteriormente, la cuantía de la pensión de 

alimentos se podrá incrementar o reducir en función de las necesidades del 

beneficiario y del incremento o disminución de los recursoseconómicos del que 

debe satisfacer la pensión. 

Si el padre tiene un empleo fijo, la cuota se establece sobre la base de ese 

monto y se fija un porcentaje, que varía de acuerdo con el número de hijos 

menores de edad es probable que si es un solo hijo sea un 25% de dicho 

monto.  

A medida que aumenta la cantidad de hijos aumenta el porcentaje.  

Si el padre no tiene un empleo fijo se tiene en cuenta todo tipo de pruebas para 

establecer sus ingresos, y la cuota se calcula como un porcentaje de esas 

ganancias presuntas (alrededor de un 25%, salvo que las ganancias sean 

mayúsculas, en cuyo caso disminuye).  

Si las ganancias no pueden establecerse se produce prueba sobre el nivel de 

vida y se presume cuáles son los ingresos que lo sustentan. Sobre ellas se 

calcula la cuota alimentaria, tomando en cuenta el porcentaje mencionado.  
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Si quien tiene la tenencia y reclama los alimentos para los hijos está viviendo 

gratuitamente en el ex hogar conyugal se tiene en cuenta esta circunstancia, 

sobre todo si el alimentante está pagando alquiler, para disminuir la cuota.  

En principio el alimentante debe abonar los alimentos en dinero pero puede 

acordarse total o parcialmente el pago en especie, esto es, mediante pagos 

concretos como el colegio, el club, la obra social, etc.  

Excepcionalmente el juez puede fijar la obligación tomando en cuenta estos 

pagos. Si las partes han fijado pautas según el modelo de compaternidad, cada 

progenitor puede pagar, por ejemplo, los gastos del área de que se ocupa 

(educación: colegio, transporte escolar, libros y útiles, etc.; salud: obra social o 

premédica, terapias, ortodoncia, etc.).  

“De este modo, el reclamo alimentario cobra trascendencia internacional y da 

lugar al surgimiento de la obligación alimentaria internacional. Esta se genera 

cuando el alimentante y el alimentado poseen su domicilio o residencia habitual 

en diferentes estados, o cuando los fondos con los cuales el alimentante 

solventará tal obligación se encuentran en el extranjero. 

Nuestro país ha ratificado dos convenios internacionales sobre obligaciones 

alimentarias:  

La Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución en el 

Extranjero de la Obligación de Prestar Alimentos, elaborada en el año 1956 en 

el marco de la Organización de las Naciones Unidas y ratificada por nuestro 

país el 10 de febrero de 1967, por Ley 17.156, y la Convención Interamericana 

sobre Obligaciones Alimentarias, elaborada en el año 1989.”25 

La obligación de dar alimentos legales existe, como es lógico, solamente entre 

las personas señaladas expresamente por la Ley. La obligación natural, el 

                                                           
25

 http/wikipediaobligacionesalimneticas.es/com/ 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=DE912CC42C6081317118E71389354D6A?id=62
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deber de caridad puede extenderse más allá, a otras personas, pero no está 

respaldada por una acción judicial. 

 

Pero, en todo caso, los que deben prestar alimentos no solamente se han de 

encontrar dentro de la enumeración legal, sino que es preciso que sean 

económicamente competentes o capaces de cumplir con dicho deber, de otro 

modo quedan excusados de él y la obligación eventualmente recae sobre otras 

personas. 

 

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

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

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

 

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

otro; y quien requiere una pensión alimenticia solamente debe recibida en 

aquella medida en que complete sus propios recursos y satisfaga las 

correspondientes necesidades. 

 

Este carácter relativo del derecho de alimentos, tanto respecto del sujeto activo 

como del pasivo, origina importantes modalidades del derecho de alimentos, 

que serán estudiadas mas adelante. 

 

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

realmente darse a quien está en la pobreza, o no tiene ni lo suficiente para 

cubrir sus propias necesidades, no puede ser constreñido a satisfacer las 

ajenas. Pero esta capacidad del alimentante presenta ciertas dificultades de 

interpretación. 

 

Cabe preguntarse si para apreciar la potencialidad económica del obligado se 

ha de considerar solamente sus rentas, sus ingresos periódicos, o si es preciso 

tomar en cuenta también el capital. Algunos, forzosa de alimentos, lo cual se 
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produjo con la reforma de 1956, de tal forma que desde entonces en el Ecuador 

solamente el sujeto directamente obligado, y no sus herederos, deben pagar 

alimentos.  

 

Por otra parte, la supresión de la muerte civil, decretada en 1936, ha hecho que 

indirectamente desaparezca uno de los posibles titulares del derecho de 

alimentos. 

 

Antes, contestan que solamente se calcularán las rentas del deudor de 

alimentos, y solo por excepción el capital, no siendo posible obligarles a 

sacrificar el capital sino en medida muy prudente y siempre que se trate de 

alimentarías de gran proximidad, como son el cónyuge y los hijos. Nuestra 

jurisprudencia toma generalmente en consideración el capital y no sólo las 

rentas del obligado a dar alimentos, porque, con razón, se supone que quien 

dispone de un capital debe hacerla producir, y si culpablemente lo tiene inactivo 

no puede escudarse en su propia culpa para dejar de cumplir su obligación. 

 

El sentido social que predomina en el derecho contemporáneo no puede tolerar 

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

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

producir, bien podría ser constreñido a enajenar dichos bienes improductivos 

para cumplir su obligación.  

 

Naturalmente, esta exigencia tiene mayores o menores grados, según, las 

personas de quien se trate y su auténtica necesidad. 

 

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

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

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

mismo medios de subsistencia, etc. 
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De todas formas, no hay que perder de vista que el derecho de alimentos, tal 

como lo configura nuestro derecho es rigurosamente personal. Cuestión distinta 

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

alimentadas por un mismo obligado, o que determinados bienes puedan 

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

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

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

para el derecho positivo. 

 

La necesidad del alimento debe ser actual, y no simplemente posible o prevista. 

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

alimentos. Además, el alimentario debe hallarse en circunstancias que hagan 

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

 

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

nazca la obligación de alimentar a una persona menos estrechamente 

vinculada con el alimentante.  

 

Si se trata del cónyuge o de los hijos, la obligación es casi incondicionado., 

porque su simple condición de tales les da derecho, y solamente se excluye la 

obligación, cuando sería verdadero abuso del derecho el pedir alimentos 

porque se puede fácilmente disponer de los medios de vida necesarios.  

 

En cambio si quien demanda alimentos es otra persona, lógicamente se debe 

exigir un grado mucho mayor de dificultad para justificar su carencia de medios. 

La indigencia actual del alimentaria resulta discutible, si carece de rentas pero 

posee bienes improductivos que, vendidos le darían con qué vivir.  

 

Siguiendo algunas resoluciones no puede obligarse a una persona a que se 

desprenda de sus bienes antes de reclamar alimentos. Pero esta solución no 

puede aceptarse con sentido absoluto, sino considerando cuidadosamente las 
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circunstancias; por ejemplo, muy diferente es la situación de quien por 

negligencia o pereza no hace producir sus capitales, y la de quien por su 

avanzada edad o por enfermedad no logra hacerlos rendir, pero en cierto modo 

necesita conservar esos bienes para mantener su posición social o por el 

plausible deseo de dejar una herencia a sus hijos.  

 

En el primer caso resultaría injusto conceder alimentos; en el segundo, si por 

ejemplo, son los propios hijos quienes deben alimentos, nada más lógico que 

deban proveerlos a quien se sacrifica actualmente por ellos.  

 

En una palabra, no cabe sino insistir en el concepto relativo de esta materia, 

que no admite soluciones demasiado tajantes y unilaterales. 

 

4.1.4.7. Causales de la obligación de alimentos 

 

La obligación de prestar alimentos nace cuando surge la necesidad de los 

mismos, pero no es exigible hasta que no se interpone la correspondiente 

demanda judicial solicitando su establecimiento. 

 

Las cantidades a satisfacer por alimentos a los hijos serán las que fije el juez 

en la sentencia de separación o divorcio que dicte tras el correspondiente 

proceso matrimonial. 

 

En los casos en los que los padres sean parejas de hecho y no estén casados, 

o se reclamen alimentos al cónyuge o a otros familiares al margen de procesos 

matrimoniales, deberán solicitarse a través de un procedimiento judicial 

denominado juicio verbal. 

 

Por otra parte, si el obligado a dar alimentos incumple su obligación y el 

alimentista denuncia tal incumplimiento ante el juez, el infractor puede ver 

embargados sus bienes, o incluso verse sometido a un procedimiento penal. 

http://iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=02010000
http://iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=02020000
http://iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=01080000
http://iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=14040000#14040102000000
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El impago durante dos meses consecutivos o de cuatro meses no consecutivos 

de la pensión de alimentos es constitutivo de un delito de abandono de familia, 

sancionado con pena de arresto de 8 a 20 fines de semana. 

 

En todo caso, siempre resulta conveniente obtener el consejo de un abogado 

sobre la conveniencia o no de iniciar las correspondientes acciones legales y 

los pasos a seguir en cada caso concreto. 

 

“La obligación alimenticia es divisiblepor que tiene carácter especial del 

derecho de alimentos. La peculiaridad de estas reglas jurídicas que, como ya 

dije concretan un deber que va más allá de la justicia y llega hasta la caridad, 

origina esta característica por la cual las normas sobre alimentos son 

especiales y por lo mismo prevalecen sobre otras disposiciones de índole más 

genérica.  

 

En el Título XVIII se dan las reglas más generales sobre alimentos, pero en 

otros lugares del Código se contienen normas especialísimas sobre la misma 

materia, que prevalecen sobre estas; confirmando las disposiciones de los 

artículos 4 y 12 del mismo Código Civil.  

 

También el pone a salvo las esperadísimas reglas que rigen los alimentos 

voluntarios, a los cuales no pueden aplicarse las normas de los alimentos 

legales sino a falta de esas mismas disposiciones propias de tal materia. 

 

La preeminencia de las normas especiales sobre las generales, con 

consagrada en los Arts. 4 y 12 del Código Civil, tiene aplicación en el Art. 360, 

que indica que “no se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los 

casos en que una ley expresa se los niegue.” 26 

                                                           
26

 CODIGO CIVIL. Legislación Conexa. Actualizada a septiembre del 2007. Art. 360. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 

http://iabogado.com/esp/guialegal/guialegal.cfm?IDCAPITULO=12110000
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Pero esta expresión de la Ley, nos hace concluir también que no sería 

suficiente una oposición tácita de alguna norma de derecho para negar los 

alimentos a las personas enumeradas”27 

 

En otras palabras hay que interpretar rigurosamente cualquier excepción el 

pensamiento del legislador es que no se restrinja el derecho de alimentos sino 

cuando expresamente lo haya ordenado así. 

 

Probablemente este carácter especial del derecho de alimentos condujo al 

legislador a introducir y regular en relativa a la no retroactividad de la ley, 

siendo así, que ya estaba implícitamente contenida en reglas anteriores. 

Confiere al hijo ilegítimo un derecho adquirido a los alimentos, que no se, 

destruiría por una nueva ley, aun que el goce y la extinción del derecho se 

sometería a la nueva ley.  

 

Este principio debe hacerse extensivo a toda persona no solamente al hijo 

ilegítimo, que haya obtenido legalmente un derecho de alimentos bajo la 

vigencia de una ley que luego es derogada o reformada. 

 

El derecho  de alimentos está fuera del comercio son de orden público, y esta 

sería la razón radical para considerarlos fuera del comercio.  

 

En todo caso, nuestro Código dice expresamente el derecho de pedir alimentos 

no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo 

alguno ni renunciarse; todo esto configura la característica de estar fuera del 

comercio.  

 

                                                           
27

 LARREA HOLGUIN Juan, Compendio de derecho civil del Ecuador. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, quito 1968. Pág. 714. 
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De aquí deriva la prohibición relativa de hacer transacción, la de comprometer 

en árbitros, y el carácter imprescriptible de los alimentos. 

 

La renuncia que prohíbe en la Ley, podría tomar alguna forma especial, como 

por ejemplo el allanamiento a la demanda del acreedor que sostiene que debe 

terminar el derecho de alimentos; dicho allanamiento no sería, pues, aceptable, 

por implicar renuncia.  

 

Tenemos una sentencia de la Corte Suprema en la que no se aceptó el 

allanamiento del deudor de alimentos demandado para que los proveyera, con 

mayor razón no podría admitirse el caso contrario: el allanamiento del acreedor, 

para que desaparezca su derecho. 

 

Otra forma de renuncia esta sí expresamente rechazada por una sentencia de 

la Corte Suprema, consistiría en fijar un límite de tiempo para la duración del 

servicio alimenticio. 

 

En el Código Civil dispone que la transacción sobre alimentos futuros de las 

personas  quienes se deban por ley, no valdrá sin aprobación judicial; ni podrá 

el juez aprobadas, si en ellas se contraviene a lo dispuesto, es decir que no 

cabe transacción si implica renuncia, cesión o compensación del derecho.  

 

La intervención del juez se dirige a evitar transacciones de ese estilo, y 

solamente puede aprobar el juez la transacción en la que el alimentaría no 

haya perdido o disminuido su derecho. 

 

Pueden las partes llegar a un acuerdo sobre el monto y la forma en que se 

darán los alimentos y hacer una transacción sobre tales puntos, la misma que 

aprobada por el juez tendría pleno valor. 
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“Si el derecho de alimentos no puede ser objeto de transacción, tampoco puede 

comprometerse en árbitros, ni sujetarse al fallo o laudo de árbitros.  

 

El artículo 125 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, indica que pueden 

decidirse por árbitros solamente las controversias sobre bienes o derechos 

transmisibles por acto entre vivos, o renunciables. Como los alimentos forzosos 

que no pueden cederse ni renunciarse, no pueden tampoco ser objeto de 

arbitraje. 

 

Finalmente, porque los alimentos no son como en el comercio tampoco 

prescriben.  

 

Desde luego, nos referimos, al derecho mismo de alimentos, que se pide 

siempre para el futuro, este es el derecho imprescriptible. Por lo que respecta a 

las cuotas vencidas, se admite ampliamente su prescripción. 

 

Los alimentos no admiten compensación ni pueden transferirse ni por actos 

entre vivos ni por herencia, expresamente prohíbe la compensación, que por 

regla general puede extinguir obligaciones.  

 

El que debe alimentos no puede oponer al demandante, en compensación, lo 

que el demandante le deba a él,  

 

Esta prohibición deriva también del carácter incomerciable de los alimentos. 

Desde luego no podría compensarse el derecho de alimentos en general entre 

otras razones porque no constituye una obligación ni líquida, ni pura, ni de 

plazo vencido, sino precisamente lo contrario:  

 

Debe determinarse su monto, está condicionada a la permanencia del  las 

circunstancias económicas de ambas partes, y se demanda para el futuro. 
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Luego, se refiere en general a lo que se deba: es decir que la compensación no 

cabe ni aún respecto de las cuotas concretas de alimentos, ya fijadas. De todos 

modos, la compensación si seria admisible, respecto de las cuotas atrasadas, 

ya devengadas y no pagadas, y así lo dice expresamente la ley.”28 

 

El derecho de alimentos se diferencia de las pensiones alimenticias atrasadas 

queda absolutamente clara la distinción en el  texto: lo dispuesto las pensiones 

alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse, y el derecho de 

demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; sin 

perjuicio de la prescripción que competa al deudor. 

 

El derecho de alimentos, es decir la facultad misma de exigir para el futuro la 

ayuda necesaria para mantener la vida, está resguardado por el derecho 

mediante especialísimas condiciones que acabamos de estudiar, y esto, porque 

siendo algo necesario para la vida, exige aquella específica protección, para 

impedir que por un acto de imprevisión o de debilidad pueda alguien quedar 

despojado de lo que le es esencial.  

 

En cambio las pensiones ya vencidas no son indispensables, y si precisamente 

no se han cobrado, demuestran que el individuo que las debía recibir bien 

puede subsistir sin ellas, sobre todo si pasa mucho tiempo y se acumulan 

muchas pensiones sin cobrar. 

 

Del carácter permanente, y del monto variable  se tratara aparte, en los puntos 

siguientes. 

 

                                                           
28

 Ibídem., pág. 717 
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Los alimentos son inembargables. No se declara expresamente en las leyes el 

carácter inembargable de los alimentos, pero este resulta indudable por varias 

razones:  

 

1. Porque el Código Civil excluye absolutamente la posibilidad de cederse este 

derecho de modo alguno.  

 

2. Porque el carácter mismo del derecho de alimentos, derecho personalísimo y 

destinado a satisfacer necesidades imperiosas de la vida que hace imposible el 

embargo;  

 

3. Porque numerosas leyes declaran inembargables los sueldos, salarios y 

otras retribuciones que sirven para el mantenimiento de la vida, en forma 

parecida a la función propia de los alimentos.  

 

Si de hecho se embargaran los alimentos, ello no conduciría a nada, puesto 

que no pudieran rematarse, ni podría podrían percibir las pensiones ninguna 

persona distinta de su titular. 

 

Se pueden cobrar los alimentos mediante apremio personal y mediante 

embargo. Para cobrar los alimentos la ley confiere derecho de recurrir al 

apremio personal es decir, hacer tomar preso al deudor con el fin de que 

pague.  

Esta es una importante excepción al principio de que no hay prisión por 

deudas, principio que se halla expresamente declarado en la Constitución de la 

República, pero haciendo expresa salvedad del caso de las deudas alimenticias 

forzosas. 

 

Desde luego, además del apremio personal, se puede recurrir al apremio real, 

solicitando el embargo y remate de bienes del deudor. 
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 Además, la ley permite que se embarguen para hacer efectivos los alimentos, 

bienes que son de suyos inembargables. El Código del Trabajo en el Art. 85 de-

clara “inembargable la remuneración del trabajador, salvo para el caso de 

pensiones alimenticias”29. 

 

4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. El Derecho a la Defensa 

Así como las personas demandantes de un hecho tienen el derecho a la tutela 

judicial para hacer efectivas sus reclamaciones y derechos, los sujetos pasivos 

de todo proceso administrativo o judicial tienen el constitucional e irrenunciable 

derecho de poder defenderse dentro del proceso.  

El derecho constitucional a la defensa, supone el hecho de que las personas 

demandadas o denunciadas, sean notificadas a tiempo –como primer diligencia 

sustancial de proceso- para de esta manera tener pleno conocimiento de los 

hechos u obligaciones que se le pretenden imputar, para de esta manera 

ejercer oportunamente su derecho a no estar en indefensión. 

Respecto de la importancia que  reviste el derecho a la defensa el Dr. Luis 

Cueva Carrión expresa “El derecho a la defensa se materializa mediante la libre 

actuación del interesado en el proceso; a través de la presentación de pruebas, 

las alegaciones y de los recursos legales, sin obstáculos ni limitación alguna. 

De nada valdrían todos los derechos para proteger al indiciado si no se le 

permite ejecutar su defensa sin obstáculo alguno.”30 

                                                           
29

 CODIGO TRABAJO. Legislación Conexa. Actualizada a septiembre del 2007. Art. 360. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador 

30
 FERNANDEZ Bulté, Julio. Los modelos de control constitucional y la perspectiva de Cuba hoy. En 

revista El Otro Derecho ILSA,vol.6 Nº 2.1994 
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El derecho a la defensa reconocido como derecho fundamental  por la 

constitución “exige un presupuesto básico: la audiencia del procesado, la 

contradicción procesal, con el objeto de articular su adecuada intervención con 

el proceso, para lo que sea un requisito imprescindible conocer la acusación 

formulada en él”31 

El titular de derecho de defensa, derecho fundamental e inalienable, es el 

propio procesado, aunque su ejercicio puede llevarse a cabo por un Abogado. 

El reconocimiento constitucional del derecho de defensa como derecho 

fundamental y, por tanto, su directa aplicabilidad, exige que haya de ser 

respetado y promovido por todos los poderes públicos y comporta al propio 

tiempo una especial  y privilegiada protección, a través del amparo, tanto 

ordinario como constitucional. 

El primer derecho que se ha de reconocer al sujeto pasivo de un proceso 

judicial “es el del poder acceder al proceso, a fin de que ejercite su defensa o 

derecho a ser oído por un Tribunal Independiente. En cuanto a su extensión, 

dicho derecho de acceso se le ha de conceder al procesado en todas y cada 

una de las instancias”.32 

En segundo lugar, exige también el referido derecho fundamental que dicha 

posibilidad de acceso sea efectiva, por lo que “el ciudadano sometido a una 

acción judicial habrá de poder tomar conocimiento de la previa existencia del 

proceso para lo cual se hace obligado la comunicación personal de los actos 

que tengan por objeto su comparecencia”.33 

                                                           
31

 Ibídem 

32
 DÁVALOS, José. Constitución y Nuevo Derecho. Ed.Porrúa,Mexico,1991 

33
 Ibídem 



 

48 

 

Dicha comunicación, sobre  los hechos que han dado lugar al procedimiento, 

ha de ser clara y precisa, pues se vulneraria el derecho a la defensa si se 

trasladaran  al accionado expresiones genéricas o incorrectas. 

El incumplimiento, por otra parte, del derecho a un proceso sin dilataciones 

indebidas exige  acudir a los medios de comunicación más rápidos para hacer 

llegar la existencia del procedimiento al procesado. 

Frente al derecho a la acusación, el ordenamiento jurídicoinevitablemente ha 

de reconocer un derecho de signo contrario: el derecho del sujeto pasivo del 

proceso, del acusado o del imputado, ha obtener también la tutela efectiva por 

medio de una adecuada defensa, ha repeler esta agresión que pone en 

cuestión sus bienes jurídicos mas importantes, entre ellos, su libertad. 

Este derecho a ser informado de las causas de la acusación, conlleva no solo 

la obligación de dar traslado del escrito de acusación con un tiempo prudencial 

para que el acusado  pueda eficazmente contestarla, si no también el 

cumplimiento de una serie de garantías: 

a).-  “La obligación de informar al imputado de todos sus derechos en un modo 

que sea comprensible y, en particular, de los efectos desfavorables que pueden 

derivarse de su sometimiento voluntario a un determinado acto de 

investigación”.  

b).- La  puesta en conocimiento  de la imputación en una lengua que 

comprenda, o a ser asistido en sus declaraciones por un interprete, cuyos 

gastos habrán de ser satisfechos por el Estado, tanto si fuere extranjero como 

sí, siendo español, desconociera absolutamente el castellano. La obligación 

proveer de interprete al acusado es también extensible a los sordomudos, 

incluso en el juicio de faltas.”34 

                                                           
34

  Ibídem 
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En el ámbito jurisdiccional de la Niñez y Adolescencia, este derecho posee gran 

trascendencia, ya que a través  de aquel se garantiza la eficacia normativa y la 

protección de los derechos de las partes procesales. 

En oposición a la pretensión del actor, el demandado podrá cuestionar  todos 

los requisitos intrínsecos que dan sustento a la obligación alimentaria. En este 

sentido, podrá impugnar el derecho en que se funda el actor para pedir la 

pensión alimentaria.  

 

4.2.2. Seguridad Jurídica  

La seguridad jurídica es un principio general del derecho, de honda raigambre, 

es preciso valorar en su justa medida el que se a dado en llamar el principio de  

la confianza legitima  autentico corolario de la seguridad jurídica desde una 

perspectiva subjetiva y que cabe definirlo como la aspiración de los 

administradores y los operadores del derecho a una conciliación de la 

uniformidad en las resoluciones de los distintos órganos colegiados de la 

administración de justicia. 

“La seguridad jurídica aparece en el marco constitucional- ideario de fines del 

XVII como consecuencia de las revoluciones francesa y norteamericana a 

través de varios principios que la expresan, delimitan y le dan sentido: la 

supresión de la incertidumbre y la sorpresa en obrar estatal; la certeza del 

derecho; el consentimiento en la formación de ley; representatividad de los 

gobernantes; el debido proceso legal; la previsibilidad del derecho y las 

consecuencias jurídicas que derivan del obrar de los particulares y la protección 

de confianza”.35 

En todo sistema democrático como el nuestro, es obligatoria la vigencia de la 

seguridad jurídica para garantizar la efectiva y eficaz aplicación de la justicia y 
                                                           
35

 IZQUIERDO MUCIÑO, Martha Elvia. Garantías Individuales. Colección Textos Jurídicos Universitarios. 

Editorial Oxford.2001. Pag.14 
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mantener el control social y la paz ciudadana. Es así que, el orden social, sea 

justo o injusto implica como es evidente una delimitación  de derecho y deberes  

entre los miembros de una comunidad pues bien, la seguridad jurídica  no es  

otra cosa que la protección  efectiva de esos derechos y deberes, es decir, 

representa el amparo seguro de dicho orden contra cualquiera  que pretenda 

turbarlo, así como la restauración del mismo, en el caso de haber sido violado. 

Si por el contrario, la protección reinante no es suficiente, el valor se da en 

sentido contrario, es decir como inseguridad. 

“La seguridad jurídica  en su doble manifestación – certidumbre del derecho y 

eliminación de la arbitrariedad – ha de considerarse ineludiblemente en función 

de la legalidad y de la justicia. Esta ultima y la seguridad son valores que se 

fundamentan mutuamente y que, a su vez necesitan de la legalidad para 

articularse de modo eficaz. Habrá seguridad jurídica  y sobre todo cuando ello 

ocurra en el derecho público como solido pilar de los derechos privados- 

libertad y propiedad y que no de lugar a lo contingente y arbitrario”.36 

Entonces, la seguridad jurídica  constituye la estabilidad tanto las instituciones 

que rigen la vida de nuestra sociedad, como la propia aplicación de las leyes la 

que deben tener vigencia autentica, manifestada en los derechos proclamados 

en la constitución  y en los diferentes cuerpos normativos en la posibilidad de 

su amparo y una eficaz aplicación.  

Para mayor comprensión de lo que constituye la seguridad jurídica, hemos  

hecho referencia a su definición: la seguridad jurídica es el “estado de equilibrio 

que se desarrolla en un estado de derecho a partir del cual todos los individuos 

conocen los derechosde que pueden valerse y las normas a que deben sujetar 

su conducta, todo lo cual garantiza la aplicación  objetiva de las mismas.”37 

                                                           
36

 CASAS, José Oswaldo. Los Principios del Derecho. Buenos Aires- Argentina. 1999 

37
 ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Marín. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. 

Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires - Argentina. 2004. Pág. 836   
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La seguridad jurídica es la  “cualidad del ordenamiento jurídico que produce 

certeza en el ciudadano sobre lo que es derecho en cada momento y sobre lo 

que, previsiblemente lo será en el futuro. La seguridad establece ese clima 

cívico de confianza  en el orden jurídico fundado en pautas razonables de 

previsibilidad que es presupuesto y función de los estados de derecho. Supone 

el conocimiento de las normas vigentes, pero también una cierta estabilidad del 

ordenamiento. ”38 

Es decir la Seguridad Jurídica son el conjunto de derechos que establece un 

Estado para con sus habitantes, y las normas que rigen su conducta, siendo de 

esta manera la seguridad jurídica una Norma Básica en un Estado de Derecho 

para la convivencia social. 

 

La Seguridad Jurídica es un pilar fundamental para el desarrollo de las 

sociedades, para una eficaz y efectiva aplicación de la Justicia, como también a 

la imparcialidad, al control social y la paz ciudadana. 

 

4.3. Marco Jurídico 

Respecto del marco jurídico que se relaciona con la problemática estudiada, 

cito las siguientes disposiciones jurídicas: 

El derecho a la defensa tiene la categoría de un derecho natural y en el 

derecho constitucional se considera como un principio general del derecho, es 

decir, que no hace falta su consagración positiva para su reconocimiento. Sin 

embargo, en nuestro país, se ha elevado al rango más alto que se le puede 

otorgar a un derecho en nuestro ordenamiento, al constitucional. 

 

4.3.1.Constitución de la República del Ecuador 

                                                           
38

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España.2001. Pág. 1302 
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La vigente Constitución de la República, contiene los siguientes preceptos en 

relación con los alimentos que se deben por Ley: 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá el principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

familiar, escolar, social y comunitario de efectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, efectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales u locales. “39 

El estado  otorga las garantías y derechos para las niñas, niños y adolecentes  

a fin de que tengan un desarrollo integral y los cuales prevalecerá el derecho y 

el interés superior de los menores para que tengan un buen desenvolvimiento, 

crecimiento par que puedan gozar  de todas sus capacidades en todo el 

entorno de sus necesidades ya sean políticas, efectivas o emocionales. 

El Estado constitucional de derechos que hoy nos rige, consagra como principal 

fundamento el hecho de que el hombre y sus derechos son el centro y fin de la 

existencia del Estado, que debe procurar el respeto permanente y para todos 

los derechos de las personas, poniendo especial énfasis a aquellas 

consideradas dentro de los grupos vulnerables que por su especial condición 

requieren de una atención prioritaria y preferente en sus necesidades.  En este 

contexto los niños, niñas y adolescentes como parte integrante de este grupo, 

son sujetos preferentes de derechos, todos los cuales buscan garantizar un 

desarrollo social, económico y cultural pleno, que les permita madurar y crecer 

no solo físicamente, sino también emocionalmente, garantizándoles un 
                                                           
39

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, 

Quito, Art. 44. 
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ambiente familiar y social adecuado, que fomente su progresivo desarrollo 

integral y no una constante degeneración precoz que ha sido la tónica en 

nuestros días.   

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

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

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

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 

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 fuere 

perjudicial para su bienestar 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. ”40 

Este artículo hace una enumeración minuciosa de los principales derechos que 

nuestro ordenamiento jurídico reconoce a los niños, niñas y adolescentes, 

enfatizando que éstos son sujetos de derechos desde el momento de su 

concepción y hasta la muerte. Todos los derechos allí mencionados buscan 

proteger y asegurar a la niñez y juventud del Ecuador una calidad de vida 

digna, apegada a sus necesidades de acuerdo a su progresivo desarrollo. Sin 

embargo, la sola letra de la ley, no hace los cambios que ella presupone, es por 

ello que a diario es común observar unos tras otros casos de atropello e 

inobservancia a estos derechos, razón por la cual, hay que considerar que su 

aplicación efectiva debe provenir de una nueva conciencia social que 

reivindique esos derechos y que denuncie los abusos a ellos, Además de los 
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derechos específicos de su edad el Estado también garantiza y reconoce otros 

derechos de los cuales son de mucho interés  

“Art. 76.- En todo proceso en 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. 

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 en igualdad de condiciones.”41 

El debido proceso entendido como el conjunto de garantías constitucionales y 

legales que buscan salvaguardar a los sujetos procesales de actos arbitrarios o 

antojadizos de las autoridades encargadas de administrar justicia, se constituye 

en un principio de trascendental importancia en nuestro actual régimen 

constitucional y legal, el mismo que debe ser celosamente respetado en todas 

las instancias y etapas procesales, con el fin de legitimarlos. Dentro de este 

cúmulo de garantías, uno de trascendental importancia es el principio del 

derecho a la defensa, es decir, la inconstitucionalidad de cualquier forma de 

indefensión. 

En este contexto, toda decisión o resolución judicial que imponga obligaciones 

o genere derechos  en las personas, debe ser legitimada con la respectiva 

notificación al demandado, para que éste pueda ejercer su derecho 

constitucional a defenderse y procurar desvirtuar las aseveraciones de la parte 
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contraria. El derecho a la defensa nos garantiza a todos los ciudadanos la 

posibilidad de actuar en todas las etapas procesales, así como ser escuchado 

en igualdad de condiciones.  

 

4.3.2.Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 El Código de la Niñez y Adolescencia, prescribe los siguientes principios: 

Art. (2).- El derecho de Alimentos es connatural a la relación paterno-filial y 

esta 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 alimentos 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 servicios básicos; 

7.- Transporte; 

8.- Cultura, recreación y deportes; y, 

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

discapacidad temporal o definitiva. “42 

Como se puede apreciar de la norma citada, el derecho de alimentos se 

constituye en un derecho fundamental del que son titulares los niños, niñas y 
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adolescentes hasta los 21 años de edad, siempre que el derechohabiente no 

tuviere alguna discapacidad; este derecho responde como requisito sine qua 

non, a la existencia de un lazo paterno-filial comprobado legalmente entre el 

derechohabiente y el obligado a prestar alimentos, con la finalidad de 

proporcionar los recursos económicos necesarios para asegurar una vida 

digna, que cubra las necesidades básicas del menor, de tal suerte que 

aseguren su normal desarrollo tanto físico como psíquico.  

“Art. (3).- Características del Derecho.- 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.”43 

El derecho de alimentos, tiene características muy singulares que lo califican y 

que son: la intransmisibilidad, inembargabilidad, intransferible e imprescriptible; 

por lo tanto se constituye en un derecho personalísimo en cuanto al 

derechohabiente e ineludible respecto del sujeto obligado. Vale resaltar que los 

valores entregados por concepto de pensiones alimenticias, no pueden ser 

objeto de ningún tipo de rembolso o compensación, todo ello en beneficio del 

bienestar del menor.    

“Art. (4).- Titulares del Derecho de Alimentos.- Tienen derecho a reclamar 

alimentos: 

1. Los niños, niñas y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente 

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

este derecho  de conformidad con la presente norma; 
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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 alguna discapacidad 

o sus circunstancias físicas o mentales, les impida o dificulte procurarse 

los medios para subsistir por si mismas, conforme conste del registro 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades 

CONADIS, o de la institución de salud que hubiera conocido el caso que 

para el efecto deberá presentarse.”44 

Los titulares del derecho de alimentos, es decir los beneficiados por el mismo 

no son únicamente los menores de edad, sino también las personas mayores 

de edad hasta los 21 años siempre y cuando demuestren cursar estudios, e 

indefinidamente para quienes demuestren padecer algún tipo de discapacidad.  

“Art. (5).- Obligados a la Prestación de Alimentos.- Los padres son los 

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

suspensión o privación de la patria potestad. 

En caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de 

los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad competente, ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por una 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 que estén 

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo 

anterior; 
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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 autoridad 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 los derechos 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. 

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.”45 

Este artículo es de trascendente importancia, pues reviste una polémica 

decisión legislativa que desplaza la responsabilidad de prestar alimentos, hacia 

los abuelos, hermanos o tíos, en su orden, que se constituyen en deudores 

subsidiarios en caso de que los deudores principales (padres) estuvieren 

imposibilitados de responder con tal obligación. En caso de que uno de los 

obligados subsidiarios no pueda responder por tal cantidad, el Juez podrá 

dividir esta obligación entre varios de estos, con el fin de garantizar el 

suministro oportuno de recursos económicos al menor.  En estos casos, los 

obligados subsidiarios podrán repetir contra el titular principal de esta 

obligación.  
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“Art. (8).- Momento desde que se debe la Pensión Alimenticia.- La pensión 

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

debe desde la presentación del respectivo incidente, pero su reducción es 

exigible, solo desde la fecha de la resolución que la declara. “46 

Como se puede analizar, la pensión alimenticia se adeuda, desde la fecha de 

presentación de la respectiva demanda, que busca la imposición de tal 

obligación. Es indudable que la imposición de la pensión de alimentos, es una 

obligación sobre el patrimonio de las personas, sin que exista para tal acto el 

mínimo  sesgo para que el obligado pueda defenderse, es decir, en 

procedimientos como éste la indefensión para la fijación de la pensión 

provisional, afecta directamente los principios y garantías del debido proceso, 

que según la Constitución de la República es insoslayable. 

“Art. (9).- Fijación Provisional de la Pensión de Alimentos.-Con la 

calificación de la demanda, el juez fijará una pensión provisional, según la tabla 

de Pensiones Alimenticias Mínimas, que con base a los criterios previstos en la 

presente ley, elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, sin 

perjuicio de que en la audiencia, el Juez 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 la 

calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones de bandas 

y secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de la fijación 

provisional de alimentos.”47 

El presente artículo, complementado al anterior, ratifica el hecho de que la 

fijación de pensión provisional de alimentos, se basa en un supuesto no 
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comprobado, es decir, que se impone esta obligación sin otorgar al obligado la 

oportunidad de defenderse y alegar para hacer valer su derecho 

constitucionalmente reconocido de ejercer el derecho a la defensa, como 

requisito imprescindible para legitimar toda resolución judicial que imponga 

obligaciones a las personas.  

4.3.3. Código de Procedimiento Civil. 

Art. 73.-“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”.48 

Art. 74.-“En el proceso se extenderá acta de la citación, expresando el nombre 

completo del citado, la forma en que se la hubiere practicado y la fecha, hora y 

lugar de la misma”.49 

Art.76.-“En el acto de la citación personal o por escrito separado; y al efecto, el 

actuario o citador advertirá este deber a la parte en el momento de citarle, y 

hará constar la respuesta en la misma diligencia. Una vez designada la casilla 

judicial las notificaciones se harán en él, o personalmente a la parte, dentro o 

fuera de la oficina, conforme a las reglas generales.”50 

Art. 77.-“Si no se encontrare a la persona que debe ser citada, se la citará por 

boleta dejada en la correspondiente habitación, a cualquier individuo de su 

familia o de servicio. La boleta expresará el contenido del pedimento, la orden o 

proveído del juez, y la fecha en que se hace la citación; y si no hubiere a quien 

entregarla, se la fijará en las puertas de la referida habitación, y el actuario o el 

citador, sentará la diligencia correspondiente.”51 
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La persona que reciba la boleta suscribirá la diligencia, y si ella, por cualquier 

motivo, no lo hiciere, el funcionario respectivo, sentará la razón del caso y la 

suscribirá. 

Si no se encontrare a la persona que deba ser citada, se lo hará por boleta que 

se entregará a cualquiera de sus auxiliares o dependientes. 

Se extiende a este caso la obligación prescrita al actuario o citador en el Art. 

76. 

El actuario o el citador tendrán la obligación de cerciorarse de la verdad de que 

se trata de la respectiva habitación o establecimiento de comercio para hacer 

allí la citación en forma legal. 

Art. 82.-“A personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar 

se citará por tres publicaciones que se harán, cada una de ellas en fecha 

distinta, en un periódico de amplia circulación del lugar; de no haberlo, se harán 

en un periódico de la capital de la provincia, asimismo de amplia circulación; y 

si tampoco allí lo hubiere, en uno de amplia circulación nacional, que el juez 

señale.”52 

La publicación contendrá un extracto de la demanda o solicitud pertinente, y de 

la providencia respectiva. 

La afirmación de que es imposible determinar la individualidad o residencia de 

quien deba ser citado, la hará el solicitante bajo juramento sin el cumplimiento 

de cuyo requisito, el juez no admitirá la solicitud. 

Cuando deba citarse a herederos, a los conocidos se citará personalmente o 

por boleta y a los desconocidos o cuya residencia fuere imposible determinar, 

en la forma prevista por los incisos precedentes. 
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Los citados que no comparecieren veinte días después de la última publicación, 

podrán ser considerados o declarados en rebeldía 

Art. 84.-“Si una parte manifiesta que conoce determinada petición o 

providencia, o se refiere a ella en escrito o en acto del cual quede constancia 

en el proceso, se considerará citado en la fecha de presentación del escrito o 

en la del acto a que hubiere concurrido.”53 

Art. 93.-“En todo juicio, la citación se hará en la persona del demandado o de 

su procurador; mas si no pudiere ser personal, según el Art. 77 se hará por tres 

boletas, en tres distintos días, salvo los casos de los Arts. 82 y 86. 

El actuario o citador dejará la primera boleta en la habitación del que deba ser 

citado, cerciorándose de este particular. Si éste cambiare de habitación, o se 

ausentare, las otras dos boletas pueden dejarse en el mismo lugar en el cual se 

dejó la primera.”54 

Art. 97.- “Son efectos de la citación: 

1.-    Dar prevención en el juicio al juez que mande hacerla;  

2.-    Interrumpir la prescripción; 

3.-    Obligar al citado a comparecer ante el juez para deducir excepciones; 

4.-    Constituir al demandado poseedor de mala fe, e impedir que haga suyos 

los frutos de la cosa que se le demanda, según lo dispuesto en el Código Civil; 

y, 

5.-    Constituir al deudor en mora, según lo prevenido en el mismo Código.”55 
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4.3.4. Código Civil del Ecuador 

Respecto de la problemática en estudio, el Código Civil establece el siguiente 

articulado: 

Art. 349.-  (Personas a quienes se deben Alimentos).- Se deben alimentos: 

1.- Al Cónyuge; 

2.- A los hijos; 

3.- A los descendientes; 

4.- A los padres; 

5.- A los ascendientes; 

6.- A los hermanos; y, 

7.- Al que hizo una donación cuantiosa, sino hubiere sido rescindida o 

revocada. 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que 

una ley expresa se lo niegue. 

En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la Niñez 

y Adolescencia y en otras leyes especiales.”56 

Según el Código Civil, como norma general de derecho privado que rige los 

intereses particulares, la obligación de la prestación de alimentos no solamente 

involucra como derechohabientes a los menores de edad, sino también a los 

cónyuges, hermanos, padres, descendientes, ascendientes entre otros, lo que 

en definitiva representa un amplio grupo de beneficiarios, salvo los casos en 

que otras leyes sean especiales u orgánicas les nieguen ese derecho por 

cumplir o no cumplir, determinados parámetros legales, como es por ejemplo, 
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el caso de los hijos menores de edad, a quienes la ley les otorga 

genéricamente este derecho este derecho, pero el Código de la Niñez y 

Adolescencia lo condiciona, en el sentido de que el menor puede acceder a 

este derecho siempre que no sean emancipados. 

“Art. 350.- (Régimen del Derecho de Alimentos).- Las reglas generales a que 

está sujeta la prestación de alimentos son las siguientes, sin perjuicio de las 

disposiciones especiales que confiere es Código, respecto de ciertas 

personas.”57 

Como todo procedimiento legal requiere de directrices generales 

obligatoriamente observadas para su legitimación, el Código Civil presupone 

los principios y conceptos generales que van a regular a los juicios de 

alimentos de cualquiera de los titulares del derecho que se mencionan en el 

Art. 349. Vale resaltar que estas directrices de carácter general, pueden ser 

modificadas en todo o en parte por nuevas disposiciones contenidas en las 

leyes de jerarquía superior, me refiero a las orgánicas.  

“Art. 351.- (Clases de Alimentos. Definición).- Los alimentos se dividen en 

congruos o necesarios. 

Congruos, son los que habilitan al alimentado, para que subsista 

modestamente, de un modo correspondiente a su posición social. 

Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida. 

Los alimentos sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentado menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria.”58 

Conforme al criterio del legislador, la clasificación de los alimentos es bipartita 

en: congruos y en necesarios; los primeros son aquellos que posibilitan al 
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derechohabiente a gozar de una calidad de vida determinada a su condición 

social, es decir, le reconoce el derecho a una pensión alimenticia que satisfaga 

no solo las necesidades básicas, sino también otras que no siendo 

indispensables corresponden a su nivel de vida, por ejemplo, el pago mensual 

de cursos, colegios particulares, lugares de recreación, etc.; en cambio, que los 

alimentos necesarios son los que le otorgan al alimentado una pensión que le 

ayude a cubrir los gastos indispensables para sobrevivir, como es el caso de 

las pensiones mínimas.  

 

“Art. 352.- (A quienes se deben Alimentos Congruos o Necesarios).- Se 

deben alimentos congruos a las personas designadas en los cuatro primeros 

numerales y e el último del artículo 349, menos en los casos en que la ley los 

limite expresamente a lo necesario para la subsistencia, y generalmente en los 

casos en que el alimentario se haya hecho culpado de injuria no calumniosa 

grave contra la persona que le debía alimentos. 

En caso de injuria calumniosa, cesará eternamente, la obligación de prestar 

alimentos.”59 

Este artículo establece que los alimentos congruos deben ser prestados 

obligatoriamente a: los cónyuges, los hijos, los descendientes, a los padres y a 

quienes hubiesen realizado una donación cuantiosa a favor del actual obligado 

a prestar alimentos que no haya sido rescindida o revocada. Así mismo la 

exigibilidad de este derecho se condiciona a la no existencia de conductas 

injuriosas del alimentario contra el alimentante, que, en caso de ser objeto de 

injurias calumniosas podrá pedir al Juez, si así lo quisiere, la cesación perpetua 

de dicha obligación.  

“Art. 353.- (Capacidad Especial para recibir Alimentos).- Los incapaces de 

ejercer el derecho de propiedad, no lo son para recibir alimentos.” 60 
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Esta norma es muy precisa, y sugiere que la interdicción civil para ejercer el 

derecho de uso y goce libre de la propiedad, no son incapaces para recibir las 

pensiones alimenticias a que tengan legalmente derecho, esto, en razón de que 

el derecho a recibir alimentos es considerado como un derecho de primer 

orden, pues esta ligado, al derecho constitucional de una vida digna.  

“Art. 354.- (Orden para pedirse Alimentos).- El que para pedir alimentos 

reúna varios títulos de los enumerados en el artículo 349, solo podrá hacer uso 

de uno de ellos; prefiriendo en primer lugar al que tenga según los numerales 1 

y 7. 

En segundo lugar, al que tenga según los numerales 4 y 5. 

En tercer lugar el de los numerales 2 y 3.  

El del numeral 6, no tendrá lugar, sino a falta de todos los demás. 

Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo 

grado. 

Solo en caso de insuficiencia de título preferente, podrá recurrirse a otros. “61 

La prestación de la pensión alimenticia, por lo señalado en el artículo 

preferente, responde a un orden lógico de preferencias, que buscaotorgar tal 

beneficio a las personas que reúnan determinada calidad o título preferente 

según las condiciones antes expuestas.  

“Art. 355.- (Alimentos Provisionales).- Mientras se ventila la obligación de 

prestar alimentos, podrá el Juez ordenar que se den provisionalmente, desde 

que en la secuela del juicio se le ofrezca fundamento razonable, sin perjuicio de 

la restitución, si la persona a la que se demanda obtiene sentencia absolutoria.  
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Cesa este derecho a la restitución, contra el que, de buena fe y con algún 

fundamento razonable, haya intentado la demanda.”62 

Según el artículo precedente la fijación provisional de alimentos, se constituye 

en un derecho, siempre y cuando dentro del juicio exista un fundamento 

razonable que lo justifique, es decir, debe existir una motivación mínima; así 

mismo se establece la posibilidad de la restitución económica de lo pagado con 

motivo de la pensión provisional, cuando el demandado mediante resolución 

judicial sea absuelto de esta obligación, es decir, cuando se niegue la demanda 

por ausencia de vínculo filial. Sin embargo, como lo señalamos anteriormente, 

los principios de la ley ordinaria, pueden ser modificados total o parcialmente 

por disposiciones de una ley orgánica, por tal razón, en los procesos de 

alimentos, prescrito en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se 

prohíbe cualquier medio de restitución o reembolso, y se permite que la 

pensión provisional sea impuesta con la sola aceptación de la demanda, es 

decir, sin que medie fundamento alguno que la justifique, sino únicamente la 

presunción de la paternidad es suficiente para su imposición.  

4.4. La Fijación Provisional de Alimentos en la Legislación Comparada 

Dentro del estudio de la problemática investigada, la legislación internacional 

establece los siguientes criterios: 

4.4.1. El Código de la Infancia y Adolescencia de Colombia 

El Código de la Infancia y Adolescencia de Colombia prescribe el siguiente 

articulado: 

Art. 24. “Derecho a los Alimentos.- Los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, 

psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad 

económica del alimentante. Se entiende por alimentos, todo lo que es 

                                                           
62

 Ibídem, Art. 355 



 

68 

 

indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 

educación, recreación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para 

el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos 

comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y 

parto.”63 

Art. 129. “Alimentos.- En el auto que corre traslado de la demanda o del 

informe del Defensor de Familia, el Juez fijará cuota provisional de alimentos, 

siempre que haya prueba del vínculo que genera la obligación alimentaria. Si 

no tiene la prueba sobre la solvencia económica del alimentante, el Juez podrá 

establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en 

general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su 

capacidad económica. En todo caso, se presumirá que devenga al menos el 

salario mínimo vital.”64 

La sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante 

la constitución de un capital cuya renta los satisfaga. En tal caso, si el obligado 

no cumple la orden dentro de los diez días hábiles siguientes, el Juez 

procederá en la forma indicada en el inciso siguiente. 

El Juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo 

dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliación 

o en la sentencia que los señale. Con dicho fin decretará embargo, secuestro, 

avalúo y remate de los bienes y derechos de aquél, los cuales se practicarán 

de acuerdo a las reglas del proceso ejecutivo.  

 

4.4.2. Ley de Alimentos de Nicaragua 
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La Ley de Alimentos de la República de Nicaragua (Ley No. 143), vigente 

desde marzo de 1992, establece la siguiente normativa: 

Art. 2.- “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para satisfacer 

las necesidades siguientes: 

a) Alimenticias propiamente dichas; 

b) De atención médica y medicamentos. Esto comprende la asistencia de 

rehabilitación y de educación especial, cuando se trate de personas con 

severas discapacidades, independientemente de su edad y según la 

posibilidad económica del dador de alimentos; 

c) De vestuario y habitación; 

d) De educación e instrucción y aprendizaje de una profesión u oficio; 

e) Culturales y de recreación.”65 

Art. 3.- “A la alimentación de la familia deberán contribuir todos los miembros 

mayores hábiles unos en dinero y otros en trabajo del hogar de acuerdo a sus 

posibilidades.”66 

Art. 4.- “Los alimentos se fijaran o variaran en relación con las posibilidades y 

recursos económicos de quien los debe, y las necesidades de quien los recibe. 

Para fijar la pensión se tomará en cuenta: 

a) El capital o los ingresos económicos del alimentante; 

b) Su último salario mensual o global ganado. Si el alimentante renunciare 

a su trabajo para no cumplir con su obligación, el último salario mensual, 

será la base para fijar la pensión; 

c) Si el alimentante trabajare sin salario fijo o no se puede determinar sus 

ingresos, el juez hará inspección en sus bienes y determinará la renta 

presuntiva; 

d) La edad y necesidades de sus hijos; 
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e) La edad y necesidades de otros alimentistas; 

f) Los grados personales del alimentante, el que en ningún caso podrá 

evadir las responsabilidades de la pensión.”67 

Art. 19.- “Presentada la demanda, el Juez de lo Civil de Distrito competente, la 

seguirá con los trámites del juicio sumario y fallará en base al sistema 

probatorio y resolviendo las pensiones con la mayor equidad.”68 

La sentencia que fije los alimentos es solo apelable en el efecto devolutivo, y lo 

que se hubiere recibido en razón de ellos no es susceptible de devolución. 

Art. 20.- “Mientras se ventile el juicio, el Juez deberá, después de la 

contestación de la demanda, ordenar que se den alimentos provisionales, 

siempre que estime que hay pruebas suficientes a favor de la pretensión del 

demandante, fijando el monto de la pensión. De esta determinación no habrá 

recursos.”69 

Art. 21.- “Cuando la obligación de prestar alimentos no fuere manifiesta, se 

tramitará como incidente de previo y especial pronunciamiento. 

Las excepciones que proponga el demandado se resolverán en la sentencia 

definitiva.”70 

4.4.3. Código de Perú 

El Código de los Niños y Adolescentes del Perú (Ley 27337) respecto del 

derecho de alimentos establecen: 

Art. 92.- “Definición.- Se considera alimentos, lo necesario para el sustento, 

habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 
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asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos 

del embarazo de la madre desde la etapa de la concepción hasta la etapa de 

postparto.”71 

Art. 93.- “Obligación de Prestar Alimentos.- Es obligación de los padres 

prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de sus padres o desconocimiento 

de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: 

1. Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos; 

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y, 

4. Otros responsables del niño o del adolescente.”72 

Art. 95.- “Conciliación y Prorrateo.- La obligación alimentaria puede ser 

prorrateada entre los obligados, si es que a criterio del juez, aquellos se hallan 

materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en forma individual.”73 

En este caso, los obligados pueden acordar el prorrateo mediante conciliación 

convocada por el responsable. Esta será puesta en conocimiento del juez para 

su aprobación.  

La acción de prorrateo también puede ser iniciada por los acreedores 

alimentarios, en caso de que el pago de la pensión alimentaria resulte 

inejecutable.  

Art. 96.- “Competencia.- El Juez de Paz es competente para conocer de 

juicios de alimentos de los niños o de los adolescentes, cuando exista prueba 

indubitable del vínculo familiar, así como del cónyuge del obligado y de los 

hermanos mayores cuando lo soliciten conjuntamente con éstos. El Juez 

conocerá de este proceso, hasta que el último de los alimentistas haya 

cumplido la mayoría de edad. Excepcionalmente, conocerá de la acción cuando 

el adolescente haya llegado a la mayoría de edad estando en trámite el juicio 
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de alimentos. Cuando el vínculo familiar no se encuentre acreditado, será 

competente el juez especializado.”74. 

De acuerdo al estudio de la legislación comparada, que se realizó en la 

presente Tesis, se puede evidenciar que tanto en la legislación de Perú, 

Colombia y Nicaragua, la pensión provisional de alimentos se da siempre y 

cuando el demandado haya sido notificado, en el caso particular de Nicaragua 

la legislación establece que después de la contestación de la demanda el Juez 

podrá ordenar que se den alimentos provisionales, siempre y cuando exista 

pruebas suficientes de la pretensión del demandante, en este caso no es 

suficiente la citación al demando si no que el juez necesita que se haya 

contestado a la demanda de alimentos para poder ordenar que se fije el monto 

de la pensión de alimentos.  

En las legislaciones expuestas anteriormente es necesario que el demandado 

tenga conocimiento pleno de la acción que se le ha iniciado en su contra, el 

derecho de ser escuchado en el momento oportuno e igualdad de condiciones, 

garantiza el derecho a la defensa. 

En el caso de nuestra Legislación Ecuatoriana,que viola el debido proceso al 

establecer una pensión provisional de alimentos sin antes haberlo citado al 

demandado, quedando en total estado de indefensión, ya que se viola uno de 

los derechos constitucionales como es  el derecho a la defensa, al no ser 

escuchado en el momento oportuno, contraviniendo a lo que establece el Art. 

76 numeral 7 literales a, b, y c de la Constitución de la República del Ecuador. 

Queda claro entonces que en nuestra legislación es necesario una reforma en 

lo concerniente a la pensión provisional de alimentos, por cuanto se esta 

contraviniendo a normas constitucionales, al no permitir la legitima defensa del 

demandado. 
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5. Materiales y Métodos 

5.1. Materiales 

Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

Diccionario de la Lengua, Editorial Real Academia Española, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, Diccionario Enciclopédico Salvat, Diccionario 

Enciclopédico Larousse , Constitución de la República del Ecuador, Código 

Civil y Código Orgánico de la Niñez y adolescencia, para la constitución del 

marco doctrinario y conceptual, el internet que permitió el avance de la 

legislación comparada en la dirección como: www.tuderecho.com, 

www.municipio de loja.org.ec, de igual manera se utilizó material de oficina 

como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, impresoras, y fichas 

bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo este material, ha servido de 

mucho para estructurar el informe final de Tesis así como a entender mucho 

más a fondo mi problemática investigada como; la realidad de las leyes en 

nuestro sistema ecuatoriano. 

 

5.2. Métodos  

En el proceso de investigación socio-jurídico, se aplicó el método científico, 

como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo que 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, hemos procedido al análisis de las manifestaciones objetivas 

de la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar  el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

http://www.tuderecho.com/
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El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar  el tipo 

de investigación jurídica que se realizó; como lo fue una investigación socio-

jurídica, que se concretó en una investigación del Derecho tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que cumplió la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones  sociales o interindividuales. De modo concreto evidenciamos que 

por una parte si se esta vulnerando el derecho a la defensa, por otro lado 

tenemos que tomar en cuenta el Derecho superior del niño, niña y adolecente y 

sus necesidades. 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que  

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concreto en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de las instituciones públicas, la Función 

Judicial, así  como profesionales y estudiantes de Derecho, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco 

personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearon cuestionarios 

derivados de la hipótesis general y de las subhipótesis, cuya operativización 

partió de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en centrogramas y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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Finalmente el conocimiento logrado se reflejo en el aporte que se dará con las 

sugerencias encaminadas al proyecto de reformas al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 
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6. Resultados 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuestas 

Según el presente proyecto de investigación se han aplicado a un grupo de 

profesionales, abogados en libre ejercicio, autoridades la distinguida Corte 

Provincial de Justicia, Egresados y estudiantes de Derecho, un total de 30 

encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo cuestionario fue el siguiente y con la 

respectiva tabulación he obtenido los siguientes resultados: 

ENCUESTA 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Considera usted adecuado la reforma introducida en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que dispone la fijación de la 

pensión provisional al momento en que califica la demanda? 

 

Cuadro No. 1 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 18 60% 

No 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Geovanny Mauricio Bermeo Mendoza. 

Fuente: Población Investigada. 

Grafico No.  1
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Análisis. 

De los 30 encuestados, 18 que corresponden al 60% dicen que esta reforma 

introducida en código Orgánico de la Niñez y Adolescencia si es adecuada; 

mientras que 12 encuestados que corresponden al 40% dicen que esta reforma 

no es adecuada para el demandado. 

Interpretación  

La mayoría de encuestados creen que sí es adecuada la reforma introducida el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  por que busca proteger al niño, 

niña o adolecente que se encuentre desprotegido por que es el sector mas 

vulnerable ya que deberían ser protegidos desde su concepción entonces esta 

pensión es una necesidad que tiene el menor para vivir además así se 

garantiza el derecho superior del Niño, niña y adolecente que es lo prevalece. 

Mientras que la minoría de encuestados creen que no es adecuado por que 

primero se debería citar o notificar al demandado ya que esto es lo que 

manifiesta la Constitución de la República del Ecuador entonces así si podría el 

mismo justificar sus ingresos. 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Ud. Conoce que según el Art. Innumerado 9 de la 

Ley Reformatoria al CódigoOrgánico de la Niñez y Adolescencia, señala: 

“Fijación provisional de la pensión de alimentos.- Con la calificación de la 

demanda el juez/a fijara una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas que con base en los criterios previstos en la 

presente ley, elaborara 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..”? 
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Tabla de datos 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0   0% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Geovanny Mauricio Bermeo Mendoza 

Fuente: Población Investigada. 

Grafico 2 

 

 

Análisis. 

El cien por ciento de los encuestados, afirma que Usted. Conoce el texto del 

Art. Innumerado 9 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en que prevé la fijación provisional de la pensión de alimentos. 

Interpretación  

Como se observa en la respuesta obtenida en la segunda de las interrogantes, 

todos los encuestados, como profesionales del derecho que son conocedores 
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provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que con 

base en los criterios previstos en la presente ley, elaborara 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. Precisamente por el conocimiento que 

posee, sumado a la experiencia en la práctica profesional están capacitados 

para emitir críticas y opiniones acerca de seta disposición, criticas que en su 

mayoría son negativas por vulnerar el derecho a la defensa del demandado. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera Ud. Que antes de proceder a la fijación de 

una  pensión alimenticia así como para extender una boleta de apremio 

personal en contra del demandado, previamente se debe citar al demandado? 

 
Tabla de datos 

Variable Porcentaje Frecuencia 

Si 70% 21 

No 30% 9 

TOTAL 100% 30 

Autor: Geovanny Mauricio Bermeo Mendoza. 

Fuente: Población Investigada. 

Grafico 3 
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Análisis 

De los 30 encuestados 21 personas  que corresponden al 70% consideran que, 

la ley debería prever, que antes de proceder a la fijación de una pensión 

provisional alimenticia así como para extender una boleta de apremio 

personalen contra del demandado, previamente se debería citar al presunto 

imputado. Solo el 30%, es decir nueve personas, afirman que no debería 

constituir un requisito la citación para fijar la pensión provisional.  

Interpretación  

Conforme se demuestra en la representación grafica, la gran mayoría de los 

encuestados concuerda en expresar que antes de proceder a la fijación de una 

pensión provisional alimenticia así como para extender una boleta  de apremio 

personal en contra del demandado, previamente se debe citar al demandado; 

porque de esta manera se garantiza la vigencia del principio de seguridad 

jurídica que es precisamente la cualidad que le da certeza jurídica a la norma y 

confianza en la administración de la justicia, ya que se garantizaría el debido 

proceso a favor de las partes en litigio. 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que la fijación de la pensión  

alimenticia provisional es institucional, y por ende contribuye a la violencia de 

derechos constitucionales previsto en el Art. 76, numeral7, literalesa,b,y c, de la 

Constitución de la República del Ecuador? 

 
Tabla de Datos 

Variable Porcentaje Frecuencia 

Si 84% 25 

         No 16% 5 

Total 100% 30 

Autor: Geovanny Mauricio Bermeo Mendoza.  

Fuente: Población Investigada. 
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Gráfico 4 

 

Análisis 

El 84%, que corresponde a veinticinco personas considera que la fijación de la 

pensión alimenticia provisional es institucional, y por ende contribuye a la 

violación de derechos constitucionales previstos en el Art.76, numeral 7, 

literalesa,b, y c, de la Constitución de República del Ecuador. Únicamente el 

16% que equivale a cinco personas interrogadas opina que no existe 

vulneración de ningún derecho fundamental. 

Interpretación  

Evidentemente , conforme a la representación grafica, la gran mayoría de los 

encuestados opina que la fijación de la pensión alimenticia provisional es 

inconstitucional, y por ende contribuye a la violación de derechos 

constitucionales previstos en el art 76,numeral 7, literalesa,b, y c, de la 

Constitución de República del Ecuador; porque genera inseguridad jurídica ya 

que la ley no garantiza el derecho a la defensa ni la vigencia del principio de 

contradicción, convirtiendo al proceso en un litigio violatorio a los derechos de 

las persona. 

QUINTA PREGUNTA: ¿Qué consecuencias negativas considera usted que 

genera la fijación provisional de alimentos y la boleta de apremio personal en 

contra del demandado, aunque este no haya sido citado legalmente? 
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Tabla de Datos 

Variables Frecuencia Porcentaje 

a)    Violación del derecho a la defensa 18 59% 

b)    Afectación económica por la 

acumulación de las pensiones 

alimenticias. 

5 17% 

c)    Violación del derecho a la libertad 

personal. 
4 14% 

d)    Daño moral, cuando el demandado 

ni siquiera resulta ser el  padre del niño, 

niña o adolecente y sin embargo existe 

boleta de apremio personal. 

3 10% 

e)    Otros. 0 0% 

Total 30 100% 

Autor: Geovanny Mauricio Bermeo Mendoza  

Fuente: Población Investigada. 

Grafico 5 
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Análisis 

Según se puede determinar el 59% de los profesionales, es decir, dieciocho 

personas opinan, que entre las consecuencias negativas considera que genera 

la fijación provisional de alimentos y la boleta de apremio personal en contra del 

demandado, aunque este no haya sido citado legalmente, prevalece la 

violación del derecho a la defensa; el 17% es decir cinco personas opinan que 

produce afectación económica por la acumulación de las pensiones 

alimenticias; mientras que el 14% es decir cuatro personas consideran que 

provoca violación del derecho a la libertad personal; el 10% que representa tres 

personas considera que causa daño moral, cuando el demandado ni siquiera 

resulta ser el padre del niño, niña o adolecente y sin embargo existe boleta de 

apremio personal. 

Interpretación 

De manera indiscutible queda confirmado, a través de la respuesta obtenida 

por los profesionales del derecho encuestados que, la fijación provisional de 

alimentos y la boleta de apremio personal en contra del demandado, aunque 

este no haya sido citado legalmente, conculca múltiplesderechos tales como: el 

derecho a la defensa; el derecho a la libertad personal; el derecho al buen 

nombre, incluso causa afectación económica. Consecuentemente, es necesario 

que se realicen los correctivos legales necesarios a fin de que se garantice el 

respeto a los derechos fundamentales de las personas.  

Comentario General. 

El código de la Niñez y Adolescencia busca proteger al niño o niña por lo cual 

las personas encuestadas están de acuerdo en que si es adecuada la reforma 

introducida el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  por que busca 

proteger al niño, niña o adolecente que se encuentre desprotegido porque es el 

sector más vulnerable como también que esta disposición del Código de la 

Niñez y Adolescencia vulnera el las garantías del debido proceso por que 

primero se debería citar al demandado y ver la capacidad económica del 
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mismo, a pesar que las tablas estén con el monto según el salario que el 

demandado recibe pero ni por mas que estén acorde a lo que gana el 

demandado primero debería ser notificado antes de imponerle una pensión así 

sea provisional sin saber la situación de dicha persona, cabe recalcar que no 

siendo así se haría caso omiso a lo que dispone nuestra carta magna en su 

artículo 76 numeral 7 literal a, b, y c. 

 

6.2. Resultados de la Aplicación de Entrevistas 

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa, de la Universidad 

Nacional de Loja, se aplicó cinco entrevistas a un selecto grupo de 

profesionales de las instituciones públicas como la Corte Provincial de Loja,  

para obtener criterios que sean pertinentes a mi tema. 

 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Que opina usted acerca de la nueva reforma del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, en lo que se refiere a la fijación de la pensión provisional de 

alimentos al momento de calificar  la demanda sin notificación alguna  a la parte 

demandada? 

Respuesta 

De las 5 entrevistas realizadas 3 de dicen que esta bien esta Ley  y que no se 

la saque del debido proceso por que esta en beneficio del menor y para que se 

haga cumplir la obligación del padre. 

Mientras que 2 responden que si se esta vulnerando el derecho a la defensa  

por que no se prueba ciencia cierta si es el padre. Y también que se debería 

dar la oportunidad al demandado de defenderse y probar su situación 

económica. 

Comentario 
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Según las 3 personas entrevistadas nos dan unos comentarios como, que esta 

reforma que se ha llevado a cabo en Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia es para protección del niño, niña y adolecente por que esta muy 

bien planteada en beneficio del menor y así mismo garantizar sus necesidades 

básicas lo cual el alimentante solo así puede cumplir con la obligación de padre 

lo cual no se la debería sacar del debido proceso por que no esta violando 

ninguna ley nada ni vulnerando ningún derecho. 

En cambio las otras 2 consideran que primero se tiene que notificar al 

demandado para que pueda saber y a la vez también pueda defenderse y 

plantear o probar si llegan a algún acuerdo o también en últimos de los casos 

probar si es o no es realmente su hijo mediante la prueba de ADN. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Le parecen justos los montos fijados en la tabla de 

pensiones alimenticias sin saber de la solvencia económica del obligado? 

Respuesta 

De los 5 entrevistados 2 creen que las pensiones alimenticias son fijadas 

tomando como base las pensiones mínimas o salarios unificados, pero que una 

vez aportadas las pruebas esta pensión será modificada. 

Otros  2 dicen que sin son momentos justos siempre y cuando el demandado 

se encuentre en capacidad de pagar estos montos, pero claro deberían haber 

excepciones para los que no cuenten con suficiente capacidad económica para 

pagar. 

 Mientras que 1 dice que se debe fijar una pensión que el demandado pueda 

pagar y luego conocer su situación en la audiencia única. 

Comentario 

Aquí podemos observar que 2 de las personas entrevistadas comentan que 

para fijar una pensión provisional de alimentos lo hacen fijándose en las 
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pensiones mínimas que percibe el trabajador entonces lo que se puede recatar 

es ellos ven lo que es primero las garantías del niño, niña, y adolecente. 

En cambio las otras 3 casi coinciden por nos dicen que para fijar una pensión 

provisional al momento de calificar la demanda tienen que probar la situación 

económica del demandado para poder darse cuenta si esta o n o esta en la 

posibilidad para pagar lo impuesto además que esto si vulnera el derecho a la 

defensa por que no se le concede tiempo ni espacio para que el demandado 

pueda defenderse 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que se debería reformar el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en cuanto a la fijación de la pensión 

provisional de alimentos, previa notificación al demandado. 

Respuesta 

De los 5 entrevistados 2 de ellos están de acuerdo que se debería modificar el 

Código Orgánico de la Niñez y adolescencia en la cual se debería disponer que 

se pague después de la citación al demandado. 

Mientras que 3 de ellos sugieren que no se modifique por que perjudican al 

menor y se dilatarían los procesos y por lo general el objetivo del Código trata 

de garantizar el derecho del niño, niña y adolecente. 

Comentario 

Con esta pregunta nos podemos dar cuenta que existe una cierta controversia 

entre quienes quieren que se modifique el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y quienes no quieren por creen que de cierta parte esta bien por 

dicen que solo se le podrá hacer cumplir con la obligación del demandado ya 

que dado el caso hay muchos que no se preocupan por el bienestar de sus 

hijos. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cuál cree usted que seria una alternativa justa e 

imparcial tanto para la parte actora como para la parte  demandada. ? 

 Citar al demandado.                                                          (   ) 

 No fijar la pensión mientras no se presente                      (   ) 

 
Respuesta. 

De los cinco entrevistados 3 creen que seria una alternativa justa he imparcial 

tanto como para la parte actora como para la parte demandada  es que sea 

citado el demandado para fijar la pensión provisional de alimentos. 

Por otra parte 2 creen que no seria una alternativa justa e imparcial ni la 

citación al demandado ni fijar la pensión de alimentos mientras no se presente. 

Comentario 

La única conclusión que se puede llegar a observar según esta pregunta es 

que las personal debería ser citado el demandado  para imponer una pensión 

de alimentos provisional, por que ni por mas que sea provisional perjudica 

mucho a la persona demandad por que puede tratarse de una persona que no 

tengas unas solvencia económica no muy arreglada para cumplir con la 

obligación. 

QUINTA PREGUNTA: La pensión provisional de alimentos fijada en la reforma 

del Cogido Orgánico de la Niñez y Adolescencia, adolece de 

inconstitucionalidad, ya que vulnera el derecho a la defensa del presunto padre, 

según le Art. 76 numeral 7 de Constitución de la República del Ecuador. 

Respuesta 

De los 5 entrevistados 2 creen que si vulnera el derecho a la defensa del 

presunto padre según el Articulo 76 numeral 7 de la Constitución de la 

República del Ecuador en el cual nos señala las garantías del debido proceso. 

Mientras que 3 que no se esta vulnerando el derecho a la defensa del 

demandado sin o que es un beneficio para el niño, niña y adolecente. 
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Comentario 

Según el Articulo 76, numeral 7 de Constitución de la República del Ecuador 

nos dice que El derecho de las personas a la defensa incluye algunas garantías 

y entre ellas esta “Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa  en 

ninguna etapa o grado del procedimiento, contar con los medios adecuados 

para la defensa, ser escuchado en el momento oportuno y en igual de 

condiciones etc. 

Lo cual podemos decir que en realidad si esta vulnerando el derecho a la 

defensa pero que se debe tomar en cuenta que primero esta los derechos y 

garantías del niño, niña y adolecentes. 

6.3. Estudio de Caso 

 Caso 1. 

a) Datos Referenciales. 

Juzgado: Segundo de la Niñez y Adolescencia. 

Expediente: Nº. 2009-0691. 

Fecha:06 de marzo del 2009. 

b) Versión del Caso. 

La demanda presentada por la señora M A J A. 

Ecuatoriana de 23 años de edad, soltera, ama de casa, domiciliada en la 

cuidad de Loja, a usted muy respetuosamente le digo. 

Soy madre y represéntate legal del menor M B V j, el mismo que frisa en los 8 

meses de edad conforme lo justifico con la partida de nacimiento que adjunto. 

El padre de mi hijo el señor A B V V, ha descuidado por completo su 

responsabilidad legal y moral de prodigarle lo necesario para el sustento diario, 

sola no puedo solventar todos los requerimientos del menor como alimentación, 
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vivienda, vestimenta, atención medica, y además que mi hijo es una persona 

especial, por que tiene el paladar hendido y labio leporino por lo que necesita 

varias cirugías, atención medica y medicamentos, así mismo padece de hernia 

inguinal y problemas renales, además ya fue intervenido quirúrgicamente por 

dos ocasiones. 

Con estos antecedentes y amprada en el Art. 34 y siguientes de la ley 

reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, demando al padre 

de mi hijo al Sr, A B V V en juicio de prestación de alimentos a fin de que su 

autoridad mediante resolución imponga una pensión alimenticia no menor de 

CUATROCIENTOS DÓLARES mensuales mas todos los beneficios de Ley, 

dad la excelente capacidad económica del demandado, el mismo que es 

maestro de decoraciones y posee su propio taller donde percibe excelentes 

ingresos económicos en forma diaria. 

No demandado subsidiariamente a ningún familiar del demandado por cuanto 

no conozco de ellos. 

Anuncio mi prueba. 

El trámite es Especial. 

La cuantía se la fija en la cantidad de cuatro mil ochocientos dólares 

americanos. 

Al demandado se lo citara en su domicilia ubicado Conzacola, sin nombres de 

la calles, frente a la empresa ILE, de esta cuidad de Loja, lugar en donde se lo 

encuentre. 

Recibo notificaciones en el casillero judicial Nro. 623 y autorizo a la Dra. Jenny 

María Vásquez para que firme por mi todo escrito relacionado con el presente 

asunto 

Firmó con mí abogado defensora. 

Dígnese atenderme. 
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c) Resolución 

JUZGADO SEGUNDO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DE LOJA. Loja Miércoles 24 defebrero del 2010 a las 16h45, VISTOS.- M A J A 

comparece y manifiesta: que es madre y represéntate legal del menor M B V J, 

siendo su padre el señor A B V V, quien ha descuidado su obligación moral y 

legal de prodigar lo necesario para el sustento con estos antecedentes, 

demanda en juicios de alimentos al señor A B V V a fin de en resolución se le 

imponga una pensión alimenticia no menor de cuatrocientos dólares 

americanos, mas los beneficios de Ley. Fija la cuantía en cuatro mil 

ochocientos dólares. Citado el demandado comparece estas señalamiento 

casillero judicial para futuras notificaciones, con lo cual se convoco a las partes 

a la audiencia única, a la misma que no comparecieron las partes, por lo que de 

acuerdo al ultimo inciso de Art. 147. 15 y tomando en consideración la fijación 

realizada en el auto de aceptación a tramite el juzgado RESUELVE: Fijar en 

concepto de pensión de prestación de alimentos la cantidad de SESENTA 

DOLARES MENSUALES, mas beneficios de ley, que deberá pagar el 

demandado A B V V, a favor de menor M B V J, a partir del mes de octubre del 

dos mil nueve, pensiones que serán canceladas por mensualidades anticipadas 

dentro de los primeros cinco días de cada mes y depositaran en la cuenta que 

la actora mantendrá en el Banco de Guayaquil. Hágase saber. 

JUEZA SEGUNDA DE LA FAMILIA, MUJER. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Comentario 

Este caso se consideró importante analizar, porque nos podemos dar cuenta 

que según  esta nueva Ley los tramites se resuelven con mas rapidez y que en 

verdad se fija un pensión alimenticia provisional sin notificación alguna al 

demandado, y esta pensión provisional se hizo definitiva por no presentarse a 

la audiencia única mediante resolución. 
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7. Discusión  

7.1. Análisis Crítica de la Problemática 

El interés de realizar la presente problemática referente a la Pensión 

Alimenticia Provisional como una medida de protección al menor pero que va 

en contradicción con lo que dispone la Constitución de la Republica del 

Ecuador en su Artículo 76 numeral 7 literal a, b y c lo que toma real importancia 

en el estudio del mismo porque muchos de los demandados no tienen una 

buena posición económica para poder acceder a lo que dispone la autoridad, 

esta medida es claro ejemplo de ver que no se está respetando lo que dispone 

la constitución, para ayudar en esta parte lo que se debería hacer es modificar 

esta ley o crear un proyecto de reforma en donde se respete los derechos del 

demandado. 

7.2. Verificación de Objetivos 

Para el estudio de la presente problemática se ha planteado un Objetivo 

General y cuatro Específicos que a continuación los detallamos, procediendo a 

la verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico 

desarrollado durante la presente tesis: 

Objetivos 

General: 

 Realizar un estudio jurídico critico y doctrinario en cuanto a la 

acción de alimentos, la fijación de la pensión provisional, y, a los 

derechos de las personas tanto constitucionales como universales 

relacionados con la defensa procesal”. 

 

Este objetivo se ha cumplido satisfactoriamente, pues conforme consta en el 

Acápite de la Revisión de la literatura se efectuó un estudio minucioso de todos 

los elementos teóricos que configuran el problema legal, para lo cual se inicio 

dando la descripción conceptual del derecho a la defensa, del principio de 
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contradicción y seguridad jurídica y del derecho de alimentos. En lo referente al 

estudio jurídico se efectuó un análisis de las normas constitucionales  

referentes al la temática específicamente del derecho a la defensa, y el debido 

proceso; además se analizó lo previsto en el código de la Niñez y Adolescencia 

respecto del juicio de alimentos; finalmente se efectuó un análisis de lo previsto 

en el código de procedimiento civil en lo concerniente a la citación, sus efectos 

e importancia. En el estudio doctrinario se efectuó un análisis del derecho y del 

principio de seguridad jurídica. Este amplio estudio permitió sustentar y afianzar 

este trabajo investigativo, lo que contribuyo a la elaboración de la propuesta de 

reforma legal. El objetivo general ha sido verificado en el marco jurídico, como 

se puede observar en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

particularmente en el desarrollo tanto de las encuestas como de las entrevistas. 

En lo concerniente a las encuestas también se logró verificar el objetivo general 

con la aplicación de la pregunta número uno a la que manifiestan que no es 

adecuado que se fije la pensión sin escuchar al demandado por que es 

inconstitucional y no se toma en cuenta las garantías del debido proceso.  

En la entrevista se verifico con la aplicación de la primera  pregunta, donde la 

mayoría de los entrevistados manifiestan que esta nueva reforma debería ser 

cambiada ya que no seria justo que se imponga una pensión alimenticia sin 

previo aviso al demandado. Lo cual se puede deducir que este objetivo general 

si es verdadero. 

Así también lo constate al objetivo en sus efectos socio - jurídicos con el 

estudio de casos, donde se puede claramente observar  los procesos que 

existen por imponer esta apresurada medida. 

Específicos: 

 

“Determinar que antes de proceder a la fijación de una pensión 

provisional alimenticia  así como para extender una boleta de apremio 

personal en contra del demandado, en forma previa se realice el 
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conocimiento del proceso, para que seta pueda ejercer el derecho al la 

defensa ” 

Este objetivo se cumplió al estudio teórico realizado en lo que respecta al 

debido proceso y al derecho a la defensa, en el que se demostró su 

importancia  dentro de la administración de justicia para garantizar el respeto y 

sobre todo la vigencia de los derechos fundamentales de las personas  que se 

encuentra en una controversia judicial. 

Además, mediante la investigación de campo realizada a través de la aplicación 

de encuestas se pudo determinar que en la praxis judicial la fijación de la 

pensión provisional alimenticia así como para extender una boleta de apremio 

personal en contra del demandado, sin su previa citación, viene siendo un 

problema recurrente, pues ha habido casos en los que el demandado ni 

siquiera resulta ser el demandado, y se lo obligado a litigar sin justa razón y lo 

que es peor ha incurrido en gastos que la ley no prevé su devolución. 

“Realizar un análisis jurídico a los derecho de las personas tanto 

Constitucionales como Universales relacionados con el derecho 

constitucional inviolable al conocimiento de la Litis.” 

 

Este objetivo también se  cumplió gracias al estudio literario efectuado en el 

que se abordan derecho como la seguridad jurídica y el derecho al la defensa. 

Adicionalmente, la encuesta aplicada a los profesionales  del derecho permitió 

detectar que la fijación provisional de alimentos y la boleta de apremio personal 

en contra del demandado, aunque este no haya sido citado legalmente, 

conculca múltiples derechos tales como: el derecho a la defensa; el derecho a 

la libertad personal; el derecho al buen nombre, e incluso causa afectación 

económica. Consecuentemente, es necesario que se realice los correctivos 

legales necesarios a fin de que garantice el respeto a los derechos 

fundamentales de las personas. 



 

94 

 

“Determinar que el procedimiento dentro de los cuales se viene 

tramitando los juicios de alimentos  en cuanto a la fijación de al pensión 

alimenticia provisional es inconstitucional, y por ende contribuyen a la 

violación de derecho constitucionales tipificados en el Art. 76, numeral 7, 

literales a, b, y c, de la Constitución de la Republica del Ecuador.” 

Este objetivo se pudo cumplir con la investigación teórica y empírica realizada. 

En el segundo caso se recabo la opinión de los profesionales  del derecho, 

mediante la técnica de la encuesta. Con los datos obtenidos se pudo detectar 

que procedimiento dentro de los cuales se viene tramitando los juicios de 

alimentos  en cuanto a la fijación de la pensión alimenticia provisional  es 

inconstitucional, y por ende contribuyen a la violación  de derecho 

constitucionales tipificados en el Art. 76, numeral7, literales a, b, y c, de al 

Constitución de Republica del Ecuador.  

“Realizar una propuesta de reforma al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en su Art, Innumerado 9, por cuanto es un procedimiento 

que vulnera el principio de constitucional a la defensa, dejando  al 

demandado en total estado de indefensión.” 

Este objetivo se cumplió exitosamente, pues consta al final de esta 

investigación el texto de la propuesta de reforma legal, que pretende que el 

derecho a la defensa y el principio de contradicción gocen de efectiva vigencia, 

pues constituyen garantías constitucionales inalienables. 

7.3. Contrastación de Hipótesis 

 “El Art. Innumerado 9, del Código Orgánico de la Niñez Y 

Adolescencia, establecido para los juicios de alimentos, 

vulnera el Art.76, numeralesa, b, y c, de la Constitución de 

República del Ecuador, en cuanto al principio de derecho 

a la defensa, produciéndose una violación flagrante a los 

derechos de las personas. ” 
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Contrastación.- 

La hipótesis fue corroborada exitosamente ya que se ha demostrado durante el 

desarrollo de la investigación que el Art Innumerado 9, del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, estableció para los juicios de alimentos, vulnera los 

derechos fundamentales de las personas, ya que no se le permite conocer 

previamente la acción instaurada en su contra, por lo que se ve impedido de 

defenderse y contradecir los hechos y derechos que se demandan mediante la 

acción de alimentos. 

Desde el punto de vista jurídico, se puede constatar que por insuficiencia de 

una normativa legal que vulnera el derecho a la defensa de las personas 

perjudicadas en esta causa por lo que afecta la estructura de la familia. Es por 

lo que se hace necesario la incorporación en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia ecuatoriano una disposición para que con ello que el estado 

cumpla con la ayuda de tomar en cuenta al demandado antes de imponer una 

pensión alimenticia provisional y que por mandato constitucional se respete y 

se cumpla con  las garantías en todo lo que tiene que ver con las garantías del 

debido proceso, por otro lado se puede ver que hoy en día ya sean venido 

perdiendo ciertos valores uno de ellos y el mas importante seria la sinceridad 

ya que al momento de presentar la demanda la presenta con montos que el 

demandado en la realidad no gana  para justificar una pensión alimenticia 

supuestamente justa, por lo cual es necesario que se la regule en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

De conformidad con los resultados obtenidos en la tabulación de datos de las 

preguntas planteadas en la encuesta y entrevista y, que se plasmaron en el del 

análisis de la actual realidad social, la hipótesis se cumple. Analizando las 

encuestas encontramos que las respuestas afirman la hipótesis, pues, los 

encuestados sostienen,  en su mayoría, que los principales perjuicios que 

causan la indefensión y perjuicio económico al demandado por esta apresurada 
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fijación así como también se atenta contra sus derechos de todas las  

personas. 

7.4. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, nos manifiesta que 

todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

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 en igualdad de condiciones.”75 

El debido proceso entendido como el conjunto de garantías constitucionales y 

legales que buscan salvaguardar a los sujetos procesales de actos arbitrarios o 

antojadizos de las autoridades encargadas de administrar justicia, se constituye 

en un principio de trascendental importancia en nuestro actual régimen 

constitucional y legal, el mismo que debe ser celosamente respetado en todas 

las instancias y etapas procesales, con el fin de legitimarlos. Dentro de este 

cúmulo de garantías, uno de trascendental importancia es el principio del 

derecho a la defensa, es decir, la inconstitucionalidad de cualquier forma de 

indefensión. 

En este contexto, toda decisión o resolución judicial que imponga obligaciones 

o genere derechos  en las personas, debe ser legitimada con la respectiva 

notificación al demandado, para que éste pueda ejercer su derecho 

constitucional a defenderse y procurar desvirtuar las aseveraciones de la parte 
                                                           
75

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, 

Quito, Art. 76 
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contraria. El derecho a la defensa nos garantiza a todos los ciudadanos la 

posibilidad de actuar en todas las etapas procesales, así como ser escuchado 

en igualdad de condiciones. La presente tesis aspira a incorporar una 

disposición en donde se tome en cuenta la participación del demandado antes 

de fijar una pensiona alimenticia provisional en torno a que una ves que el 

demandado conteste la demanda se fije dicha pensión por que así se va a 

tomar en cuenta la situación económica del mismo. 

 

En nuestro país es común conocer los reclamos que existen de que se fija una 

pensión provisional sin que las autoridades estén seguras de que si es o no el 

progenitor del niño, niña o adolecente, se entiende que los alimentos son lo 

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

capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del 

adolescente. También se toma en cuenta los gastos del embarazo de la madre 

desde la etapa de la concepción hasta la etapa del posparto. 

 

El Derecho como un conjunto de principios y normas, expresivos de una idea 

de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y 

cuya observancia puede ser impuesta de manera obligatoria es la forma por la 

cual existe orden, disciplina en la población de una nación y por ende mediante 

normas se puede satisfacer las necesidades de la sociedad actual y resolver en 

parte los problemas que le adolece de inconstitucionalidad, en este caso la 

vulnerabilidad del derecho a la defensa  afecta directamente a todas las 

personas que cruzan este situación. 

 

Otra de las razones fundamentales que nos motivó a plantear esta propuesta 

es la norma que existe para igualdad de condiciones en general. 

Se fundamenta también en todo cuanto  debe modificarse de conformidad a las 

necesidades de la sociedad actual la cual se encuentra inmersa en un proceso 

de globalización y por ende la implementación de normas que sean equitativas 

tanto para la parte actora como para la parte demandada. 
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8. Síntesis del Informe Final 

8.1. Conclusiones 

 La problemática de tesis investigada se inscribe dentro del Derecho a la 

defensa, dentro del capítulo en lo que se refiere a las garantías del 

debido proceso. 

 

 Todo ser que nace, tiene derecho a la vida; la humanidad y el orden 

público, representados por el Estado, están interesados en proveer al 

nacido en todas sus necesidades, sean físicas, intelectuales o 

morales, ya que el hombre por sí solo, y singularmente en muchas 

situaciones, es imposible que se baste a sí mismo para cumplir el 

destino humano del menor. 

 Se trata de una obligación legal por cuanto es creada e impuesta por 

ley, por cuanto el Código Civil nos dice quienes son las personas 

obligadas a prestar alimentos y quienes son las que tienen derecho, 

en que circunstancias se dan y en que extensión, fijando también el 

contenido de la prestación, la cuantía de la misma y el orden de 

preferencia en caso de existir varios obligados. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo VIII 

denominado Derechos de protección en el art 76 numeral 7 literal a) 

nos manifiesta que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa 

en ninguna etapa o grado del procedimiento y en su literal c) nos dice 

ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

 

 La demanda por alimentos a quien no tiene la obligación de 

proveerlos por no existir el vinculo paterno-filial entre el accionado y 
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el niño, niña o adolecente, genera consecuencias negativas tanto en 

el contexto procesal, como económico y moral. 

 El Art. Innumerado 9, del código de la Niñez y Adolescencia, 

establecido para los juicios de alimentos, genera graves 

consecuencias pues atentan contra el derecho a la defensa; a la 

libertad personal, al buen nombre y genera daño moral cuando el 

demandado ni siquiera resulta ser el padre del niño, niña o 

adolescentepara quien se exige alimentos. 

 

 En nuestro país, según esta reforma del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia no se lo realiza de una forma organizada de manera 

que cumplan con lo propuesto en la Constitución para que sea justo. 

 

  La implementación de valores dentro del entorno familiar genera 

beneficios formativos y de conducta positiva más no una solución 

única e indispensable, ya que muchas personas hacen de sus hijos 

un negocio, y si bien es cierto el dinero que cobran muchas de las 

veces no lo ocupan en el niño sino en cosas personales del padre o 

de la  madre. 

 

8.2. Recomendaciones 

 

 Que la Función Legislativa que proceda a la reforma del Código de la 

Niñez y Adolescencia permitiendo la defensa del presunto padre 

dentro del proceso de alimentos. 

 

 Que la Asamblea Nacional  analice el contenido del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia con respecto a la fijación de la pensión 

alimenticia al momento de calificar la demanda. 
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 Es necesario que los legisladores  realicen las reformas legales 

necesarias para evitar que se demande injustamente a una persona. 

 

 Que la Asamblea Nacional efectúe las reformas necesarias para que 

no se emitan las medidas cautelares de carácter personal y real en 

contra del demandado por alimentos, cuando este no haya sido 

citado previamente.  

 

 Que la Universidad Nacional de Loja el realice seminarios, debates y 

discusiones sobre temas relevantes del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia con la finalidad de mejorar el nivel de conocimientos 

de los estudiantes. 

 

 Que todos los estudiantes y profesionales de la Universidad Nacional 

de Loja de la Carrera de Derecho, para que en cada una de sus 

aulas amplíen el tema de la vulnerabilidad de los derechos de las 

personas y como afectan estos a los niños, adolescentes y a la 

sociedad en general. 

 

 Se debe reformar el Art. Innumerado 9, de  la ley Reformatoria al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia a fin  de que se 

determine la obligación de citar al demandado previo a la fijación 

provisional de alimentos, y que  la Carrera de Derecho, promueva la 

difusión de las tesis de grado relacionadas con esta materia. 
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9. Propuesta de Reforma Legal 

 

 

 

 

LA  ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 76 numeral 7 

literal a, b y c) dice “nadie podrá ser privado del Derecho a la Defensa en 

ninguna etapa del grado o procedimiento” y el literal c) dice “ser escuchado en 

el momento oportuno y en igualdad de condiciones”. La Ley establece las 

garantías del debido proceso dando la oportunidad para que el demandado sea 

informado en cualquier tramite o procedimiento que se le esta imputando, así 

como también le da el derecho para que el demandado sea escuchado en el 

momento indicado y en igual de condiciones para que así pueda defenderse de 

cualquier acto legal que este en su contra.; 

Que: Ante la práctica común que se está dando en nuestro país, en lo que 

respecta a los problemas de reclamación de alimentos en el cual se esta 

vulnerando el derecho a la defensa por los vacíos legales existentes para lo 

cual se necesita la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia.  

Que: El más alto deber del Estado consiste en garantizar los derechos 

establecidos en la Constitución, y en los instrumentos internacionales, en 

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

para sus habitantes, así como también lasgarantías del debido proceso que se 

encuentran en nuestra Constitución de la República del Ecuador. 
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Que: Las personas y colectividades tienen derecho a pasar permanente de 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel 

local siempre y cuando haya una segura afirmación de paternidad. 

Que: Es deber del Estado respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución de la República del Ecuador, 

Que: El Art. 82 de la Constitución de República del Ecuador dispone que el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, publicas por las 

autoridades competentes. 

En uso de las atribuciones  que le concede la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art.120, numeral 6 expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL ART.INNUMERADO 9 DE LA LEY 

REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

Art. (9).- Fijación Provisional de la Pensión de Alimentos.- Con la 

calificación de la demanda, el juez fijará una pensión provisional, según la tabla 

de Pensiones Alimenticias Mínimas, que con base a los criterios previstos en la 

presente ley, elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, sin 

perjuicio de que en la audiencia, el Juez 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 la 

calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones de bandas 

y secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de la fijación 

provisional de alimentos. 
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Artículo 1.-Sustituyase el  Articulo Innumerado 9, de la Ley Reformatoria al   

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia por otro que diga: 

Art. Innumerado.- Fijación provisional de la pensión de alimentos.- Con la 

calificación de la  demanda dentro del término de dos días posteriores a 

su recepción; el juez/a  fijará la pensión alimenticia provisional de 

alimentos de acuerdo a la tabla de pensiones alimenticias mínimas que 

con base a criterios de la presente ley la elaborará el Consejo Nacional de 

la Niñez y Adolescencia y cuando haya sido citado el demandado, bajo 

prevenciones que de no comparecer el demandado, se procederá en 

rebeldía; y se convocará a las partes a una audiencia, “la misma que será 

fijada dentro del término de diez días contados desde la fecha de la 

contestación a la demanda, en caso de asistir la parte demandada la 

pensión quedara como definitiva”. 

 

Disposición Final.-La presente Ley Reformatoria entrara en vigencia luego de 

su promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito metropolitano, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional del Ecuador, a los……  días del mes de…… del…… 

 

f) Presidente. 

 

f) Secretario General. 
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11. Anexos 

 

 

 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Señor entrevistado reciban un fraterno y cordial saludo de un alumno del 

programa  modular para la graduación de abogados en jurisprudencia en Loja, 

para lo cual necesito de su ayuda para mi trabajo investigativo denominado 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. IMNUMERADO 9,  DE LA LEY 

REFORMATORIA AL CODIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, POR CUANTO VULNERA LO ESTABLECIDO EN EL ART. 

76, NUMERAL 7, LITERALES A, B, y C, DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, EN CUANTO AL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DE DERECHO A LA DEFENSA”, para lo cual le solicito 

se dignen contestar el siguiente formulario de preguntas: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué opina usted acerca de la nueva reforma del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en lo que se refiere a la fijación 

de la pensión provisional de alimentos al momento de calificar  la demanda sin 

notificación alguna  a la parte demandada? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Le parecen justos los montos fijados en la tabla de 

pensiones alimenticias sin saber de la solvencia económica del obligado? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que se debería reformar el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en cuanto a la fijación de la pensión 

provisional de alimentos, previa notificación al demandado? 



 

108 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

CUARTA PREGUNTA:¿Cuál cree usted que sería una alternativa justa e 

imparcial tanto para la parte actora como para la parte  demandada. ? 

 

 Citar al demandado.                                                       (   ) 

 No fijar la pensión mientras no se presente                     (   ) 

 

QUINTA PREGUNTA: La pensión provisional de alimentos fijada en la reforma 

del Cogido Orgánico de la Niñez y Adolescencia, adolece de 

inconstitucionalidad, ya que vulnera el derecho a la defensa del presunto padre, 

según le Art. 76 numeral 7 de Constitución de la República del Ecuador. 

 

Si (    )     No (   ) 

 

 

GRACIAS 
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ENCUESTA A PROFESIONALES, EGRESADOS Y ESTUDIANTES DE 

DERECHO 

Con el ánimo de fundamentar el presente trabajo le solicito comedidamente dar 

contestación a las siguientes preguntas. 

 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿considera usted adecuado la reforma introducida en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que dispone la fijación de la 

pensión provisional al momento en que califica la demanda? 

 

                         SI  (  )                                                               NO  (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Ud. Conoce que según el Art. Innumerado 9 de la 

Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala: 

“Fijación provisional de la pensión de alimentos.- Con la calificación de la 

demanda el juez/a fijara una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas que con base en los criterios previstos en la 

presente ley, elaborara 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..”? 

 

                      SI  (  )                                                               NO  (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Considera Ud. Que antes de proceder a la fijación de 

una  pensión alimenticia así como para extender una boleta de apremio 

personal en contra del demandado, previamente se debe citar al demandado? 

 

                       SI  (  )                                                               NO  (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que la fijación de la pensión  

alimenticia provisional es institucional, y por ende contribuye a la violencia de 

derechos constitucionales previsto en el Art. 76, numeral7, literales a, b, y c, de 

la Constitución de la República del Ecuador? 

 

                      SI (  )                                                                 NO (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Qué consecuencias negativas considera usted que 

genera la fijación provisional de alimentos y la boleta de apremio personal en 

contra del demandado, aunque este no haya sido citado legalmente? 

 

   SI  (  )                                                                 NO (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS 
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