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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 34 DE 

LA LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, ESTABLECIENDO UN TÉRMINO 

LEGAL PARA QUE SE LLEVE A EFECTO LA 

AUDIENCIA ÚNICA.”  
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2. RESUMEN 
 

El desarrollo de la presente investigación previo a la obtención del título de 

Abogado, gira en torno a la problemática derivada del acto procesal por el 

cual el demandado puede realizar su anuncio de prueba hasta 48 horas 

antes de la fecha fijada para la audiencia única, otorgándole una ventaja 

persuadida  de parcialidad  referente a su capacidad probatoria, vulnerando 

así principios aplicables a la prueba civil como el de contradicción y 

aportación de parte. La carga probatoria del demandado en la que acreditará 

los hechos enunciados es enormemente favorable y parcializada en 

desmedro de las pretensiones del actor, es decir, de los derechos 

fundamentales de  los niños, niñas y adolescentes.   

 

En los contenidos del presente trabajo se expone sustancialmente la 

importancia de la Doctrina de la Protección Integral y el interés superior de la 

niñez y adolescencia como principio prevalente en la legislación ecuatoriana.  

 

Se destaca que  a partir de la declaración de derechos en la Convención de 

los Derechos del niño, el Ecuador  asume el compromiso de hacer efectivo el 

cumplimiento de los derechos consagrados en dicho instrumento 

internacional, esta Convención constituyó un hito en el desarrollo histórico de 

los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes; y un marco 

de referencia para contrastar las leyes nacionales y adoptar medidas 

legislativas, tanto para la construcción de un tratamiento igualitario en el 

ordenamiento jurídico y defender el respeto de los derechos humanos de 
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este grupo de personas, no como objetos del derecho, sino como sujetos 

titulares de derechos. 

 

Mediante la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia y la  

Constitución de la República en el año 2008, es  donde el Estado asume la 

protección y desarrollo integral de la niñez y adolescencia, adoptando 

medidas administrativas, económicas y jurídicas para garantizar su eficacia. 

No obstante en el año 2009, se introduce la Ley Reformatoria al Código de la 

Niñez a Adolescencia, incorporando el trámite especial para sustanciar el 

procedimiento de fijación de pensiones alimenticias, y con ello dispone que 

el demandado presente su anuncio de pruebas hasta 48 horas antes de la 

fecha fijada para la audiencia única. Durante el desarrollo de la presente 

investigación demostraré jurídicamente que el procedimiento descrito, 

referente a la anunciación de pruebas por parte del demandado, contraviene 

a los principios de la prueba judicial vulnerando la tutela efectiva de los 

derechos consagrados en la Constitución de la República, a favor de los 

niños niñas y adolescentes.  

 

Este trabajo es corroborado mediante la realización de un estudio de campo 

con respecto a la problemática a investigar,  para lo que se ha recabado el 

criterio de un conjunto de abogados en libre ejercicio profesional mediante la 

técnica de la encuesta, quienes han manifestado sus criterios y opiniones 

con respecto a la temática propuesta. Se complementa además el estudio 

con la elaboración de conclusiones, recomendaciones y la propuesta de 
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reforma legal al artículo innumerado 34 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

  



 
 

5 
 

ABSTRACT 
 
 
The development of this investigation prior to obtaining a law degree, 

revolves around the issue of procedural derived by which the defendant can 

test your ad up to 48 hours before the date fixed for the hearing only, giving 

persuaded an advantage to her ability bias evidence, thereby violating 

principles applicable to civil as proof of contradiction and part contribution. 

The burden of proof of the defendant in statements attesting to the facts is 

extremely favorable and biased to the detriment of the claims of the plaintiff, 

the fundamental rights of children and adolescents. 

 

In the contents of this paper describes the importance of substantially 

Doctrine of Integral Protection and best interests of children and adolescents 

as a principle prevalent in Ecuadorian law. 

 

It is noted that since the bill of rights in the Convention on the Rights of the 

Child, Ecuador is committed to enforce compliance of the rights enshrined in 

the international instrument, the Convention was a milestone in the historical 

development of rights fundamental children and adolescents, and a 

framework for comparing national laws and legislative measures, both for the 

construction of equal treatment in law and defend the respect of human rights 

of this group of people, not objects of law, but as rights holders. 

 

With the enactment of the Code of Children and Adolescents and the 

Constitution in 2008, is where the state takes the protection and development 
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of children and adolescents, administrative measures, economic and legal 

measures to ensure their effectiveness. However in 2009, introduces the 

Code Reform Act of Childhood to Adolescence, incorporating special 

procedure to substantiate the assessment proceeding alimony, and thus 

requires the respondent to submit your ad to 48 hours before testing the date 

fixed for the hearing only. During the course of this investigation demonstrate 

that the procedure legally, announcing concerning evidence by the 

defendant, contrary to the principles of judicial proof breach the effective 

protection of the rights enshrined in the Constitution, in favor of children and 

adolescents. 

 

This work is corroborated by conducting a field study with respect to the 

problem to be investigated, for which the criterion has collected a set of 

lawyers in legal profession by the technique of the survey, who have 

expressed their views and opinions regarding the proposed theme. It also 

complements the study of drawing conclusions, recommendations and the 

proposed legal reform to numbered article 34 of the Code of Childhood and 

Adolescence. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Estado, la sociedad y la familia garantizan a las niñas, niños y 

adolescentes su protección integral, con el fin de lograr su desarrollo y el 

disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.  

 

Partiendo de la concepción del niño y adolescente como sujetos de derechos 

y no como objetos de protección, permite que conozcan que están sujetos a 

la aplicación de medidas que garantizan su desarrollo integral. El desarrollo 

de la presente investigación se fundamenta en los postulados filosóficos de 

la Doctrina de la Protección Integral y su principio derivado denominado 

“interés superior del niño”, que prevalece incluso sobre los de las demás 

personas. 

 

Con base anotada en parágrafos anteriores he optado por desarrollar la tesis 

intitulada: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 

REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

ESTABLECIENDO UN TÉRMINO LEGAL PARA QUE SE LLEVE A 

EFECTO LA AUDIENCIA ÚNICA.” Los contenidos que implica el presente 

estudio se encuentran organizados de la siguiente forma: 

 

En el acopio teórico de la investigación  he procedido a teorizar con precisión 

el derecho de familia, la doctrina de la protección integral, el interés superior 

del niño, el derecho de alimentos, la filiación, el parentesco y principalmente 

a la prueba de tipo judicial.  
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Posteriormente establezco los aspectos doctrinarios y todos los elementos 

que sustenten el interés superior del niño como principio prevalente, el 

derecho de alimentos de la niñez y adolescencia, la prueba judicial y sus 

principios. 

  

A continuación expongo lo que respecta al marco jurídico actual de tipo 

constitucional y legal en cuanto a la protección y desarrollo integral de la 

niñez y adolescencia, se esquematiza el procedimiento judicial para la 

fijación de pensiones alimenticias. 

  

Este estudio se complementa con la realización de un proceso de 

investigación de campo, que comprende la aplicación de un formulario de 

treinta encuestas a  profesionales del derecho, quienes se pronuncian sobre 

la problemática de investigación emitiendo sus opiniones a los problemas 

jurídicas propuestos. 

 

Finalmente se procede a la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones que se constituyen en el producto depurado del presente 

trabajo, así como también a la elaboración de la propuesta de reforma al 

artículo innumerado 34 del Código de la Niñez y Adolescencia, fijando un 

término legal para que se efectué la audiencia única, en el procedimiento 

especial de fijación de pensiones alimenticias. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 
 

4.1.1. DERECHO DE FAMILIA 
 

Es necesario conocer ciertos conceptos referentes al tema investigado, de 

ahí que el derecho de familia abarca varias instituciones jurídicas: las 

personas, el matrimonio, filiación, patria potestad, parentesco, afinidad, etc.  

 

“El Derecho de familia se define como un conjunto de normas que rigen la 

constitución, organización, disolución de la familia como grupo, en sus 

aspectos personales y de orden patrimonial.”1   

 

Personalmente considero que el Derecho de Familia es el conjunto de 

normas y principios que regulan las relaciones de quienes han contraído 

matrimonio o unión de hecho o se encuentran unidos por un lazo de 

parentesco. El derecho de familia comprende normas reguladoras de las 

relaciones personales y de las relaciones patrimoniales de orden familiar. 

 

Es de entender que la familia constituye el núcleo fundamental de una 

sociedad, y bajo esa característica, se desarrolla el deber de cuidar a sus 

componentes integrantes, entre ellos: los/as hijos/as, quienes a más de 

cuidados morales, espirituales y afectivos, requieren de prestaciones 

económicas que satisfagan sus requerimientos materiales diarios. 

                                                           
1 MAZEUD, Henry, LECCIONES DE DERECHO CIVIL, Buenos Aires, Editorial EJEA, 1998. Vol. 3. Pág. 

75 
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Objetivamente recalco que el derecho de familia no crea la institución 

familiar, pues ésta es una creación natural y por ello anterior al Estado. 

Además por regular situaciones intuitu personae en razón de la persona, 

hacen de su naturaleza jurídica, un derecho alejado del mero o simple 

interés individual, donde sus normas son imperativas, son de carácter 

público, y la autonomía de la voluntad es restringida; situación que difiere del 

Derecho Civil, que en líneas generales se estructura sobre la base de la 

individualidad y el patrimonio de las personas. 

 

4.1.2. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

“A nivel biológico la niñez y la adolescencia son etapas del desarrollo 

fisiológico y psíquico  del humano, generalmente  comprende  desde el 

nacimiento hasta que logra la adultez. 

 

Jurídicamente las definiciones de niño y adolescente varían y difieren de un 

Estado a otro, así como entre Instituciones Nacionales e Internacionales. La 

legislación ecuatoriana (Código de la Niñez y Adolescencia) define como 

niño a todo ser humano que no ha cumplido doce años de edad, y 

adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad. 

 

Asimismo, se reconoce que los niños y los adolescentes son sujetos de 

derechos, libertades y de protección específica. Son sujetos de derechos, y 
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como tal, su ejercicio y gozo incluso prevalece sobre los de las demás 

personas.”2  

 

Haciendo énfasis a la legislación civil sustantiva ecuatoriana, expone una 

concepción diversa en contraposición a la establecida en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, conservando definiciones de la anquilosada Doctrina 

de la Situación Irregular: Es niño o infante el que no ha cumplido siete años; 

impúber, el  varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha 

cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o 

simplemente mayor,  el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o 

simplemente menor, el  que no ha llegado a cumplirlos. Al respecto, la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño define como niño “a todo 

ser humano menor de 18 años”.  

 

Los niños, niñas y adolescentes conforman aquel grupo vulnerable de 

atención prioritaria, que para el efecto el Estado debe asumir un rol 

garantista de derechos, considerando a esta etapa temprana de desarrollo 

como un conjunto de circunstancias particulares (escolaridad obligatoria, 

alimentación, vida digna) que deben ser tuteladas y protegidas. 

 

 

 

 

                                                           
2 ALBAN ESCOBAR, Fernando. DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; 2003. PRIMERA 

EDICIÓN; QUITO-ECUADOR. Pág.105 
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4.1.3. DERECHO DE ALIMENTOS 

 

Los alimentos, en Derecho de Familia, son todos aquellos medios que son 

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus 

necesidades básicas, según la posición social de la familia. El derecho a la 

alimentación adecuada se reconoce en instrumentos concretos, a nivel 

convencional en la   Convención sobre los Derechos del Niño (apartado c del 

párrafo 2 del artículo 24); a nivel constitucional y legal, en la Constitución de 

la República del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia 

respectivamente. 

 

El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los/as 

progenitores/as y, a su vez, representa un derecho intrínseco de los niños/as 

y adolescentes. No se refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades 

fisiológicas primarias a través de la comida y bebida diaria o subsistencia, 

sino que además, comprende la satisfacción de la habitación, educación, 

vestuario, asistencia médica y recreación o distracción. 

 

“El derecho de alimentos, en sentido amplio, puede definirse como el 

derecho que tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir 

alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a 

proporcionárselos por mandato de la ley o la voluntad de las partes o la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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unilateral de un tercero, como es el testador que instituye un legado de 

alimentos.”3 

 

Para el jurista chileno Luis Claro Solar, “con la palabra alimentos se designa, 

en su sentido legal, todo lo que es necesario para la conservación de la vida: 

la comida, la bebida, el vestido, la habitación, la medicina en caso de 

enfermedad.”4 En síntesis, podemos colegir de estas definiciones 

simplemente que el derecho de alimentos, constituye un beneficio, una 

garantía a favor de miembros de la familia, por su calidad de tales, (no solo 

niños, niñas o adolescentes), que es proporcionado por una persona 

obligada tanto moral como legalmente a prestarlos, a fin de satisfacer las 

necesidades de aquellos. Dicho beneficio se lo realiza a través de una 

pensión alimenticia. 

 

No hay que confundir el derecho de alimentos con lo que es la pensión 

alimenticia. Nuestro Código de la Niñez y Adolescencia así como su Ley 

Reformatoria no contempla definición o límite acerca de lo que constituye la 

pensión alimenticia, solamente abordan temas referentes a su naturaleza y 

características del derecho de alimentos. 

 

Practicando una definición de pensión de alimentos puedo mencionar que es 

una prestación económica que se otorga sea en forma voluntaria o en forma 

judicial, es un derecho de un miembro de familia y un deber del progenitor 

                                                           
3
 IBIDEM. Pág.120 

4 CLARO SOLAR, Luis. EXPLICACIONES DE DERECHO CIVIL CHILENO Y COMPARADO, Edit. 

Metopolitana. Reditado, Tomo 3, Santiago-Chile, 2001, Pág. 448 
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que debe procurárselo, sin olvidar que dicha responsabilidad puede ser 

exigible a un tercero, como subsidiario. La pensión de alimentos constituye 

la cuantificación económica respecto de la proporción mensual que deben 

satisfacer los obligados principales o sus respectivos obligados subsidiarios 

de conformidad con lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Las labores y gastos de protección, manutención y atención proporcionadas 

por quien está a cargo del cuidado del niño, niña o adolescente, se 

considerarán como la proporción correspondiente dentro de las obligaciones 

y deberes provenientes del ejercicio de sus derechos consagrados. Los 

alimentos es un derecho al que tienen los niños, niñas y adolescentes,  tiene 

las características de ser intransferible, irrenunciable, imprescriptible no 

admite compensación, no se admite reembolso de lo pagado. 

 

4.1.4. LA FILIACIÓN COMO FUENTE CONSTITUTIVA DE LA FAMILIA 

 

En sentido biológico filiación es la relación de procedencia entre el generado 

y los generantes, en sentido jurídico filiación es el vínculo que une al 

progenitor con el hijo, reconocido por el Derecho y  válido para establecer la 

maternidad y paternidad. 

 

En primera instancia la filiación es un hecho biológico, un nexo fáctico  (hijo 

nacido en matrimonio) que liga a un individuo humano con dos genitores, 
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uno masculino y el otro femenino; con éste último, además, el nexo es más 

fuerte e íntimo, porque incluye la gestación y el alumbramiento. 

 

“La filiación biológica humana es, por consiguiente, la relación entre un 

individuo nuevo y dos individuos mayores de la misma especie resultante, 

involucra el proceso de engendramiento, el proceso de gestación y 

alumbramiento, ninguna otra relación es una filiación biológica. 

 

Por Antonomasia para el Derecho Civil, es la procedencia de los hijos 

respecto a los padres, la descendencia de padres a hijos o también la 

calidad que el hijo tiene con respecto a su padre o madre, por las 

circunstancias de su concepción y nacimiento. A nivel estrictamente 

jurídicamente el derecho civilista establece la filiación, y las correspondientes 

maternidad o paternidad en los siguientes casos: Por el hecho de haber sido 

concebida una persona dentro del matrimonio verdadero o putativo de sus 

padres, o dentro de una unión de hecho, estable y monogámica reconocida 

legalmente; por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la 

madre, o por ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; y, por 

haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre.”5 

 

 

 

                                                           
5 CILLERO BRUÑOL, Miguel (1999). EL INTERÉS  SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MARCO DE LA 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
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4.1.5. EL VÍNCULO JURÍDICO DEL MATRIMONIO  

 

Es la unión estable entre hombre y mujer, convenida de acuerdo con la ley, 

regulada y ordenada a la creación de una familia. No se trata de una 

creación técnica del Derecho, sino de una institución natural que el 

ordenamiento regula en interés de la sociedad. 

 

Son caracteres del matrimonio según las diferentes  concepción en los 

países civilizados: a) constituir un vínculo habitual con vocación de 

permanencia, dirigido por su propia finalidad a la convivencia y colaboración 

de los cónyuges en un hogar, formando una familia en cuyo seno nacerán y 

se criarán los hijos si los hubiere: y b) resulta de un acto jurídico bilateral 

celebrado en un concreto momento,  este acto se halla regulado, con 

carácter solemne, por la ley como creador exclusivo del vínculo reconocido 

por el Estado. Para Ruy Díaz, el matrimonio es “la unión de un hombre y una 

mujer, bajo las normativas previstas por la ley para la validez de dicha 

institución. Su celebración implica la  creación de vínculos de parentesco y 

conyugalidad, la obligación y el derecho de cohabitación entre los 

conyugues, y la aplicación de un régimen específico”6. 

 

“Es la unión de hombre y mujer concertada de por vida mediante 

determinados ritos o formalidades legales, esto en cuanto al matrimonió civil; 

en lo que se refiere al matrimonio canónico, se trata de un sacramento 

                                                           
6 DÍAZ, Ruy. DICCIONARIO JURÍDICO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Edit. Ruy Díaz. 2004. 

Pag. 633 
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propio de la iglesia por el cual hombres y mujeres ligan perpetuamente con 

arregla a las prescripciones de la iglesia.”7 

 

4.1.6. LA UNIÓN DE HECHO 

 

La unión de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra 

persona constituye la unión de hecho. Nuestra ley reconoce la unión de 

hecho, sin embargo esta figura jurídica que fue creada con la intención de 

proteger a las familias constituidas sin haber celebrado el matrimonio, ha 

sido mal concebida e interpretada erróneamente  por un gran sector de la 

ciudadanía. 

 

La confusión radica en el sentido de considerar que la simple unión entre un 

hombre y una mujer por más de dos años, ya es una unión de hecho, 

olvidándose de un requisito indispensable que debe tener esta unión para 

constituirse en unión de hecho. Este requisito indispensable, lo constituye el 

hecho de que tanto el hombre como la mujer que van a unirse 

voluntariamente, deben ser LIBRES DE VÍNCULO MATRIMONIAL CON 

OTRA PERSONA; tal como lo manifiesta el Código Civil en su artículo 222: 

“La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo 

matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho por el lapso y 

bajo las condiciones y circunstancias que señala este Código, generarán los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

                                                           
7 CABANELLAS, Guillermo: DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial 

Heliasta, Tomo VI, Buenos Aires Argentina, 1984, Pág. 497. 
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mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de 

paternidad y a la sociedad conyugal. La unión de hecho estable y 

monogámica de más de dos años entre un hombre y una mujer, libres de 

vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente, da origen a una sociedad de bienes.”8 

 

“Jamás puede considerarse como unión de hecho, la unión del hombre o la 

mujer que estén casados con otra persona, y por más que los llamados 

“convivientes” manifiesten que hayan vivido juntos más de dos años, nuestra 

ley no lo reconoce como tal, puesto que la unión de hecho se da, siempre y 

cuando los convivientes sean de estado civil solteros o viudos  pero no 

casados, ya que de ser así estamos hablando de un adulterio, más no de 

una unión de hecho.”9 

 

4.1.7. EL PARENTESCO 

 

Eduardo J. Couture señala que la palabra “parentesco proviene del 

provenzal  parentesc, originalmente entendida como parentela, conjunto de 

parientes, procedente de parentes, de igual significado, y del latín parentes 

(plural de parens-tis) el padre y la madre; en el lenguaje familiar personas de 

                                                           
8 Corporación de Estudios y Publicaciones, CÓDIGO CIVIL, Quito-Ecuador, actualizado a Julio 

de 2012. Pág. 45 
9 DÍAZ, Ruy. DICCIONARIO JURÍDICO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Edit. Ruy Díaz. 2004. 

Pag. 180 
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la misma familia. Parens es participio activo del verbo latino parioere, 

partir.”10   

       

Las fuentes constitutivas de la familia son tres: el matrimonio, la filiación y la 

adopción. El parentesco es la relación que existe entre dos personas de las 

cuales una desciende de la otra, como el hijo y el padre, el nieto y el abuelo, 

o que descienden de una autor común, como dos hermanos, dos primos. Al 

lado de este parentesco real, que es un hecho natural, y que se deriva del 

nacimiento, la ley admite un parentesco ficticio, establecido por un contrato 

particular, llamado adopción.  

 

“Nuestro derecho civil clasifica al parentesco en grados y los reconoce de la 

siguiente forma: el parentesco de sangre denominado parentesco por 

consanguinidad lo reconoce hasta el cuarto grado, y al parentesco creado 

por el matrimonio o la unión de hecho lo denomina parentesco por afinidad y 

lo reconoce hasta el segundo grado. El derecho de familia es el conjunto de 

normas e instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales y 

patrimoniales de los miembros que integran la familia, entre si y respecto de 

terceros. Tales relaciones se originan a partir del matrimonio y del 

parentesco. 

 

El Derecho establece el parentesco como uno de los supuestos principales 

para identificar a las personas que conforman la familia y genera derechos y 

                                                           
10 COUTURE, J. Eduardo. VOCABULARIO JURÍDICO. 4ª. Reimp. Ediciones de Palma, Buenos 

Aires. 1991. Pág. 442. 
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obligaciones recíprocos, entre ellos, el derecho de los hijos a conocer su 

origen genético.”11 

 

4.1.8. VÍNCULO JURÍDICO 

 

“El vínculo jurídico es el nexo o relación que produce efectos jurídicos entre 

los individuos o entre las personas y bienes a los que afecta. Así, por 

ejemplo, el deudor queda ligado al acreedor hasta que haga efectiva 

su deuda por la prestación recibida. El vínculo jurídico es un elemento 

esencial de la obligación porque presenta en ella particularidades propias, 

constituye el soporte y elemento fundamental de la obligación, pues a partir 

de su existencia y entidad operan la mayoría de sus efectos.”12 

 

El vínculo jurídico lleva implícita la relación existente entre acreedor (sujeto 

activo) y deudor (sujeto pasivo) quienes se ligan con el propósito de saciar, 

satisfacer y cumplir necesidades insatisfechas (prestación), para uno u otro, 

finalidad esencial de la institución. Es el vínculo el que enlaza a los dos polos 

de la relación obligatoria, generando una situación de correlativo 

poder jurídico del acreedor y deber calificado del deudor, el vínculo es un 

poder de coerción que permitirá al acreedor compeler al deudor a cumplir 

su obligación. 

 

                                                           
11 CABRERA VELEZ, Juan Pablo. ALIMENTOS LEGISLACIÓN, DOCTRINA Y PRÁCTICA; 2007; 

QUITO-ECUADOR. Pág.108 

12
 IBÍDEM. Pág.135 

http://www.economia48.com/spa/d/relacion/relacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/efecto/efecto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/juridico/juridico.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes/bienes.htm
http://www.economia48.com/spa/d/deudor/deudor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/acreedor/acreedor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/deuda/deuda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/prestacion/prestacion.htm
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4.1.9. TÉRMINO LEGAL 
 

“El término es un acontecimiento futuro y cierto del cual depende el 

cumplimiento o la extinción de una obligación. La característica fundamental 

del término es su certidumbre, en el sentido de que la circunstancia que lo 

constituye ocurrirá con toda certeza, aun cuando no se tenga seguridad 

alguna en cuanto al momento en que realmente ocurra. 

 

El término, en Derecho, es un concepto jurídico referente al tiempo de 

duración de las obligaciones y su exigibilidad. En teoría jurídica se distingue 

entre plazo y término (si bien la legislación en ocasiones confunde los 

conceptos). Según la doctrina, el concepto término hace referencia a una 

fecha cierta que se establece para que ocurra o no cierto acto jurídico. Dicha 

fecha no es aplazable y el hecho de que haya o no ocurrido finalmente el 

acto genera consecuencias jurídicas. 

 

Específicamente, término legal es aquel establecido por la ley. En algunos 

casos el término legal puede ser alterado por la voluntad de las partes. En 

otros casos el término legal obedece a normas imperativas que no son 

susceptibles de alteración por los particulares. 

 

En puridad de conceptos, cabe distinguir el término (existe cuando se señala 

un momento temporal concreto -el día primero de octubre-) y el plazo (que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Plazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n
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existe cuando se señala un conjunto de momentos temporales sucesivos; un 

mes, etc.)”13 

 

4.1.10. AUDIENCIA ÚNICA 

 

La audiencia única es “la diligencia judicial dentro de la tramitación procesal, 

que trata de conseguir que los litigantes lleguen a un acuerdo que ponga fin 

a la causa, el juez procurará obtener la conciliación, de lograrlo quedará 

concluido el juicio.”14 

 

En el procedimiento para la fijación y cobro de pensiones alimenticias, la 

audiencia única es el acto procesal en el cual el demandado da contestación 

al líbelo propuesto por la parte actora, se procura la conciliación de las 

partes y el Juez fija la pensión definitiva. 

 

“Algunos procedimientos admiten la audiencia única como la instancia 

exclusiva cuyo objeto es sanear el proceso. El saneamiento procesal 

consiste en la declaración de una relación jurídica procesal valida entre las 

partes, lo cual se logrará solo si es que concurren todos los presupuestos 

procesales así como las condiciones de la acción. El juez antes de declarar 

saneado el proceso verificará la concurrencia de dichos presupuestos y 

condiciones, así como también verificará si es que se han planteado 

                                                           
13

 DÍAZ, Ruy. DICCIONARIO JURÍDICO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Edit. Ruy Díaz. 2004. 

Pag. 189 
14 Guzmán Santa Cruz, Roberto.2003. Repertorio de Conceptos de Derecho Procesal Civil, T.  

II, Carlos Gibbs A. editor, Santiago de Chile. Pág.85 
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excepciones o cuestiones previas, las cuales deberán ser resueltas antes de 

declarar saneado el proceso. 

 

Luego del saneamiento procesal en la audiencia única, el juez invita a las 

partes a conciliar. Esta etapa difiere del proceso civil, puesto que en los 

procesos civiles el juez en esta parte de la audiencia propone una fórmula 

conciliatoria a las partes, desnaturalizando la conciliación, ya que esta 

consiste en el acuerdo al que lleguen las propias partes. En el caso de que 

no se llegue a una conciliación, el juez procederá a determinar los puntos 

controvertidos de la litis. Esta fijación resulta importante ya que en base a 

ellos el juez tendrá que admitir los medios probatorios.”15 

 

4.1.11. ANUNCIO DE PRUEBA 

 

“EL anuncio de prueba es aquel acto procesal mediante el cual las partes 

enuncian con fundamento y entregan el material probatorio que se 

comprometen a reproducir como sustento de sus pretensiones en la 

audiencia de juicio oral. 

 
El anuncio de prueba obliga a la parte a reproducirla en audiencia de juicio 

oral y otorga el derecho a la contraparte para que pida su exhibición en caso 

de no ser reproducida en la audiencia. 

 

                                                           
15 SENTIZ MELENDO, Santiago: INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROBATORIO. Santiago de Chile. 

1995. Pág. 184 
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Todo medio de prueba del que pretendan valerse las partes en el proceso 

deberá ser anunciado de forma tal que permita a la contraria conocer 

plenamente su contenido específico explicando su pertinencia con relación a 

sus fundamentos de hecho. 

 

En sus respectivos escritos de demanda, contestación o reconvención, las 

partes deberán anunciar todos los medios de prueba que pretendan hacer 

valer en el proceso para acreditar los hechos alegados.”16 

 

  

                                                           
16 IBIDEM. Pág.189 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. El NINO, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

 

         4.2.1.1. VISION HISTÓRICA 
 

En los años noventa en el Ecuador y otros países de la región y del mundo, 

la situación y protección de niños, niñas y adolescentes se ha convertido en 

centro de un gran debate social y una de las preocupaciones más 

importantes, con relación a los derechos humanos de este sector vulnerable. 

 

Durante esta década, en los gobiernos de Rodrigo Borja y Sixto Durán 

Ballén se define y ejecuta el primer Plan Nacional de Acción para la Infancia 

(PNA), los dos gobiernos trabajaron por la protección de los derechos de la 

niñez, estableciendo metas claras para el desarrollo integral de niños, niñas 

y adolescentes. Las acciones estaban orientadas a la salud materno-infantil, 

al acceso a agua potable y saneamiento básico, la educación y los derechos 

cívicos, este último referido a la protección de los niños en condiciones 

especiales: menores abandonados, discapacitados y niños en conflicto con 

la ley. 

 

En aquel tiempo, el Ecuador suscribe la Convención de los Derechos del 

Niño y asume el compromiso de hacer efectivo el cumplimiento de los 

derechos consagrados en dicho instrumento internacional. La Convención 
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reconoce a todos los niños y adolescentes iguales derechos, sin excepción 

alguna ni distinción o discriminación por motivo de raza, sexo, idioma, 

religión o de otra índole, origen nacional o social, ya sea del propio niño o de 

su familia. En este contexto, se conformaron diversos grupos defensores de 

los derechos humanos a favor de la infancia que buscaban proporcionar una 

nueva identidad a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

participantes en las acciones que les afectan. Se crean instancias no 

gubernamentales y estatales de protección, como agencias internacionales 

del sistema de Naciones Unidas para velar por la ciudadanía y protección de 

los derechos de la niñez y adolescencia.  “La lucha del movimiento a favor 

de la niñez logró hasta el 2003, tres conquistas fundamentales: el 

compromiso del Estado ecuatoriano con la Convención de los Derechos del 

Niño; la inclusión en la Constitución de 1998 de los principios de la 

Convención y la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia, en el 

2003. La Convención constituyó un hito en el desarrollo histórico de los 

derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes; y un marco de 

referencia para contrastar las leyes nacionales y adoptar medidas 

legislativas, tanto para la construcción de un tratamiento igualitario en el 

ordenamiento jurídico y defender el respeto de los derechos humanos de 

este grupo de personas, no como objetos del derecho, sino como sujetos 

titulares de derechos.”
17 

 

                                                           
17 CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CDN), adoptada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 y su posterior ratificación del Estado 

ecuatoriano. 
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Desde aquel entonces se han logrado importantes avances en la generación 

de políticas y de un marco legal que promueva la defensa de los derechos 

de la niñez. La incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño 

al sistema jurídico nacional ha tenido gran aceptación por la sociedad y las 

instituciones que trabajan en el tema de los derechos de la niñez. Es así que 

la Constitución de la República del Ecuador confiere prioridad a los derechos 

de los niños y se inicia una década (1990-2000) de planes y programas 

encaminados a visibilizar a los niños y las niñas como sujetos de derechos, 

dentro del ámbito de las políticas públicas. En la Constitución de 1998 se 

incorporaron en los artículos 49 y 50, los derechos de las mujeres, los niños 

y las niñas en los distintos ámbitos de la  vida pública y privada; así como 

reformas relacionados con el tema de la no discriminación, familia, trabajo, 

educación, derechos humanos y violencia, entre otros temas. Dentro de la 

legislación ecuatoriana, también es importante considerar que el Código Civil 

y principalmente el Código de la Niñez y Adolescencia, constituyen leyes 

nacionales de protección integral de derechos humanos de la niñez y 

adolescencia, que en otras palabras significa, considerar a este sector 

vulnerable, en términos de ciudadanía como niños, niñas y adolescentes 

sujetos de derechos. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia entró en vigencia en julio de 2003, con 

la finalidad de conseguir un cambio efectivo en la situación social y de 

reconocimiento como sujetos de derechos  de los niños, niñas y 

adolescentes, a partir de este hecho, los principios de obligatoriedad y 
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universalidad de la ley establecen un camino claro por el que se debe 

transitar. Sin embargo, todos sabemos que su adopción, por parte de la 

ciudadanía y de las instituciones, es difícil, sobre todo porque se trata de 

cambiar patrones de comportamiento social y políticos arraigados en la 

sociedad ecuatoriana. 

 

En compendio, los sujetos del derecho del régimen jurídico de la Niñez y 

Adolescencia, son los niños, niñas y adolescente. Las normas del Código de 

la Niñez y Adolescencia, “son aplicables a todo ser humano, desde su 

concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, 

protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos 

expresamente contemplados en este Código.”18 

 

4.2.1.2. EL EJERCICIO PROGRESIVO DE LOS DERECHOS Y LA 

DOCTRINA DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el Código de la 

Niñez y Adolescencia, basan sus principios rectores en la Doctrina de 

Protección Integral. La Doctrina de Protección Integral apunta hacia la 

construcción de una nueva visión de la infancia. En esta doctrina se asume 

un nuevo paradigma y se establece que todos los niños/as son sujetos de 

derechos y por tanto titulares tanto de los derechos civiles y políticos, 

sociales y culturales (en el plano electoral, en nuestra legislación se ha 

                                                           
18

 Corporación de Estudios y Publicaciones, CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Quito-

Ecuador, actualizado a Julio de 2012. Pág.1 
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reconocido el voto facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho 

años de edad).  Al reconocer a los niños y adolescentes como sujetos de 

derechos y darles la categoría de ciudadanos se reconoce también su 

capacidad de ejercer y exigir sus derechos pero también de asumir 

responsabilidades. 

 

Personalmente considero que la Doctrina de Protección Integral es un salto 

cualitativo fundamental en la consideración de la infancia: es un sistema 

aplicable a todos los niños, niñas y adolescentes, no es excluyente; la 

función judicial asume la función específica de dirimir conflictos en esta área 

(niñez y adolescencia); las situaciones de mayor riesgo son atribuidas a la 

falta de políticas sociales, por tanto, el niño, niña o adolescente deja de estar 

en situación irregular, y el Estado garantiza su protección, atención y 

cuidado, considera a la infancia como sujeto pleno de derechos; incorpora 

los principios constitucionales relativos a la seguridad de la persona y 

concretamente el reconocimiento de los derechos de los infantes y 

adolescentes, así como los principios básicos del derecho contenidos en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención Internacional de 

los Derechos de los niños al igual que la Constitución vigente en los temas 

relacionados con infancia recoge los principios de la Doctrina de Protección 

Integral, se habla de integralidad por cuanto se combina en un solo cuerpo 

los derechos humanos, civiles y políticos, derechos sociales, económicos y 

culturales. 
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La doctrina de protección integral contempla 6 principios básicos: prioridad 

absoluta; niño sujeto de derechos; interés superior del niño; no 

discriminación; unidad familiar; ejercicio de derechos. 

 

El Estado con el fin de cumplir el compromiso adquirido con la infancia y 

adolescencia ecuatoriana y para garantizar y asegurar el cumplimiento de 

sus derechos, en su artículo 52 demanda la construcción de un Sistema 

Nacional descentralizado de Protección integral para la Niñez y 

adolescencia. 

 

El concepto de “ejercicio progresivo” o “evolución de las facultades” aparece 

por primera vez en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se 

establece claramente que son los mismos niños los llamados a ejercer los 

derechos consagrados en este instrumento, mientras el papel de los padres 

se limita, en este ámbito, a impartirles la dirección y orientación que les 

permita tal ejercicio. Esta relación está mediada por el concepto de evolución 

de facultades, pues la orientación de los padres debe estar guiada a que el 

niño vaya adquiriendo cada vez más competencias, y a su vez este proceso 

paulatino de adquisición de competencias debe dictar el tipo de decisiones 

en las que éste puede participar autónomamente en función de su edad y 

madurez. El mismo artículo determina la función primordial del Estado dentro  

de este esquema: respetar las responsabilidades, labores y derechos de los 

padres encaminados a la evolución de las facultades del niño. 
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El concepto de evolución de facultades de los niños, niñas y adolescentes 

debe ser definido como un cuerpo integral con tres aristas. Para el niño, 

implica ir asumiendo de acuerdo con su madurez y nivel de escolaridad, 

paulatinamente mayores competencias y responsabilidades relacionadas 

con la toma de decisiones importantes en su vida, y su participación en 

sociedad; es decir, ir ejerciendo progresivamente los derechos por sí mismo.  

 

Para los padres, tiene que ver con brindarle al niño las condiciones 

necesarias para que éste desarrolle sus facultades al máximo de su 

capacidad. Finalmente, el Estado debe garantizar el derecho y deber que 

tienen los padres de hacer lo posible para que el niño  asuma sus 

competencias a medida que se desarrolla.  

 

Las ideas de la evolución de las facultades del niño, el ejercicio progresivo 

de sus derechos, y la triple relación existente entre el niño, la familia y el 

Estado, han sido recogidas en el Código de la Niñez y Adolescencia del 

Ecuador, este cuerpo legal establece que el ejercicio de los derechos y 

garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, 

niñas y adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado 

de desarrollo y madurez.  

 

Por su parte, el artículo 8 del mencionado cuerpo legal impone sobre el 

Estado, la sociedad y la familia, la obligación de adoptar todas las medidas 

necesarias en los diferentes ámbitos para garantizar la plena vigencia, 
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ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

La finalidad del Código de la Niñez y Adolescencia es la protección integral 

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

adolescentes, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute plano de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, 

regula el goce y ejercicio de sus derechos conjuntamente con los medios 

para hacerlos efectivos, conforme al principio del interés superior de la niñez 

y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

 

4.2.2. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

4.2.2.1. GENERALIDADES 
 

Según Fernando Albán en su libro: “El Derecho de la Niñez y 

Adolescencia”, manifiesta que: “Los principios de la niñez y adolescencia 

son fundamentales, constituyen el conjunto de concepciones jurídicas, 

familiares, sociales y psicológicas que sustentan el Derecho de la Niñez y 

Adolescencia, cuyo objetivo es el bienestar integral de los niños, niñas y 

adolescentes. Los principios fundamentales son consustanciales o 

intrínsecos de todo niño y adolescente; como los de igualdad y no 

discriminación, de corresponsabilidad, de interés superior del menor, de 

prioridad absoluta, de prevalencia de ejercicio progresivo, in dubio pro 
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infante. De los principios fundamentales se derivan principios específicos, en 

virtud de los cuales, el Estado reconoce, tutela y aplica los derechos y 

garantías de niños, niñas y adolescentes.”19 

 

Pocos temas alrededor de la Convención sobre los Derechos del Niño han 

suscitado tanto debate como el interés superior del niño, su interpretación y 

debida aplicación. Este concepto es bastante anterior a la Convención, y ha 

sido entendido de maneras muy diversas dentro de la evolución del derecho 

de niñez y adolescencia, siendo considerado en la actualidad como el 

principio “rector-guía”. Esto implica que los derechos en ella consagrados 

deben ser interpretados y entendidos integralmente a la luz del mismo.  

 

Cillero Bruñol explica que el interés superior de la infancia es “un mecanismo 

eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración de derechos y para 

promover su protección igualitaria. Así nadie, ni el legislador, ni el padre, ni 

el juez puede ejercer autoridad respecto de un niño de manera que viole uno 

de sus derechos. Este principio pone en claro límite a las personas adultas 

en relación con quienes son niños/as: el del respeto de los derechos 

humanos”20.  

 

                                                           
19 ALBAN ESCOBAR, Fernando. DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; 2003. PRIMERA 

EDICIÓN; QUITO-ECUADOR. Pág.65  
20 CILLERO BRUÑOL, Miguel (1999). EL INTERÉS  SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MARCO DE LA 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Ponencia presentada en el I 

Curso Latinoamericano: Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Defensa Jurídica y Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. San José de Costa Rica, 30 de 

agosto a 3 de septiembre de 1999. 
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El principio del interés superior del niño ha sido declarado en el artículo 

tercero de la Convención sobre los Derechos del Niño, según el cual, “en 

todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

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

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño”21. El Código de la Niñez y 

Adolescencia  recoge este principio y su importancia en el segundo párrafo 

del artículo 1, al declarar que la finalidad de este cuerpo legal debe estar 

siempre apegada al principio del interés superior del niño, definiéndolo en el 

artículo 11 como: “un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento.”22  

 

Según lo explicado por el tratadista Miguel Cillero Bruñol en su texto: “EL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO”, en el marco de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño: “El interés superior es una 

institución proveniente del anterior derecho de menores que ha sido recogida 

por la Convención, pero que adquiere un sentido completamente distinto al 

ser incorporada al artículo tercero de ésta”.23 Este nuevo significado no ha 

sido claro para todos, hasta el punto que algunos autores estimaron que no 

                                                           
21 http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm (CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO) 
22 OPCIT. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Pág.2 
23 OPCIT CILLERO BRUÑOL. Miguel. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, en el Marco de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Pág.75 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
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debía incorporarse alusión alguna al interés superior en el texto de la 

Convención, precisamente por su vinculación con el derecho de menores. 

Estos autores alegan que el interés superior es un concepto bastante 

indeterminado, cuya ambigüedad puede dar lugar a arbitrariedades y abusos 

por parte de las personas que ostentan algún poder sobre los niños, niñas y 

adolescentes. Una indeterminación de este tipo impediría la interpretación 

uniforme de este principio, lo que generaría que las resoluciones que se 

basen en el mismo no cumplan con las exigencias de la seguridad jurídica. 

Quizás este era el panorama antes de la vigencia de la  Convención, pero 

hasta la actualidad se ha avanzado mucho para caracterizar al principio de 

interés superior de una forma más concreta y uniforme, habiéndose llegado 

a una idea que, si bien parece simple, no podía haber sido posible antes de 

la Convención. “En pocas palabras, el interés superior de los niños y 

adolescentes será siempre la satisfacción de sus derechos. Esta 

interpretación, junto con el carácter de principio rector-guía, restringe 

cualquier eventual arbitrariedad, puesto queda claro que quien pretenda 

fundamentar una decisión o medida en el interés superior del niño, deberá 

regirse por la interpretación que se desprende del conjunto de las 

disposiciones de la Convención.”24 

 

 

 

                                                           
24 IBÍDEM. Pág.122 
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4.2.2.2. EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

COMO PRINCIPIO PREVALENTE. 

 

El interés prevalente de los niños, niñas y adolescentes es una de las 

motivaciones del Código de la Niñez y Adolescencia que no hace sino 

confirmar este principio establecido en el inciso primero del artículo 44 de la 

Constitución de la República del Ecuador que dice: “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 al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerá sobre 

los de las demás personas.”25 

 

Sobre cualquier circunstancia que fuere, prevalece el interés superior de 

los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto no podrá invocarse otro 

interés que no represente el bienestar, desarrollo integral y armonioso de los 

niños y adolescentes. “El interés superior del niño es un principio que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; e impone a las autoridades administrativas y 

judiciales a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento.  

 

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

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

                                                           
25 

OPCIT. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Pág.11 
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adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de 

diversidad étnica y cultural. 

 

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

ley, nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente 

la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones 

de expresarla.”26 

 

El interés de los niños, niñas y adolescentes prevalece sobre cualquier otro 

que se anteponga; esta norma imperativa tiene que ser observada tanto en 

el ámbito administrativo como en el judicial.  Las autoridades administrativas 

que tengan a su cargo la responsabilidad de ciertas políticas relacionadas 

con niños, niñas y adolescentes, no pueden evitar el postulado de interés 

prevalente porque es el principio de su accionar. Del mismo modo, las 

autoridades judiciales en todas las resoluciones emitidas deberán siempre 

velar porque impere el interés superior de la niñez y adolescencia. 

 

Al respecto, el tratadista Fernando Albán recalca que el principio del interés 

superior, “se halla descrito en el numeral primero, del artículo 3 de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño que manifiesta: En todas las 

medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

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

                                                           
26 IBÍDEM. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Pág.2 
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los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será 

el interés superior del niño.”27  

 

De esto se desprende que todas las entidades sean de cualquier tipo, 

públicas o privadas, están obligadas a respetar y hacer prevalecer el interés 

superior de los niños y adolescentes, están obligadas dentro del ámbito de 

su acción, a ejecutar sus planes, programas y políticas bajo este principio. 

 

Los derechos y garantías de la niñez y adolescencia fundadas en el principio 

del interés superior presentan las siguientes características: 

 

  Interdependientes, esto es que los derechos, garantías y 

responsabilidades las asume el Estado, la sociedad, la familia y los 

niños, niñas y adolescentes. La vigencia y aplicación depende de 

todos ellos; depende los unos de los otros. Dicho de otra forma es 

una simbiosis natural y jurídica.  

 

  Indivisibles, porque tanto las derechos, garantías como 

responsabilidades de la niñez y adolescencia no pueden ser divididos 

para su interpretación, observancia y ejercicio. Esta misma condición 

la debe asumir los corresponsables (Estado, sociedad y familia). No 

podrán fraccionar los principios fundamentales y específicos insertos 

                                                           
27 OPCIT. ALBAN ESCOBAR, Fernando. Pág.85 
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en el Código de la Niñez y Adolescencia para efectos de garantizar 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

 Irrenunciables, porque los derechos y garantías de la niñez y 

adolescencia no pueden cederse a ningún título por más buena 

intención que exista por parte de los corresponsables del bienestar y 

desarrollo infanto-juvenil; el interés prevalente del niño no puede ser 

negociado. 

 

 Intransigibles, porque la declaración, reconocimiento, ejercicio y 

vigencia de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia no 

pueden extinguirse. Por tanto ha de entenderse que está prohibida la 

transacción como fórmula de extinguir las obligaciones entre padres e 

hijos. 

 

4.2.2.3. FUNCIONES DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
 
 

En su libro, “El interés superior del niño: hacia una síntesis de los derechos 

del niño y los valores culturales”, ALSTON Y GILMOUR-WALSH explican las 

funciones del principio del interés superior en el esquema de la Convención 

de los Derechos del Niño: 

 

1. “Apoyar, justificar o aclarar un enfoque concreto para la Convención; 

en este contexto sirve de guía para elaborar una normativa de 
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derechos humanos, y para aplicar los otros derechos de la 

Convención;  

 

2. Actuar como “principio de mediación” para resolver los eventuales 

conflictos entre los derechos consagrados en la Convención, y; 

 

3.  Evaluar las leyes, prácticas y políticas referentes a los niños que no 

estén expresamente incluidas en la Convención”.28 

 

 
A su vez CILLERO expande la segunda función, afirmando que el interés 

superior no se limita a mediar los conflictos entre los derechos de los niños, 

sino que además “regula los conflictos jurídicos derivados del incumplimiento 

de los derechos de los niños o de su colisión con los derechos de los 

adultos”.29Esta función tiene gran importancia, en algún instante los 

derechos que el adolescente ejerce, mediante su consentimiento informado, 

pueden colisionar con los derechos de sus padres.  

 

La tercera función, que consiste en evaluar las políticas y leyes, expande el 

campo de acción del principio del interés superior, ya que deja de ser 

solamente un factor para ponderar conflictos entre derechos, facilitando la 

aplicación de los derechos del niño por sobre toda decisión del poder 

público.  

 

                                                           
28 P. ALSTON Y B. GILMOUR-WALSH, EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO: Hacia una síntesis de los 

derechos del niño y de los valores culturales, Unicef Argentina, Buenos Aires, 1997, Pág.105 
29 OP. CIT. M. CILLERO BRUÑOL, El Interés Superior del Niño. Pág.58 
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4.2.2.4. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y LAS DIFERENCIAS 

CULTURALES. 

 

Los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño 

son parte del Derecho Internacional, y como tal, no escapan a las difíciles 

consideraciones hechas a propósito de los obstáculos que las diferencias y 

relativismos culturales presentan para la aplicación generalizada de 

instrumentos de Derechos Humanos.  

 

En resumen, el tema de los relativismos culturales está relacionado con la 

visión predominantemente occidental de los derechos humanos que no toma 

en cuenta, y hasta condena, otras culturas y sus manifestaciones. Prácticas 

culturales que si bien pueden ser violatorias de derechos desde nuestra 

concepción occidental, muchas veces son una parte esencial de la vida 

cotidiana y los usos sociales de muchas comunidades, lo cual presenta una 

pregunta ética sobre el derecho que tiene occidente de “occidentalizar” la 

cultura de otras naciones.  

 

La válida discusión alrededor de los relativismos culturales ha impedido una 

aplicación integral de los instrumentos de derechos humanos, sin embargo 

según varios autores el principio del interés superior ha ayudado mucho a 

sobrellevar este obstáculo en el campo del derecho de la niñez y la 

adolescencia, si bien no brinda soluciones mágicas. Como bien dice 

ALSTON, la Convención no presenta un mecanismo específico que trate 
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directamente las diferencias culturales, por lo que “gran parte de la carga 

será soportada por el principio del interés superior.”30 

 

ABDULLAHI AN-NA’IM estima que “el interés superior desempeña una 

función importante en relación con los valores culturales, aunque dicha 

función no sea ilimitada”.31 Este autor propone un modelo donde un dialogo 

constante entre los partidarios de las consideraciones culturales –a las que 

él llama “modelos populares”– y aquellos que defienden la universalidad de 

los derechos humanos, facilite un esquema donde ambas posiciones 

encuentren una armonía sin que una se subordine a la otra, siempre 

pensando en el interés superior del niño. Sin embargo, estoy de acuerdo con 

ALSTON en cuanto esto no es tan fácil, y puede resultar problemático.  

 

Más aún, considero que esta visión donde los “modelos populares” no están 

subordinados a los derechos humanos, es incongruente con los fines del 

principio del interés superior, recordemos que el interés superior del niño 

consiste en la satisfacción de sus derechos, por lo que éste adquiere 

importancia al existir un catálogo concreto de derechos, como lo es la 

Convención. Si se cuestiona la obligatoriedad de estos derechos, y su 

primacía por sobre las diferencias culturales, existe el peligro de que 

volvamos a la concepción relativista de este principio, lo cual le negaría su 

esencia actual. Pongamos como ejemplo el caso de la circuncisión 

femenina, la cual forma parte de la cultura de numerosos países, en su 

                                                           
30 OP. CIT.  P. ALSTON Y B. GILMOUR-WALSH, Pág.57 
31 A. AN-NA’IM, Human Rights in Cross Cultural. University of Pensilvania Press, Philadelphia, 

1992. Citado por P. ALSTON Y B. GILMOUR-WALSH, El interés superior del niño Pág. 85. 
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mayoría africanos, y tiene una importancia social considerable en éstos.32 

AKILA BELEMBAOGO explica que “la circuncisión femenina es considerada 

como el paso de una chica a la edad adulta, y señala la integración de las 

jóvenes a la vida social de su comunidad. Si se le otorga una igual 

importancia a los modelos populares que a los derechos humanos, se podría 

llegar a decir que la circuncisión es en el interés superior de las niñas, ya 

que si no se practica éstas son excluidas de la sociedad tradicional y no 

pueden casarse ni formar familia.”33 
Sin embargo la práctica de la 

circuncisión femenina viola los derechos de las niñas y pone en peligro su 

salud, por lo que asegurar que este modelo popular podría encajar en el 

principio del interés superior es inaceptable a  la luz de las actuales nociones 

que tenemos sobre aquel principio.  

 

A título personal estoy completamente de acuerdo con ALSTON cuando dice 

que “se debe aceptar que las consideraciones culturales tendrán que ceder 

cada vez que entren en conflicto con los derechos humanos”.34 
Esta 

conclusión nos permite adelantarnos a eventuales argumentos que 

defiendan que el nivel de aplicación y respeto al consentimiento de un 

adolescente responde a consideraciones culturales de una sociedad, y que 

como tal no debiera ser cuestionado. Es importante mencionar que el Código 

de la Niñez y Adolescencia  recoge esta idea muy acertadamente, al 

establecer en el tercer párrafo de su artículo 11, inciso tres que “el principio 

                                                           
32 IBIDEM. Pág.86 
33 A. BELEMBAOGO.THE BEST INTEREST OF THE CHILD: The Case of Burkina Faso, at Alston (Ed), 

The Best Interest of the Child: Reconciling Culture and Human Rights, 1997, pp. 202-226. Citado 

por P. ALSTON. Pág.88 
34 IBIDEM. Pág.89 
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del interés superior del niño prevalece sobre el principio de diversidad étnica 

y cultural.”35  

 

4.2.3. EL DERECHO DE ALIMENTOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

 4.2.3.1. GENERALIDADES 

 

El derecho de alimentos es una obligación inherente de los progenitores, 

representa un derecho intrínseco de los niños, niñas y adolescentes, el 

derecho de alimentos a más de satisfacer las necesidades fisiológicas 

primarias a través de la alimentación diaria y subsistencia, significa además 

la satisfacción de otras necesidades como vivienda, educación, vestuario, 

salud y recreación. 

 

“El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está 

relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. 

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

 

 Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

 Educación;  

 Cuidado; 

                                                           
35 OPCIT. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Pág.2 
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 Vestuario adecuado; 
 

 Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos;  
 

 Transporte; 
 

  Cultura, recreación y deportes; y,  
 

 Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva.”36  

 

El derecho de alimentos es una facultad que les concede la ley a los niños, 

niñas y adolescentes y demás personas que siendo adultas no puedan 

sostenerse económicamente para que estos reciban una cantidad mensual 

de dinero fijada por el Juez competente con el objetivo de satisfacer la 

subsistencia diaria del niño, niña o adolescente consistente en alimentos, 

bebidas, vestuario, educación, habitación, salud y recreación.  

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, el derecho a alimentos consiste en 

“las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas 

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

vestuario, habitación y recuperación de salud, además de la educación e 

instrucción cuando el alimentado es menor de edad.”37  

 

 

                                                           
36 IBIDEM. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Pág.2 
37 OPCIT. CABANELLAS, Guillermo. Pág.78 
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4.2.3.2. CLASE DE ALIMENTOS 
 

“Alimentos Congruos: Se denomina alimentos congruos aquellos que 

habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo 

correspondiente a su posición social. 

  

Alimentos Necesarios: Se denominan alimentos necesarios aquellos que 

sirven para sustentar la vida, para sobrevivir.  

 

Alimentos Provisionales: Se denominan alimentos provisionales, aquella 

pensión alimenticia fijada por el juez en la calificación de la demanda misma 

que el alimentante deberá cubrir hasta que el juez emita una resolución en 

base a las pruebas presentadas y a los ingresos económicos del 

demandado.  

 

Alimentos Definitivos: Se denomina alimentos definitivos aquella pensión 

alimenticia fijada por el juez en la Audiencia Única misma que no podrá ser 

inferior a la pensión mínima fijada en la Tabla de Pensiones Alimenticia 

expedida por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.”38 

 
 
4.2.3.3. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO A ALIMENTOS 

 

“La naturaleza jurídica del derecho a alimentos corresponde al orden público 

familiar y el interés social, el mismo que responde al deber jurídico que es la 

                                                           
38 Henry Mazeud, LECCIONES DE DERECHO CIVIL, Buenos Aires, Editorial EJEA, 1998. Vol. 3. Pág. 

95 
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necesidad jurídica impuesta por una ley, pacto o decisión unilateral 

irrevocable para servir o beneficiar a un niño, niña o adolescente.”39 

 

4.2.3.4. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO A ALIMENTOS 
 

El derecho a recibir alimentos se caracteriza por ser un derecho 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y 

que no admite compensación de lo pagado.  

 

“Es intransferible, ya que el derecho de alimentos no puede ser sujeto de 

enajenación ni a título oneroso ni a título gratuito por ser personalísimo, cuyo 

interés es de orden público familiar, es decir que no puede ser transferido a 

ninguna persona por ningún motivo ya que es personal, en este caso es 

inherente a cada niño, niña o adolescente.  

 

Es intransmisible, dado que el derecho de alimentos no es susceptible de 

transmisión por sucesión de causa de muerte ya que siendo su naturaleza 

pública familiar y de orden personalísimo este se extingue con la muerte del 

titular, es decir, del beneficiario de la pensión alimenticia, con lo que este no 

puede transmitirse a ninguna persona.  

 

Es irrenunciable, puesto que los alimentos son un derecho personalísimo 

que no se lo puede renunciar ni por el mismo beneficiario de la pensión 

alimenticia mucho menos por sus progenitores, parientes, tutores o terceras 

                                                           
39 OPCIT. ALBAN ESCOBAR. Pág.99 
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personas que se encarguen de su cuidado, cualquier estipulación que 

signifique la renuncia de este derecho se tendrá como no válida o no 

existente. 

 

Es imprescriptible el derecho de alimentos, debido a que este derecho no 

se lo pierde por prescripción, es decir, que no se pierde el derecho por el 

transcurso del tiempo.  

 

Es inembargable, puesto  que los alimentos es un derecho que no se lo 

puede embargar o retener por ningún mandamiento ni siquiera judicial, ya 

que su naturaleza pública familiar no permite que se lo retenga 

precautelando así el interés superior del niño y la supervivencia del 

mismo.”40
  

 

No admite compensación ni reembolso de lo pagado, ya que el derecho de 

alimentos a través de una compensación no extingue la prestación y 

subsiste la obligación, entendiendo así que la compensación en el derecho 

de alimentos no es admitida como forma de extinguir la obligación 

alimenticia, ya que se entiende por compensación la extinción de una deuda 

con otra, y en caso de la pensión alimenticia solo existe la obligación por 

parte del progenitor alimentante, por lo que no cabe.  

 

                                                           
40

 IBIDEM. Pág.105 
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En cuanto a que no admite reembolso de lo pagado se refiere a que el 

alimentado no está obligado a devolver lo que ha percibido por concepto de 

una pensión alimenticia aun cuando se haya dejado sin efecto la pensión 

que se haya fijado como alimentos, entendiendo así que no está permitido ni 

cobro del alimentante ni pago de lo recibido por el alimentado o beneficiario 

de una pensión alimenticia.  

 

4.2.3.5. LA PENSIÓN ALIMENTICIA 

 

 

Es una cantidad económica fijada por el Juez o Jueza dentro del Juicio de 

Prestación de Alimentos, la misma que debe ser pagada por el progenitor 

demandado o alimentante, la misma que no podrá ser inferior a la pensión 

mínima establecida y que servirá al niño/a para cubrir sus necesidades 

básicas de subsistencia. 

 

La pensión alimenticia constituye un beneficio económico para cubrir 

necesidades de vivienda, salud, alimentación y educación de la persona que 

la recibe, es decir, el alimentario a alimentaria. Constituye una forma legal de 

asegurar el bienestar económico de aquellos que son titulares del derecho, 

con quienes el obligado tiene una relación de parentesco de consanguinidad 

o legal en el caso de la adopción.    

4.2.3.6. ESENCIA DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA 
 

“El derecho a recibir alimentos conlleva la obligación de proporcionarlos, 

quien los necesita tiene derecho a exigirlos; pero a su vez, si ese fuera el 



 
 

50 
 

caso, debe proporcionarlos; una demostración es cuando esa persona era 

niño/a sus padres le proporcionaron una pensión alimenticia, al ser adulto, si 

sus progenitores los requieren, aquel niño, hoy adulto, está obligado a 

otorgársela. 

 

El vínculo que origina la pensión alimenticia es la filiación; es decir, el 

parentesco, entre los que integran el tronco común o el hijo o hija que 

descienden de ellos. Ha sido una materia complicada, porque la pensión 

alimenticia está rodeada de tales características, que fue necesario decretar 

su naturaleza jurídica de orden público, para que en ningún supuesto 

quedara sujeta a la voluntad de los obligados y de los acreedores.”41 

 

4.2.4. PRINCIPIOS DE REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN NIÑEZ: 

SIMPLIFICACIÓN, UNIFORMIDAD, EFICACIA, CELERIDAD Y ECONOMÍA 

PROCESAL. 

 

“Los principios generales del Derecho son los enunciados normativos más 

generales que, a pesar de no haber sido integrados formalmente 

al ordenamiento jurídico, se entiende que son parte de él, porque sirven de 

fundamento a otros enunciados normativos particulares, o bien recogen de 

manera abstracta el contenido de un grupo de ellos.”42 

 

                                                           
41 CABRERA VELEZ, Juan Pablo. ALIMENTOS LEGISLACIÓN, DOCTRINA Y PRÁCTICA; 2007; 

QUITO-ECUADOR. Pág.83  
42

 CABRERA ACOSTA, Benigno Humberto: TEORÍA GENERAL DEL PROCESO Y DE LA PRUEBA, 

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Sexta Edición.1992. Pág. 149 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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Los principios en Derecho constituyen comúnmente las diferentes bases, 

criterios o cimientos que estructuran un procedimiento, el mismo que 

adquiere las características propias de dichas bases generando de esta 

manera su naturaleza. Ya el artículo 169 
 

de la Constitución de la República 

del Ecuador, invocado en los considerandos de la Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y Adolescencia, nos menciona esos cimientos que deben 

caracterizar al procedimiento de fijación de alimentos. Por tanto, las partes 

se someten a dichos postulados los cuales constituyen una garantía de 

carácter constitucional. Estos principios no son simples máximas, o 

aforismos, sino que son normas de orden constitucional que obligadamente 

deben observarse para el desarrollo armónico de un proceso, cuyo objetivo 

es conseguir la tutela judicial efectiva de los derechos. 

 

4.2.4.1. SIMPLIFICACIÓN 

 

“Consistente en la reducción sustancial de fases o etapas procesales para 

lograr una mayor eficacia y eficiencia de los procedimientos judiciales, 

aplicando formas para una pronta resolución del conflicto, debemos anotar 

que en el juicio de alimentos cabe llegar a los advenimientos o acuerdos en 

la Audiencia Única, o incluso antes de la misma; lamentablemente al 

Asambleísta se le pasó por alto y olvidó normar la petición conjunta de 

regulación voluntaria de una pensión alimenticia; empero, y en aplicación 
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directa de la Constitución, los Juzgados de Niñez han procedido a tramitar 

dicho requerimiento y a realizar su aprobación judicial.”43    

                                                                                                                     

Se ha entendido como simplificación la aplicación de un formulario, donde ya 

no se requiere de un abogado, el aplicar una sola audiencia y ya no dos 

como antes, (lo cual beneficia al principio de celeridad y de economía 

procesal), así como la existencia de la tabla de pensiones que agilita la toma 

de decisión del juzgador sin realizar mayores abstracciones. 

 

4.2.4.2. UNIFORMIDAD 
 

 

“Entendida como la similitud procesal que debe darse en todos los juzgados, 

es visiblemente relativa puesto que no hay tratamiento similar en torno al 

juicio de prestación alimenticia, verbigracia, en casos de alimentos 

voluntarios se convoca a las partes a una audiencia única y se resuelve, 

mientras que en otros juzgados solamente se los llama a reconocer firmas y 

rúbricas, y de ahí el Juez de la causa decide. Otro caso: mientras en unos 

juzgados se llama al accionante a reconocer su firma para aplicar la 

prohibición de salida del país del demandado, en otros simple y llanamente 

se la emite en el primer auto de calificación.  Lamentablemente no se ha 

producido una estandarización de procesos, ni en la forma de resolverlos, 

aún no existe uniformidad de criterios entre Jueces y Juezas de la Niñez y 

                                                           
43 CABRERA VELEZ, Juan Pablo. ALIMENTOS LEGISLACIÓN, DOCTRINA Y PRÁCTICA; 2007; 

QUITO-ECUADOR. Pág.120 
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Adolescencia al aplicar la tabla y la aplicación de las variables que pueden 

ser consideradas en un proceso.”44 

 

4.2.4.3. EFICACIA 
 

Es la capacidad para lograr el efecto que se desea o espera, basándose en 

los resultados que se deben obtener sin demoras o molestias innecesarias, 

también es interpretado como la consecución de algo querido o deseado. 

Para el caso, una fijación de pensión alimenticia.  Fernando Savater nos 

dice: “el empeño por justificar metafísicamente los derechos es mucho 

menos urgente que el de protegerlos y cumplirlos con eficacia.”45 De los 

cambios legislativos realizados podemos colegir efectivamente que la 

consecución de una pensión alimenticia es eficaz, pero siempre se 

presentan vicisitudes que serán analizadas más adelante y motivo de la 

presente investigación. 

 

4.2.4.4. CELERIDAD 

 

Consiste en que el proceso se concrete a las etapas esenciales y cada una 

de ellas limitada al término perentorio fijado por la norma. En observancia de 

este principio se prescinden los plazos o términos adicionales a una 

determinada etapa, esto es, los que surten como complemento del principal 

                                                           
44 IBÍDEM.Pág.122 
45 Organización de los Estados Americanos, en conjunto con el Instituto Interamericano del 

Niño, la Niña y Adolescentes, Menú de Indicadores y Sistema de Monitoreo del Derecho a la 

Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, Uruguay, Agencia de Cooperación para el 

Desarrollo Internacional, AECID – UNICEF, 2010, Pág. 12. 
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y las prórrogas o ampliaciones. También implica que los actos se surten en 

la forma más sencilla posible, para evitar dilaciones innecesarias.  

 

Una innovación de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia  

que constituye una ventana a la celeridad es la notificación electrónica 

prevista en el artículo innumerado 36, aunque este anhelo avanza a paso 

lento. Así también la fijación de la pensión provisional adquirió mayor rapidez 

con la obligatoriedad de fijar la misma mediante el mínimo de la tabla. Otros 

reportan que el alto porcentaje de conciliaciones logradas también impacta 

en la celeridad de sus judicaturas en materia de alimentos.  

 

No debemos menoscabar el hecho de que contribuye a la celeridad la 

existencia de la tabla, la citación mediante boleta única, la existencia de una 

sola audiencia para resolver y además el acortar los términos para resolver. 

 

4.2.4.5. ECONOMÍA PROCESAL 
 

Para Chiovenda, “la economía procesal es la obtención del máximo 

resultado posible racionalizando recursos. Este principio se refiere no sólo a 

los actos procesales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen, en 

resumen obtener el resultado más óptimo en el menor tiempo, con el mínimo 

esfuerzo y los menores costos.”46 Menos mal que en materia de alimentos, 

la administración de justicia es gratuita, no así los gastos de honorarios 

profesionales de los abogados, las publicaciones por la prensa, así como el 

                                                           
46 Chiovenda, José. DERECHO PROCESAL CIVIL. Reimpresión. 2003. Madrid. Edit. Reus. Pág. 

250.  
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pago del examen de ADN que tienen costos -excepto en la Fiscalía General 

del Estado- que deben ser cubiertos por las partes. 

 

“También para economizar gastos en los casos en los que se desconozca el 

domicilio del demandado, el actor que carezca de los recursos, puede 

solicitar el Consejo de la Judicatura que cubra el valor de la publicación en el 

periódico de mayor circulación nacional, pudiendo solicitarse la devolución 

de lo pagado, cuando el citado/a comparezca”.47 

 

4.2.5. LA PRUEBA JUDICIAL  
 

A la prueba judicial se la puede definir como: “Demostración de la verdad de 

una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho.”48 

 

“Es un hecho supuesto o verdadero que se considera destinado a servir de 

causa de credibilidad para la existencia o inexistencia de otro hecho.”49 

 

“Es todo aquello que nos sirve para darnos certeza acerca de la verdad de 

una proposición.”50 

 

                                                           
47 Instructivo para la citación de las/los demandados/as ordenada en el inciso final del Art. 35 

del título V del Libro Segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Resolución 

No. 059-2010 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, de fecha 07 de septiembre 

del 2010. 
48 OPCIT. CABANELLAS, Guillermo. Pág.4 
49 BENTHAM, Jeremías: TRATADO DE LAS PRUEBAS JUDICIALES, Buenos Aires, Ediciones Jurídicos 

Europa-América, 1959. Pág. 289. 
50 CARRARA, Francesco. PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL, Parte General, Sección III, 

Volumen III, Bogotá, Editorial Temis, 1993. Pág. 120. 
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Previo haber revisado y analizado las definiciones transcritas en los párrafos 

precedentes, puedo  señalar que los autores coinciden, en el sentido de que 

la prueba es el medio que lleva al Juez al convencimiento de la verdad, ya 

que mediante la prueba vamos a lograr que el Juez se enfrente a la realidad 

de los hechos, corresponde exclusivamente al Juez realizar esta actividad de 

verificación mediante comparación, por lo que las partes deberán colaborar 

en la actividad, proponiendo medios de prueba, aportando prueba al proceso 

e interviniendo en su práctica. Sin la prueba el Juez no tendría los suficientes 

elementos de convicción para resolver una causa.  

 

Podemos determinar que la prueba es una actividad procesal encaminada a 

la demostración de un hecho o de un acto, o de su inexistencia. Así pues 

podemos decir que la acción de probar es aquella por medio de la cual se 

produce un estado de certidumbre en la mente de una o varias personas 

respecto de la existencia o inexistencia de un hecho determinado.  

 

4.2.5.1. LA PRUEBA JUDICIAL EN GENERAL 
 

  

La prueba judicial es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios 

y procedimientos aceptados en la ley, para llevarle al Juez el convencimiento 

o la certeza sobre los hechos. Devis Echandía define a las pruebas judiciales 

como: “el conjunto de reglas que regulan la admisión, producción, asunción y 
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valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al Juez 

a la convicción sobre los hechos que interesan al proceso”51. 

 

Este concepto se complementaría con la capacidad legal que tiene el Juez o 

Tribunal para solicitar pruebas de oficio. Sentiz Melendo señala la necesidad 

que las partes tienen de presentar las pruebas, así sostiene: “Sin la prueba 

el Juez no podría tener un contacto con la realidad extraprocesal, así resulta 

difícil imaginar un proceso en el cual no se ha realizado algún tipo de 

actividad probatoria, por lo que se ha llegado a afirmar que sin la prueba no 

hay proceso”52. 

 

De los conceptos expuestos en los párrafos precedentes, puedo indicar que 

se entiende por prueba judicial, al proceso de justificación de los hechos 

controvertidos existentes en una litis, regulados a través de un conjunto de 

normas jurídicas, ya que la prueba es una parte integrante de un proceso 

que tiene como finalidad la reconstrucción de los hechos o actos que 

propiciaron el problema a efectos de determinar de una manera clara y 

precisa si el actor tiene razón al ejercitar las acciones materia del juicio, y 

hasta qué punto tiene el demandado razón al oponer sus excepciones, ya 

que para lograr efectivamente la defensa judicial de un derecho, no basta 

provocar con la demanda la actividad del órgano juzgador, sino que es 

necesario rendir la prueba de la existencia del derecho vulnerado.  

                                                           
51 DEVIS ECHANDIA, Hernando: COMPENDIO DE LA PRUEBA JUDICIAL, Tomo I, Rubinzal- Culzoni. 

Chile 1989. Pág. 230 
52 SENTIZ MELENDO, Santiago: INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROBATORIO. Santiago de Chile. 

1995. Pág. 125  
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La simple afirmación hecha por una persona, en interés propio no puede 

considerarse como una verdad plena por lo que es necesario que las 

afirmaciones estén respaldadas por todas las pruebas pertinentes conforme 

lo señala la Constitución y las leyes. Por lo que se  puede decir que un 

derecho, aunque realmente exista, si no es posible probarse, es como si en 

realidad no existiera, y por consiguiente, si el actor no prueba el fundamento 

de su acción, se declarara absuelto al demandado y viceversa, si el 

demandado no prueba el fundamento de sus excepciones, se le condenará 

al cumplimiento de las obligaciones nacidas del ejercicio de la acción 

promovida por el actor en el supuesto caso de que previamente este haya 

probado los fundamentos de su acción.  

 

4.2.5.2. OBJETO DE LA PRUEBA 

 

“Por objeto de la prueba se entiende lo que se puede probar en general, 

aquello sobre que puede recaer la prueba; de idéntica aplicación en 

actividades procesales y extraprocesales, se extiende a todos los campos de 

la actividad humana. 

 

Procesalmente el objeto de la prueba, son los hechos, esto es, todo lo que 

representa una conducta humana, los hechos de la naturaleza, en que no 
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interviene actividad humana; las cosas u objetos materiales; la persona física 

humana, los estados y hechos síquicos o internos del hombre”53. 

 

“Por Objeto de la prueba debe entenderse lo que se puede probar en 

general, aquello sobre que puede recaer la prueba; es una noción 

puramente objetiva y abstracta, no limitada a los problemas concretos de 

cada proceso, ni a los intereses o pretensiones de las diversas partes, de 

idéntica aplicación en actividades procesales y extraprocesales, sean o no 

jurídicas, es decir, que, como la noción misma de la prueba, se extiende a 

todos los campos de la actividad científica e intelectual”54. 

 

Los autores Cabrera Benigno y Devis Echandía, al referirse al objeto de la 

prueba, concuerdan al empezar sus definiciones señalando que por objeto 

de la prueba debe entenderse lo que se puede probar en general, aquello 

sobre que puede recaer la prueba, concluyendo en términos generales que 

el objeto de la prueba es todo lo que puede ser susceptible de demostración, 

es decir son las realidades que pueden ser probadas. 

 

Para mi criterio el objeto de la prueba, es probar los hechos constitutivos 

propuestos en una demanda o en la contestación de la misma. Entendemos 

que la persona que ofrece una prueba, lo hace con la finalidad de establecer 

la verdad de sus aseveraciones. La prueba debe ser considerada como el 

                                                           
53 CABRERA ACOSTA, Benigno Humberto: TEORÍA GENERAL DEL PROCESO Y DE LA PRUEBA, 

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Sexta Edición.1992. Pág. 320 

54 OPCIT. DEVIS ECHANDIA. Pág. 320 
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medio que conduce a lograr un convencimiento del juzgador en relación con 

los hechos a que se refiere la prueba. Es decir, lo que pretende cada una de 

las partes al concurrir ante el juzgador es aportar un medio de prueba, con la 

finalidad de demostrar su verdad, aun cuando esta no concuerde en ningún 

aspecto con la realidad de los hechos. 

 

4.2.5.3. LA CARGA DE LA PRUEBA 
 
 

“Carga de la prueba quiere decir, en primer término, en su sentido 

estrictamente procesal, conducta impuesta a uno o a ambos litigantes, para 

que acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos. 

 

La ley distribuye por anticipado entre uno y otro litigante la fatiga probatoria, 

textos expresos señalan al actor y al demandado las circunstancias que han 

de probar, teniendo en consideración sus diversas proposiciones formuladas 

en el juicio”55. Según Micheli, el fenómeno de la carga consiste en que "la ley 

en determinados casos atribuye al sujeto el poder de dar vida a la condición 

(necesaria y suficiente) para la obtención de un efecto jurídico considerado 

favorable para dicho sujeto."56 

 

La legislación procesal civil al respecto menciona que: “Es obligación del 

actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y que 

ha negado el reo. El demandado no está obligado a producir pruebas, si su 

                                                           
55 COUTURE, Eduardo: FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL, Ediciones Desalma, Buenos 

Aires 1964. Pág.92 
56 MICHELI, Gian Antonio: LA CARGA DE LA PRUEBA, Buenos Aires, Editorial EJEA, 1961. Pág.110. 
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contestación ha sido simple o absolutamente negativa”57. “Cada parte está 

obligada a probar los hechos que alega, excepto los que se presumen 

conforme a la ley. Cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra 

los hechos propuestos por su adversario.”58
 

 

Incumbe al actor la carga de la prueba de las afirmaciones contenidas en su 

demanda, y que hayan sido negadas por el demandado al tiempo de 

contestarla. A su vez, al demandado le incumbe la carga de la prueba de los 

hechos alegados en la contestación a la demanda. No es menos cierto el 

hecho de que es obligación del demandado al contestar la demanda, 

pronunciarse expresamente sobre las pretensiones del actor y los 

documentos adjuntos a la demanda, con indicación categórica de lo que 

admite y lo que niega. 

 

En conclusión podríamos señalar, que la carga de la prueba determina lo 

que cada parte tiene interés en probar para obtener éxito en el proceso, es 

decir, cuáles hechos, entre los que forman el tema de la prueba en ese 

proceso, necesita cada uno que aparezcan probados para que sirvan de 

fundamento a sus pretensiones o excepciones. 

 

 

 

 

                                                           
57CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Quito– 

Ecuador, 2010. Pág.49 
58 IBÍDEM. Pág.49 
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4.2.6. PRINCIPIOS DE LA PRUEBA JUDICIAL 

 

Existen principios generales aplicables a la prueba civil, penal, laboral,  

administrativa, etc.; por lo que a continuación enunciaré algunos de estos 

principios, conforme al criterio del maestro Devis Echandía. 

 

4.2.6.1. PRINCIPIO DE LA EFICACIA JURÍDICA Y LEGAL DE LA 

PRUEBA. 

 

Si la prueba es necesaria para el proceso, debe tener eficacia jurídica para 

llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos que sirven de 

presupuesto a las normas aplicables al litigio, o a la pretensión voluntaria, o 

a la culpabilidad penal investigada. No se concibe la institución de la prueba 

judicial sin esa eficacia jurídica reconocida por la ley, cualquiera que sea el 

sistema de valoración y de aportación de los medios al proceso, pues este 

principio no significa que se regule su grado de persuasión, sino que el juez, 

libre o vinculado por la norma, debe considerar la prueba como el medio 

aceptado por el legislador, para llegar a una conclusión sobre la existencia o 

inexistencia y las modalidades de los hechos afirmados o investigados. 

 

“El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 
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de formalidades.”59 En términos generales, la eficacia es la capacidad para 

obrar o para conseguir un resultado determinado, aplicado a la prueba, es 

conseguir dilucidar la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por 

la partes. Es decir la eficacia tiene que ver con resultados, está relacionada 

con lograr los objetivos. 

 

4.2.6.2. PRINCIPIO DISPOSITIVO Y EL PRINCIPIO DE 

APORTACIÓN DE PARTE 

 

El principio dispositivo presupone que la iniciación del proceso se produce a 

instancia de la parte que pretende obtener una resolución dentro de un 

proceso.  

 

El objeto del proceso es determinado por las partes, de forma que el juez 

deberá ser coherente con las peticiones de las partes al dictar sentencia, las 

partes pueden decidir en cualquier momento del juicio la finalización del 

proceso. 

 

El principio de aportación de parte, es confundido frecuentemente con el 

principio dispositivo, aunque ambos son autónomos. El principio dispositivo 

regula la tutela judicial, y el principio de aportación de parte, establece cómo 

debe entrar en el proceso el material de hecho necesario para el 

conocimiento del juez. En función de estos dos principios, las partes son las 

                                                           
59Corporación de Estudios y Publicaciones. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR.Quito-Ecuador.2010, Pág. 95 
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que tienen la carga de probar los hechos alegados. Sobre ellas recae la 

carga de la prueba, es decir sobre ellas recae la carga de probar la 

existencia de estos hechos, de convencer al juez de su realidad o de fijarlos 

conforme a las normas legales de valoración. 

 

La Carta Magna en vigencia establece: “La administración de justicia, en el 

cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará 

los siguientes principios: La sustanciación de los procesos en todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo”60. 

 

Conforme a nuestra legislación en nuestro país opera el principio dispositivo, 

pues son las partes el sujeto activo del proceso ya que sobre ellos recae el 

derecho de iniciarlo, mientras que el juez es quien dirige el debate y decide 

la controversia 

 

4.2.6.3. PRINCIPIO DE LA CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA 
 

Significa que la parte contra quien se presenta una prueba debe gozar de 

oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo en esto el 

ejercicio de su derecho de contraprobar, es decir, que debe llevarse a la 

causa con conocimiento y audiencia de todas las partes; ya que si las partes 

pueden utilizar a su favor los medios suministrados por el adversario, es 

                                                           
60 IBÍDEM. Pág. 95 
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apenas natural que gocen de oportunidad para intervenir en su práctica, y 

con el de la lealtad en la prueba, pues esta no puede existir sin la 

oportunidad de contradecirla. Este principio rechaza la prueba secreta 

practicada a espaldas de las partes o de una de ellas y el conocimiento 

privado del juez sobre hechos que no constan en el proceso ni gozan de 

notoriedad general, e implica el deber de colaboración de las partes con el 

juez en la etapa investigativa del proceso. Es tan importante, que debe 

negársele valor a la prueba practicada con su desconocimiento, como sería 

la que no fue previamente decretada en el procedimiento escrito, e incluso, 

el dictamen de peritos oportunamente ordenado, o al menos 

simultáneamente en el oral, pero que no fue puesto en conocimiento de las 

partes para que estas ejercitaran su derecho de solicitar aclaraciones o 

ampliaciones. 

 

4.2.6.4. PRINCIPIO DE LA PRECLUSIÓN DE LA PRUEBA 
 

Se trata de una formalidad de tiempo u oportunidad para su práctica y se 

relaciona con los de contradicción y lealtad; con él se persigue impedir que 

se sorprenda al adversario con pruebas de último momento, que no alcance 

a controvertir, o que se propongan cuestiones sobre las cuales no pueda 

ejercitar su defensa. Es una de las aplicaciones del principio general de la 

preclusión en el proceso, también denominado de la eventualidad, 

indispensable para darle orden y disminuir los inconvenientes del sistema 

escrito. La preclusión es común tanto en los sistemas escritos como en los 
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orales; sin embargo, que en los escritos hay mayor rigidez en la observancia 

de las fases o períodos de un proceso y en los orales hay mayor flexibilidad. 

La aplicación del principio de la preclusión mira a la necesidad de que el 

proceso avance, en forma ordenada y sistemática. 

 

La preclusión probatoria se relaciona con la carga de la prueba, en cuanto 

impone a la parte interesada en suministrarla, la necesidad de hacerlo en la 

etapa pertinente del proceso y en nada afecta a quien no necesitaba aducir 

pruebas distintas de las ya existentes. En lo penal existen situaciones que 

dejan en manos del acusado o de la parte civil la posibilidad de alegar la 

prueba que le resulte favorable. En definitiva, la preclusión produce la 

pérdida, extinción o caducidad de una facultad procesal no ejercitada a 

tiempo. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO 
 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

La permanente preocupación del país por generar una sociedad respetuosa 

de los derechos humanos y principalmente por los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, se ha venido plasmando en concebir una política 

jurídica con enfoque de derechos, que garantice su cumplimiento. 

 

Actualmente, el Ecuador, como Estado constitucional de derechos y justicia, 

conmemora 53 años de la Declaración de los Derechos del Niño; 22 años de 

la Convención de los Derechos del Niño, 9 años del Código de la Niñez y 

Adolescencia, 8 años de la creación del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia y 4 años de la Constitución de la República que ratifica los 

derechos de la Niñez y Adolescencia. En este contexto, el Ecuador ha sido 

partícipe de esta toma de conciencia mediante la suscripción de tratados y 

convenios, acuerdos y decretos, compilados en el presente marco jurídico. 

 

De esta manera se puede mencionar que La Convención de los Derechos 

del Niño, que el Ecuador suscribió y ratificó en el año 1990; el Plan Nacional 

Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia -PNDPINA-, 

aprobado en el año 2004, esfuerzo conjunto de actores del sector estatal y 

de la sociedad civil, con 29 políticas con sus metas y estrategias; el Código 

de la Niñez y Adolescencia que organiza un Sistema Nacional 
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Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia –

SNDPINA-, encargado de velar por el ejercicio de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes del país; la Constitución de la República aprobada en 

septiembre del 2008, que ratifica los derechos de la niñez y adolescencia; y, 

la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia 2007-2010, que potencia los 

avances y desafíos del camino recorrido por el país los últimos 20 años, 

define prioridades de política pública, metas y compromisos que garantizan 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.3.2. ACTUAL MARCO JURÍDICO CONSTITUCIONAL 
 

La vigente Constitución del Estado, trae en su contenido, nuevas políticas y 

programas que prometen ser innovadoras para el sector más vulnerable del 

país, que es el de los niños, niñas y adolescentes, para enfatizar un poco 

más acerca de las nuevas disposiciones que se encuentran consagradas en 

el marco institucional de la Constitución de la República del Ecuador, me 

permito transcribir el siguiente precepto: 

 

“Artículo 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público.  
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El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento.”61 

 

Con el nuevo compromiso que ha adquirido el Estado ecuatoriano se 

implementa en la actual Constitución una disposición destinada a  garantizar 

el ejercicio del sufragio de los jóvenes, consolidándose un nuevo derecho 

juvenil. 

 

Otra disposición legal que dedica gran parte de su contenido es el artículo  

44, que me permito transcribir para mayor elemento de juicio: “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

                                                           
61 IBÍDEM. Pág. 25 
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.”62 

 

En esta disposición se agrega el derecho de las niñas, niños y adolescentes 

el cual prevalecerá sobre los derechos de las demás personas, sin embargo, 

debemos considerar que tratándose de derecho constitucional las 

prevalencias no son absolutas y en algún instante otro u otros derechos 

fundamentales prevalecerán de acuerdo a las técnicas de la ponderación en 

materia jurídica.   

 

Como podemos observar en la Constitución de la República del Ecuador, 

hay innovaciones importantes, sobre todo en lo referente a la protección de 

los derechos de los niños, niñas, a los ancianos, mujeres y a las personas 

con discapacidad. El derecho de alimentos de los niños y adolescentes 

como realización de sus derechos civiles de acuerdo con los diversos 

instrumentos internacionales y regionales, recibe una compresión amplia. El 

derecho a la vida no se limita a la mera existencia física, sino que 

comprende el derecho a los medios de subsistencia, el derecho a un hogar, 

a la educación y al esparcimiento, pues sin tales condiciones no existe un 

ejercicio concreto del derecho a la vida.  

 

                                                           
62

  IBÍDEM. Pág. 30 



 
 

71 
 

4.3.3. El CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia (Ley Nro. 100, publicada en Registro 

Oficial 737 del 3 de Enero del 2003 y vigente desde el 3 de julio de ese 

mismo año) es la finalización de un largo proceso de discusión, redacción y 

debate legislativo que se inició cuando la reforma legislativa de 1992 

demostró su inadecuación con los principios y contenidos de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia debe ser entendido como parte de un 

significativo proceso de reconocimiento normativo de los derechos de la 

infancia y adolescencia en el Ecuador, proceso que se inició con la 

ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en febrero de 

1990, que se desarrolló con la reglamentación de las adopciones 

internacionales en el mismo año, continuó con el Código de Menores de 

1992, con las reformas constitucionales de 1996 y 1997, y con la 

Constitución de 1998. 

 

La elaboración del Código de la Niñez y Adolescencia estuvo asociada 

desde su nacimiento, a la convicción de que debía ser el producto de un 

extenso y profundo proceso de participación ciudadana, contraria a la 

costumbre de dictar leyes preparadas por pequeños grupos de técnicos o 

profesionales del derecho, sin la consulta ciudadana. El Foro de la Niñez fue 

el espacio principal de coordinación, convocatoria y generación de las 
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propuestas sociales, con una enorme colaboración de niñas, niños y 

adolescentes. Participaron más de 18 mil personas, 200 instituciones 

públicas y privadas de carácter local y nacional en más de 300 talleres a 

nivel nacional. En este proceso ya se destaca la participación de niñas, niños 

y adolescentes; posiblemente es uno de los documentos más estudiados, 

analizados y discutidos en el campo legislativo en el Ecuador. 

 

El proyecto fue presentado al Congreso Nacional en el año 2000 y tuvo un 

largo proceso de discusión, redacción y debate legislativo por alrededor de 

dos años en medio de muchas dificultades e inconvenientes con sectores 

que no estaban de acuerdo con los cambios planteados, también se dio una  

importante reducción de la propuesta original presentada. Finalmente el 

Código se publicó en el Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 y entró 

en vigencia el 3 de julio de ese mismo año. 

 

Es así que el Código de la Niñez y Adolescencia, pretende superar las 

severas deficiencias de la anterior legislación de menores que tenía  claros 

elementos de la vieja Doctrina de la Situación Irregular, la misma que fue 

superada muy parcialmente en la reforma legislativa de 1992. Los 

inconvenientes de esta doctrina arrancan de una concepción limitante y en 

un escenario de situaciones de riesgo. Cierto es que nuestro Código recepta 

algunos principios y normas de las nuevas tendencias expuestas en la 

Convención sobre Derechos del Niño y del Adolescente, pero es un hecho 

demostrado por varios estudios nacionales de indiscutible seriedad, que 
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existe una notoria prescindencia, y violaciones sistemáticas, de las normas 

de ese instrumento internacional, tanto en el texto legal cuanto en la práctica 

judicial. 

 

Está claro que el Código de la Niñez y Adolescencia busca superar a la 

Doctrina de la Situación Irregular y se encuentra inspirado en los principios 

de la doctrina de la protección integral. Por tanto la Ley tiene dos 

características: es integral y garantista. 

 

El Código es integral por su contenido, ya que contempla en su texto tanto 

los derechos, como los responsables y mecanismos de protección y garantía 

de estos derechos, y en el mismo cuerpo normativo, pero de manera 

diferenciada, las reglas para el juzgamiento de los adolescentes acusados 

de un delito.  

 

También es integral porque recoge plenamente la Doctrina de la Protección 

Integral, de acuerdo a los instrumentos internacionales y a la Constitución 

vigente. Esto se reconoce expresamente en el artículo 1 de la Ley: “Este 

Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven 

en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.  
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Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

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

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

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

integral.”63 

  

El Código de la Niñez y Adolescencia al superar la Doctrina de Situación 

Irregular e inspirarse en los principios de la Doctrina de la Protección 

Integral. Entre sus principios básicos se destacan: 

 

 Diseñar un marco jurídico, social e institucional para la vigencia de los 

derechos de los niños. 

  Considerar a la descentralización como un elemento central del 

Estado. 

 Explicitar la protección integral a niñez y adolescencia. 

 Adecuar la legislación nacional a los compromisos internacionales. 

  Crear mecanismos de respuesta efectiva a las violaciones de los 

derechos de los niños, niñas y Adolescentes. 

 Corresponsabilizar a la sociedad, familia y estado por la garantía de 

los derechos de niñez y adolescencia. 

  Reconocer a niñas, niños y adolescentes con capacidad de ejercer y 

demandar la aplicación de sus derechos. 
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 Declarar a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y no 

como objetos de protección y el reconocimiento de todas las garantías 

procesales para adolescentes infractores. 

 

El Código visualiza el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de 

los niños, niñas, adolescentes y sus familias, procurando además que el 

Estado garantice la vida, desarrollo y bienestar a través de una adecuada 

inversión social, la adopción de medidas que aseguren a los niños, niñas y 

adolescentes una atención adecuada y prioritaria que garantice nutrición, 

salud, educación y cuidado diario; la protección especial a los niños que 

trabajan, una atención preferente a niños con discapacidades, protección 

contra el tráfico de niñas, niños y adolescentes, explotación sexual, trabajos 

peligrosos, uso de estupefacientes y bebidas alcohólicas; prevención y 

atención contra el maltrato, negligencia, discriminación y violencia, 

protección frente a la influencia negativa de medios de comunicación, la 

discriminación racial o de género. 

  

4.3.3.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

El Congreso Nacional en su momento calificó al Código de la Niñez y 

Adolescencia como “ley orgánica”, esto en correspondencia al artículo 142 

de la Constitución Política de la República de 1998 que establecía que, entre 

otras, deben ser leyes orgánicas aquellas que “regulan la organización y 
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actividades de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial”; “las del 

régimen seccional autónomo y las de los organismos del Estado, 

establecidos en la Constitución y  las que regulan las garantías de los 

derechos fundamentales y los procedimientos para su protección.”64  

 

Por ser una ley orgánica sus disposiciones fueron aprobadas por una 

mayoría absoluta de los miembros del Congreso Nacional, pero lo más 

importante de esta declaración es que es una ley jerárquicamente superior a 

las leyes ordinarias de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución.  Algunos 

sectores opinan que la declaración global del Código como “ley orgánica” es 

un error, ya que se considera que las condiciones constitucionales la 

cumplen solo ciertas normas. 

 

4.3.4.  CONTENIDO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

Como resultado de su característica de integral, el Código de la Niñez y 

Adolescencia se organiza en cuatro libros:  

 

1. Libro Primero: Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos.  

2. Libro Segundo: El niño, niña y adolescente en sus relaciones de 

familia.  

                                                           
64 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
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3. Libro Tercero: Del Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral de la niñez y adolescencia.  

4. Libro Cuarto: Responsabilidad del Adolescente Infractor.  

 

4.3.4.1.  EL PRIMER LIBRO 
 

En este primer libro se contienen las definiciones, principios y derechos, 

además las reglas sobre trabajo infantil y el tratamiento al maltrato, 

explotación y pérdida de niños y niñas.  

 

4.3.4.1.1.  CONCEPTUALIZACIONES 
 

 
En esta primera parte se establece la finalidad de la ley, la misma que es la 

protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a 

todos niños, niñas y adolescentes, para lograr el desarrollo integral y el 

disfrute pleno de sus derechos, para lo que regula el goce, ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de estos, así como los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos.  Se establece quienes son los 

sujetos protegidos por el Código, “…todo ser humano, desde su concepción 

hasta que cumpla dieciocho años de edad…”65  

 

Se define jurídicamente a niños y niñas como todas las personas que no han 

cumplido 12 años de edad, y a los adolescentes como las personas, de 

cualquiera de los dos sexos, entre 12 y 18 años de edad. Esta definición es 
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de gran trascendencia a lo largo de la ley, por ejemplo; a los niños y niñas se 

les debe consultar su opinión en los casos de adopción, a los adolescentes 

se les solicita su consentimiento cuando se encuentre en posibilidades de 

darlo; los niños y niñas son inimputables  penalmente, los adolescentes son 

inimputables pero responsables penalmente.  

 

Con relación a la definición expuesta anteriormente se establece la siguiente 

regla de presunción de la edad: “cuando exista duda sobre la edad de una 

persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es 

adolescente, antes que mayor de dieciocho años.”66 Esta disposición no 

modifica las definiciones contenidas en el Código Civil, por ejemplo; infantes, 

impúberes, púberes, menor adulto, etc., ya que su alcance se refiere al 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.3.4.1.2.  PRINCIPIOS DE LA LEY 

 

Los principios del Código son: igualdad y no discriminación; interculturalidad; 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia; función básica de la 

familia y responsabilidad compartida de los progenitores; deber del Estado 

frente a la familia; interés superior del niño; prioridad absoluta; ejercicio 

progresivo; y, aplicación e interpretación más favorable de la ley al niño, niña 

y adolescente. 
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4.3.4.1.3.  DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 
 

El Código de la Niñez y Adolescencia recoge los principales derechos y 

garantías consagradas en las normas constitucionales e instrumentos 

internacionales en favor de los niños y adolescentes, además, en algunos 

casos, se desarrollan ciertas implicaciones de estos. Dos consideraciones 

llevaron a esto, una de orden simplemente metodológico, ya que proporciona 

una visión unitaria del sistema y, por lo mismo, facilita su comprensión y 

aplicación. La otra pertenece al fondo y tiene que ver con el hecho de que, 

una vez recogidos categóricamente por la ley secundaria, se disipa 

cualquiera duda que pudiera abrigarse sobre la concreción y exigibilidad 

práctica de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Se reitera que los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los 

derechos, además de los específicos de su edad, se clasifica a los derechos 

por el objetivo que estos tienen en la vida de los niños, niñas y adolescentes: 

supervivencia, protección, participación y desarrollo, alejándose de esta 

manera de las formas tradicionales de clasificación. Se reconoce que los 

derechos son “interdependientes, indivisibles”67 y que estos (y las garantías) 

son “... potestades cuya observancia y protección son exigibles a las 

personas y organismos responsables de asegurar su eficacia...”68.  En el 

primer libro además se contiene: un listado de deberes de los niños, niñas y 

adolescentes reglas especiales sobre la capacidad jurídica de los 
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adolescentes, y reglas sobre la responsabilidad civil de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

Una disposición importante contenida en esta sección es el reconocimiento 

de la plena capacidad de los adolescentes para ejercer directamente 

aquellas acciones judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus 

derechos y garantías (derecho de petición). En el caso de los niños y niñas, 

se reconoce que estos podrán pedir directamente auxilio para la protección 

de sus derechos cuando deban dirigir la acción contra su representante 

legal. 

 

Finalmente el libro primero contiene las disposiciones referentes a la 

protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico, pérdida y las 

reglas sobre trabajo infantil, definiéndolas y estableciendo las medidas de 

protección y las sanciones cuando se produce una amenaza o violación a 

estos derechos.  

 

4.3.4.2.  EL SEGUNDO LIBRO 
 

 

Las relaciones de familia de los niños, niñas y adolescentes se regularon, 

sobre la base de lo dispuesto por el Congreso Nacional de aquel entonces, 

exclusivamente en aquellos temas ya tratados por el Código de Menores de 

1992. 
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Los principales aspectos tratados son:  

 

a) Se mantuvo la regulación de la patria potestad, desarrollándose las 

reglas sobre su ejercicio, el mismo que se consagra en favor de 

ambos progenitores, salvo en los casos de separación, en que se la 

entrega a aquél a quien se ha confiado la tenencia del hijo. Se 

diferencia por primera vez con claridad la titularidad del ejercicio, y se 

disipa cualquier duda respecto a que el titular de la tenencia ejerce 

plenamente esta potestad, incluida la representación legal del hijo, sin 

necesidad de la concurrencia, consentimiento u opinión del otro 

progenitor, para quien solamente se reserva la facultad de oponerse a 

los actos y decisiones del tenedor que estime inconvenientes para el 

niño o el adolescente. Se establece con claridad diferencias entre 

limitación, suspensión, terminación de la patria potestad. 

 

b) En el ámbito de la patria potestad se modificó la forma en que se 

otorga la autorización para que el niño y el adolescente puedan salir 

del país, y cuyo tratamiento ocupaba gran parte del tiempo de la 

antigua administración de justicia de menores, se optó por una 

medida práctica: la autorización extrajudicial ante Notario, cuando 

existe acuerdo entre los padres. Sólo en casos de ausencia de uno de 

los padres o de controversia entre ellos, deberá recurrirse a la justicia 

especializada del niño y del adolescente. 
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c) En cuanto al comúnmente llamado derecho de visita, que en la 

práctica del sistema minorista solía ser entendido como un derecho 

del padre o madre privados de la tenencia del hijo, en la ley se regula 

como un derecho que compete a padres e hijos, pero con énfasis en 

la titularidad del niño o adolescente. 

 

4.3.4.3.  EL TERCER LIBRO 
 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia se lo define como un conjunto articulado y coordinado de 

organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que definen, 

ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, 

con el propósito de garantizar la protección integral de la niñez y 

adolescencia. 

 

Estos organismos en el ámbito de su competencia definen, ejecutan, 

controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones con el 

propósito de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia. 

Define medidas, procedimientos, sanciones y recursos, en todos los ámbitos, 

para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos.   

 

Los dos grandes ejes de su accionar son el garantizar la protección integral 

de la niñez y adolescencia y asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y 

restitución de los derechos. Estos organismos y entidades actúan de manera 

articulada y coordinada, basan su accionar en la Constitución, los 
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Instrumentos Internacionales y el Código, que de forma específica establece 

los siguientes principios: la participación social; la descentralización y 

desconcentración de sus acciones; la legalidad, la economía procesal; la 

motivación de todo acto administrativo y jurisdiccional; la eficiencia y 

eficacia; y, la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad. 

 

Los procedimientos se han dividido en administrativos y jurisdiccionales:  

 

El procedimiento administrativo de protección de derechos se lleva frente a 

la junta cantonal de protección de derechos o ante el juez de la niñez y 

adolescencia. Tres son los asuntos para los que este procedimiento es el 

adecuado: a) La aplicación de medidas de protección cuando se ha 

producido una amenaza o violación de los derechos individuales o colectivos 

de uno o más niños, niñas o adolescentes; b) el conocimiento y sanción de 

las infracciones sancionadas con amonestación; y, c) el conocimiento y 

sanción de las irregularidades cometidas por las entidades de atención. 

 

Los procedimientos judiciales son dos: la acción judicial de protección, 

que tiene por objeto un requerimiento (orden) para la protección de los 

derechos colectivos y difusos de la niñez y adolescencia, y consiste en la 

imposición de una determinada conducta de acción u omisión, de posible 

cumplimiento, dirigido a la persona o entidad requerida, con las 

prevenciones contempladas en la ley; y, el procedimiento contencioso 

general, que se aplica para la sustanciación de todas las materias 
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contenidas en el Libro Segundo, y las del Libro Tercero cuya resolución es 

de competencia privativa del Juez de la Niñez y Adolescencia. Los asuntos 

contenidos en el Libro Segundo son: el abandono del hogar; patria potestad 

y los temas relacionados: asignación, suspensión, limitación, privación, 

perdida y restitución de la patria potestad; tenencia, tutela y régimen de 

visitas; alimentos (y la posible declaración de paternidad derivado de la 

reclamación de alimentos sin prueba del estado civil); alimentos a la mujer 

embarazada; y, adopción (qué es una medida judicial de protección pero 

contenida en el libro segundo). Los asuntos contenidos en el Libro Tercero 

son: medidas judiciales de protección (acogimiento familiar y acogimiento 

institucional); y el juzgamiento por retardo en la administración de justicia a 

los miembros de los Consejos de la Niñez y Adolescencia y de las Juntas de 

Protección.  

 

Los tres elementos finales del sistema son las medidas, las sanciones y los 

recursos. En cuanto a las medidas son determinadas por la autoridad 

correspondiente con la finalidad de restituir los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes que han sufrido amenaza o violación de derechos, sean de 

carácter individual o colectivo.  

 

Las medidas son aplicables tanto a los niños, como a los padres o 

responsables de estos, algunas de las medidas de protección consideradas 

son: ingreso a los niños en programas de protección, matrícula u orden de 

matriculación en establecimientos públicos o privados de educación, 
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amonestación a los padres, orden de cuidado a los propios padres o 

responsables, tratamiento médico, sicológico o de otro tipo a los padres o 

responsables y al propio niño o adolescente, separación del maltratante, 

abrigo, colocación familiar y adopción. 

 

En cuanto a las sanciones, estas se proponen como medidas a ser aplicadas 

a los que violen los derechos del niño ya que los responsables de dichas 

violaciones pueden ser sujetos de sanciones, las sanciones propuestas 

pueden ser de carácter civil o penal. Las de carácter penal son 

exclusivamente multas. 

 

En cuanto los recursos la ley establece la existencia del Fondo Nacional 

para la Protección de la Niñez y Adolescencia (FONAN), que tiene por 

finalidad financiar: programas y proyectos de atención a la niñez y 

adolescencia; y, estudios e investigaciones sobre la niñez y adolescencia. El 

Fondo se nutre de los aportes, subvenciones y subsidios que fueren 

acordados en su favor por instituciones públicas y privadas, nacionales y 

extranjeras; tasas por inscripción de entidades y programas de atención a la 

niñez y adolescencia; recursos provenientes del Fondo de Solidaridad; 

recursos provenientes de convenios de cooperación internacional; el 1% de 

los recursos provenientes del FODINFA; las patentes anuales de operación 

de entidades de adopciones y de centros de desarrollo infantil privados; el 

1% de la cooperación internacional a entidades de atención a la niñez y 

adolescencia; y, donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor. 
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4.3.4.4.  EL CUARTO LIBRO 
 
 

En materia de responsabilidad penal juvenil, el Código confirma y 

perfecciona algunos aspectos que ya se esbozaron en el Código de Menores 

de 1992, en función de los artículos 38 y 40 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño y posteriormente consolidados por la Constitución de 

1998.  

 

El sistema propuesto parte de la premisa de que el adolescente es 

responsable de sus actos y que la justicia penal especializada, dentro de las 

garantías de legalidad y debido proceso, debe arbitrar las medidas que le 

correspondan como infractor. Asegura el respeto a los derechos humanos de 

los adolescentes y fomenta su desarrollo integral con el fin de reintegrarlos a 

la sociedad para que ejerzan a plenitud sus derechos. 

Algunos elementos del tratamiento normativo actual son:   

1. Se reconoce que los niños y niñas (personas menores de 12 años de 

edad) no son responsables penalmente y son absolutamente 

inimputables, por tanto si se les acusa del cometimiento de delitos se 

toman solamente medidas de protección.  

2.  Los adolescentes (entre 12 y 18 años) son inimputables penal-mente, 

es decir no pueden ser juzgados por jueces penales ordinarios62 ni 

se les aplica las sanciones previstas por las leyes penales, pero son 

responsables penalmente (además de responsables civilmente en los 

términos del Código Civil) por los delitos que cometan y están sujetos 
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a las medidas socio-educativas establecidas en el Código si se 

determina que han tenido un grado de participación en el hecho del 

que se les acusa, y siempre que no exista una causa de excusa o 

justificación. La medida más compleja es la de “internamiento 

institucional” hasta por un máximo de cuatro años, medida que se 

cumple en un centro especializado solo para adolescentes. Esta se 

limita a los delitos más graves. 

3. Se garantiza plenamente el principio de legalidad en el juzga-miento a 

los adolescentes acusados de delitos, es decir, única-mente pueden 

ser juzgados por aquellas conductas tipificadas como delitos por la ley 

penal.  

4. Se establece un sistema acusatorio de conocimiento mediante 

audiencias, garantizando el principio de la debida defensa. El  

adolescente podrá ser escuchado, podrá interrogar a los testigos y 

peritos y contradecir la prueba.  

5. La medida cautelar de privación de la libertad está circunscrita a 

casos de extrema gravedad, ya que se la considera excepcional.  

6. Para las contravenciones se establece un procedimiento sumario 

especial donde no cabe medidas de privación de la libertad.  

7. Todas las medidas socio-educativas son revisables y modificables si 

han cumplido con su objetivo. Esta posibilidad se encuentra a cargo 

del Juez de Infancia y Adolescencia.  
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4.3.5. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. VISIÓN 

CONSTITUCIÓN Y CONVENCIONAL 

 

El artículo 44 de la Constitución de República del Ecuador establece que: “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre las demás personas…”69 

 

Hasta la Constitución Política del Ecuador de 1998, la situación de la niñez y 

adolescencia no había sido asumida en términos de comprensión pública de 

sus derechos, sino desde una visión de situación irregular de los menores, 

pero es en la actual Constitución que por primera vez se institucionaliza el 

Interés Superior del Niño y Adolescente. 

 

En el siglo XX, fueron varios instrumentos de orden internacional los que 

refirieron al Principio Superior del Niño, luego fue conocido como el Interés 

de los hijos o el interés del menor. Todos estos precedentes anuncian la 

existencia de un esfuerzo por construir un principio que permita y haga 

visible la prevalencia del tema de la niñez sobre cualquier otra 

consideración. Así, este principio con el pasar del tiempo ha ido 

cristalizándose de manera que en el año 1959 se dicta la primera 

Declaración de los Derechos de los Niños, este documento en su artículo 2 

                                                           
69 OPCIT. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Pág.28 
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señala que al promulgar leyes con este fin la consideración fundamental será 

el “INTERÈS SUPERIOR DEL NIÑO”, esto nos permite comprender al niño 

desde su individualidad, demostrando la preocupación e interés en la que se 

considere fundamental el Interés Superior del Niño, lo cual se formaliza con 

lo establecido en el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, 

donde se amplía la comprensión del principio referido, es decir todas las 

medidas que se adopten sean por Instituciones públicas o privadas, de 

Bienestar Social, Tribunales etc., tendrán como base primordial el interés 

superior del niño. 

 

El principio  primordial del interés superior del niño, lo ejemplifico en cuanto 

al adolescente en conflicto con la ley penal, el interés superior se traduce en 

el respeto a las garantías del debido proceso, al trato dignificante que como 

persona se merece, más aún de aquellos que se encuentran cumpliendo 

medidas socio educativas de internamientos, sean preventivos o 

institucionales. Sabiendo que ningún niño, niña ni adolescente puede ser 

privado del derecho que tiene de estudiar a formarse profesionalmente, a 

una alimentación adecuada, a realizar actividades recreativas, a la atención 

médica y a un ordenamiento jurídico.  En todo lo que se realice que involucre 

al niño, niña y adolescente debe primar siempre el Interés Superior del Niño, 

tanto en el medio familiar como social, este no debe desdoblarse por 

intereses personales ni colectivos, estos derechos son individuales e 

inalienables, deben ser respetados, buscando siempre que este Interés 

Superior del Niño se aplique y se garantice que no será violado. 
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Este principio, se encuentra consagrado en el artículo  11 del Código de la 

Niñez y Adolescencia: “El Interés superior del niño es un principio que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes e impone a todas las autoridades 

Administrativas, Judiciales, Instituciones Públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

 

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

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

en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías.  

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

Este Interés Superior del Niño, es un principio de interpretación de la 

presente ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin antes haber 

escuchado previamente la opinión del niño, niña y adolescente involucrado y 

que está en condiciones de expresarlo”70 

 

4.3.6. CATEGORIZACIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LA 

LEGISLACIÓN. 

 

Si analizamos estos términos nos daremos cuenta que estamos frente a las 

diferentes etapas de desarrollo biológico de un ser humano hasta llegar a la 

                                                           
70 OPCIT. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Pág.2 
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adolescencia, es así que el “termino menor” ha sido referido por algunos 

tratadistas como una expresión peyorativa, vinculada a segmentos 

poblacionales empobrecidos; en tanto que los términos “niños y 

adolescentes” dan cuenta de una actitud positiva a grupos que merecen el 

más alto de los respetos, en especial a sus derechos, por ello se considera 

la edad como un aspecto objetivo inobjetable.  

 

Anteriormente, el término “menor de edad” se refería a personas que no han 

cumplido 18 años, en tanto que con el nuevo Código de la Niñez y 

Adolescencia alude a los niños, niñas y adolescentes como personas, por 

tanto como sujetos de derechos y capacidades progresivas para ejercerlos. 

 

Descrita así la nueva noción del niño, esta deja poco espacio a la percepción 

civilista señalada en el artículo 21 del Código Civil ecuatoriano, el que 

establece que menor de edad es toda persona que no ha cumplido 18 años, 

sin distingo de sexo, pues asistimos no solo a un cambio formal sino 

argumental que conduce inequívocamente a referirnos al niño, niña y 

adolescente bajo nuevas condiciones éticas, valorativas, sociales y 

conceptúales, dejando atrás los términos como infante, impúber, menor 

adulto, por su no correspondencia con el presente y su devenir histórico, 

fundamentalmente porque son sujetos de protección y de derechos. 

 

Por su parte el artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia no 

discrimina para establecer como sujetos de derechos al niño o niña, 
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únicamente  se limita a mencionar que: “niño o niña es la persona que no ha 

cumplido 12 años de edad”71. El Código Civil en su artículo 21 expresa que: 

“Llamase infante o niño el que no ha cumplido 7 años.”72 

 

Por ser asignataria la República del Ecuador de la Convención Americana 

Sobre los Derechos del Niño, en cuyo artículo 1 indica que: “Para los efectos 

de la presente Convención, se entiende por niño, a todo ser humano menor 

de dieciocho años de edad salvo que, en virtud de la presente ley que le sea 

aplicada haya alcanzado antes la mayoría de edad”.73 

 

Finalmente el mismo Artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

considera que adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años. 

 

4.3.7. EL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El Ecuador cuenta, a partir de la vigencia del Código de la Niñez y la 

Adolescencia en el año 2003, con el Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia –SNDPINA-, concebido para 

garantizar el efectivo cumplimiento del ejercicio y gozo de derechos para 

niñas, niños y adolescentes; este Sistema fue ratificado por nuestro país en 

la Constitución de la República aprobada en el 2008. 

                                                           
71IBIDEM. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Pág.34  
72OPCIT.CÓDIGO CIVIL. Pág.8 
73OPCIT. http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
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Este Sistema tiene como propósito el garantizar la protección integral de la 

niñez y adolescencia para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y 

restitución de los derechos de los niñas, niños y adolescentes; cumple este 

objetivo a través de la definición y formulación de políticas públicas, 

ejecutando acciones de prevención, protección, atención y promoción; 

vigilando y exigiendo que se respeten y cumplan las obligaciones y 

responsabilidades del Estado, la familia y la sociedad. El Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia –

SNDPINA está integrado por tres niveles de organismos: 

 

1. Organismos de definición, planificación, control y evaluación de 

políticas: 

a. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; 

b.  Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia. 

2. Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos: 

a. Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos; 

b.  La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y 

Adolescencia; 

c. Otros organismos. 

3. Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos: 

a. Las entidades públicas de atención; y, 

b. Las entidades privadas de atención. 
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Una vez conformados la mayoría de los organismos del Sistema a nivel 

nacional, es prioritario asegurar su funcionamiento; enfrentar el desafío de 

lograr su articulación y coordinación de acciones de sus organismos; 

fortalecer su conectividad y profundizar el trabajo cooperativo de protección 

con la finalidad de garantizar derechos. La construcción de rutas de 

restitución a niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de 

Derechos es también una herramienta que aporta al fortalecimiento del 

SNDPINA. 

 

4.3.8. PROTECCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA 

ACTUAL LEGISLACIÓN 

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y 

Adolescencia -SNDPINA- está concebido y diseñado para garantizar el 

cumplimiento del mandato de protección integral; y esto se cumple 

atendiendo a niñas, niños y adolescentes que por situaciones particulares 

requieren protección especial. El Sistema se basa en la Doctrina de 

Protección Integral, que es la concepción del Estado tutelando derechos, no 

personas, siendo estos derechos las condiciones necesarias para generar el 

desarrollo integral. 

 

La protección integral es el conjunto de acciones, políticas, planes y 

programas que con prioridad absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, 

con la firme participación y solidaridad de la familia y la sociedad, para 
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garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes gocen de manera 

efectiva y sin discriminación a la supervivencia, al desarrollo, a la 

participación y protección. 

 

La protección especial, en el marco de la protección integral, son las 

acciones, políticas, planes y programas que atiende a las situaciones 

especiales en las que se encuentran niñas, niños o adolescentes, 

individualmente o en grupo, que han sido vulnerados en sus derechos o se 

encuentran en situación especial de vulnerabilidad. 

 

Las políticas de protección integral buscan que todas las niñas y niños, sin 

excepción, vean garantizados sus derechos, mientras que las políticas de 

protección especial, por contrario, apuntan a la restitución de derechos de 

quienes sufren o han sufrido situaciones especiales de desprotección. 

 

Por su parte, el objetivo de la protección especial es reparar y restituir 

derechos vulnerados para volver a niveles previos a la vulneración; ofrecer 

atención preferencial y especializada frente a situaciones especiales de 

desprotección que además impiden el ejercicio de otros derechos como el de  

integridad de las niñas, niños y adolescentes. 

 

Las situaciones especiales de desprotección pueden ser: 

 

 Maltrato; 

 Abuso y explotación sexual; 
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  Explotación laboral y económica; 

  Trata y tráfico; 

 Mendicidad; 

 Desplazados, refugiados o hijos e hijas de emigrantes con necesidad 

de protección;  

 Abandono, ausencia o pérdida; 

 Hijos e hijas de madres y padres privados de la libertad que no 

cuenten con otros referentes familiares que puedan asumir su cuidado 

y protección; 

  Adolescentes infractores; 

  Discapacidades; 

 Adolescentes embarazadas; 

 Otros que por la gravedad de la situación pongan en riesgo la 

integridad de la niña, niño o adolescente: 

 

La protección especial se debe garantizar ante la presencia de casos que 

afectan de manera particularmente grave la vida, dignidad, desarrollo e 

integridad de una niña, niño o adolescente. Estás violaciones de derechos 

les afectan de múltiples maneras así como a su familia y al entorno 

inmediato. 

 

Para restituir un derecho, se requiere una respuesta multisectorial y 

multidimensional, más aún cuando generalmente se violenta, no uno, sino 

varios derechos. Las Rutas de Restitución a niñas, niños y adolescentes en 
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situación de vulneración de derechos buscan clarificar y mejorar la eficiencia 

de la respuesta multisectorial y multidimensional, tanto por la atención y 

protección directa e inmediata al niño, niña o adolescente y su entorno, 

como para la activación de los mecanismos de justicia que lleven a la 

sanción del responsable o responsables, y a la restitución del derecho 

vulnerado. 

 

4.3.9. PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA LA FIJACION DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS 

 

La determinación de la pensión alimenticia en favor de los hijos 

frecuentemente suele enfrentar a los progenitores. En su fijación, con 

carácter general y a fin de preservar el interés superior de los menores, 

traducido en la más amplia y mejor satisfacción de sus necesidades, debe 

ponderarse la dedicación personal del progenitor a cargo del cuidado de los 

niños vinculada con el nivel de ingresos y gastos de cada uno de los 

progenitores en relación con las necesidades, tanto materiales como 

afectivas, de los niños/as a fin de garantizar una cuantificación equitativa que 

evite situaciones de desigualdad y garantice su efectivo cumplimiento. 

 

4.3.9.1. LA DEMANDA  
 

De acuerdo al artículo 34 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia, la demanda deberá ser presentada por escrito (formulario 
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único) en el domicilio del titular del derecho de acuerdo a las formalidades 

exigidas en el Código de Procedimiento Civil, la misma que debe contener: 

 

1. La designación del Juez ante quien se la propone;  

2. Información personal del actor; 

3. Información personal del demandado; 

4. Información personal del obligado; 

5. Beneficiario para quien se reclama alimentos; 

6. Fundamentos de hecho; 

7. Fundamentos de derecho; 

8. Pretensión de la demanda;  

9. Cuantía; 

10.  Especificación del trámite; 

11. Lugar de notificación al actor; 

12. Citación al obligado; 

13. Documentos y pruebas que adjunta el actor. 

14. Solicitud del actor para la obtención de pruebas 

15. Medidas cautelares 

 

Según la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, en su 

artículo innumerado 34, establece que se deberá presentar la demanda o se 

podrá presentar el formulario publicado por el Consejo de la Judicatura en su 

página web www.cnj.gov.ec, el mismo que no requiere el auspicio de un 
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abogado como así lo determina el artículo innumerado 6 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

La demanda o el formulario que contiene la demanda deberán contener los 

anuncios probatorios que justifiquen la relación de filiación, parentesco del 

reclamante y la condición económica del demandado o alimentante; y el 

demandado deberá realizar los anuncios probatorios hasta 48 horas 

antes de la fecha fijada para la realización de la Audiencia Única.  

 

La demanda podrá ser presentada por el padre o la madre bajo cuyo 

cuidado se encuentre el niño, niña o adolescente o la persona que se 

encuentre bajo representación legal, o por el mismo adolescente siempre 

que sea mayor de 15 años según lo contempla el artículo innumerado 6, del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.3.9.2. ANUNCIOS PROBATORIOS 
 
 
Los anuncios probatorios son las pruebas que se solicita se practiquen 

dentro del juicio de alimentos o las aseveraciones con la cuales se pretende 

demostrara la verdad entre los cuales por ejemplo se puede solicitar que se 

oficie al Registro de la Propiedad para verificar si el demandado posee 

bienes inmuebles inscritos a su nombre, que se oficie al Director del Seguro 

Social para verificar si se encuentra como afiliado y bajo relación laboral. Se 

puede además solicitar a través del Juez/a se certifique si el niño, niña o 

adolescente se encuentra estudiando en algún centro educativo, si recibe 
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atención médica en algún centro de salud y necesita algún tipo de medicina, 

etc., esto con el fin de que el Juez/a pueda conocer las circunstancias en las 

que se encuentra tanto el alimentado como poder llegar a conocer la 

situación económica en la que se encuentra el alimentante o demandado.  

 

En cuanto a los anuncios probatorios que debe presentar el demando entre 

los más importantes son el rol de pagos, las partidas de nacimiento de sus 

hijos o hijas o aquellas pruebas que acrediten que el demandado tiene otras 

cargas familiares. 

 

4.3.9.3. CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA 
 
 
Una vez que el Juez/a conoce la demanda la califica de conformidad lo 

establece el artículo innumerado 35 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, dentro del término de dos días posteriores a la recepción de la 

demanda y en la misma calificación se fijará la pensión provisional de 

alimentos en base a la tabla de pensiones; se dispondrá la citación al 

demandado bajo las prevenciones de que se procederá en rebeldía si no 

comparece y convocará a las partes a una Audiencia que deberá realizarse 

dentro del término de diez días contados a partir de la fecha de la citación. 

 

4.3.9.4. LA CITACIÓN 
 

La citación se la realizará en la forma prevista en el artículo 93 del Código de 

Procedimiento Civil, que manifiesta que la citación se la practicará 
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personalmente al demandado o su procurador y si no se lo pudiere hacer 

personalmente se la hará a través de tres boletas dejadas en su domicilio en 

tres diferentes días; se puede citar mediante Comisión al Teniente Político, 

cuando el demandado se encuentre fuera del cantón, mediante Deprecatorio 

cuando se encuentra fuera de la provincia o mediante Exhorto cuando se 

encuentra fuera de la República; se podrá citar a través de un Notario 

Público o por boleta única de citación que se la entregará al demandado con 

el apoyo de un miembro de la fuerza pública quien sentará la razón 

respectiva.  

 

Cuando se desconozca el domicilio del demandado la citación se la realizará 

por medio de tres publicaciones en un diario de mayor circulación de la 

localidad como lo contempla el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, 

o se la realizará según lo contemplado en el artículo innumerado 35 de la 

Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, en una publicación 

por la prensa que lo realizará el Consejo de la Judicatura cuando el actor 

carezca de recursos para hacerlo y lo hará en una sola publicación en el 

diario de mayor circulación a nivel nacional. 

 

4.3.9.5. NOTIFICACIONES 
 

La notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes 

autos, sentencias y demás providencias judiciales dentro de un juicio, se las 

realizará en el casillero que las partes tengan indicado. 
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4.3.9.6. AUDIENCIA ÚNICA 
 

La audiencia única es “la diligencia judicial dentro de la tramitación procesal, 

que trata de conseguir que los litigantes lleguen a un acuerdo que ponga fin 

a la causa, el juez procurará obtener la conciliación, de lograrlo quedará 

concluido el juicio.”74 

 

En el procedimiento para la fijación y cobro de pensiones alimenticias, la 

audiencia única es el acto procesal en el cual el demandado da contestación 

al líbelo propuesto por la parte actora, se procura la conciliación de las 

partes y el Juez fija la pensión definitiva. 

 

“Algunos procedimientos admiten la audiencia única como la instancia 

exclusiva cuyo objeto es sanear el proceso. El saneamiento procesal 

consiste en la declaración de una relación jurídica procesal valida entre las 

partes, lo cual se logrará solo si es que concurren todos los presupuestos 

procesales así como las condiciones de la acción. El juez antes de declarar 

saneado el proceso verificará la concurrencia de dichos presupuestos y 

condiciones, así como también verificará si es que se han planteado 

excepciones o cuestiones previas, las cuales deberán ser resueltas antes de 

declarar saneado el proceso. 

 

Luego del saneamiento procesal en la audiencia única, el juez invita a las 

partes a conciliar. Esta etapa difiere del proceso civil, puesto que en los 

                                                           
74 Guzmán Santa Cruz, Roberto.2003. Repertorio de Conceptos de Derecho Procesal Civil, T.  

II, Carlos Gibbs A. editor, Santiago de Chile. Pág.85 
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procesos civiles el juez en esta parte de la audiencia propone una fórmula 

conciliatoria a las partes, desnaturalizando la conciliación, ya que esta 

consiste en el acuerdo al que lleguen las propias partes. En el caso de que 

no se llegue a una conciliación, el juez procederá a determinar los puntos 

controvertidos de la litis. Esta fijación resulta importante ya que en base a 

ellos el juez tendrá que admitir los medios probatorios.”75 

 

De conformidad a lo establecido en el artículo innumerado 37 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, una vez convocada la Audiencia Única, siendo el 

día y la hora señalada para la práctica de la diligencia esta será conducida 

personalmente por el juez quien informará a las partes sobre las normas que 

rigen la fijación de la pensión alimenticia, los subsidios y beneficios.  

 

Indicará la obligación del demandado de proveer lo necesario para la 

subsistencia básica de la necesidades su hijo o hija señaladas en el artículo 

innumerado 2 del Código de la Niñez y Adolescencia, entre las que 

principalmente se encuentran la alimentación, salud, educación, cuidado, 

vestuario, vivienda, transporte y recreación, además advertirá las 

consecuencias en que incurriría en el caso de no cumplir con su obligación.  

 

Al demandado se le indica la obligación que tiene de señalar un casillero 

judicial o una dirección electrónica para las notificaciones que le 

                                                           
75 SENTIZ MELENDO, Santiago: INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROBATORIO. Santiago de Chile. 

1995. Pág. 184 
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correspondan y sobre todo se le hará conocer que su obligación no termina 

con el pago que debe hacer oportunamente de la pensión alimenticia fijada 

sino además de la obligación que tiene como progenitor de brindarle su 

cuidado y afecto al alimentado.  

 

Posteriormente a las indicaciones dadas por el juez se procederá a la 

contestación a la demanda y el Juez procurará la conciliación de las partes, 

de obtenerse la conciliación de las partes el juez fijará una pensión definitiva 

de común acuerdo y emitirá el respectivo Auto Resolutorio. 

 

Si no se obtiene la conciliación se continuará la audiencia y se evaluarán las 

pruebas oportunamente anunciadas y en la misma audiencia el Juez/a fijará 

la pensión definitiva. 

 

En el caso de que el demandado negare la filiación o el parentesco, el 

Juez/a ordenará le práctica del examen de ADN y se suspenderá la 

Audiencia por un término de 20 días dentro los cuales llegarán los resultados 

de la prueba y el Juez/a podrá en base a estos fijar la relación de filiación y 

fijará la pensión alimenticia definitiva. Si las partes no comparecen a la 

práctica de esta diligencia la Audiencia Única el juez fijará como pensión 

definitiva la que había pronunciado como pensión provisional. 
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4.3.9.7. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA ÚNICA 
 
 

La Audiencia Única según lo determina el artículo innumerado 38 de la Ley 

Reformatoria al Título V del Libro Segundo del Código de la Niñez y 

Adolescencia podrá diferirse por una sola vez hasta por el término tres días 

posteriores al fecha en que debía realizarse, para que proceda el 

diferimiento de esta audiencia es necesario que en el escrito petitorio 

solicitándola se haga constar el común y mutuo acuerdo de las dos partes, 

tanto actor como demandado de que se postergue la audiencia. 

 

4.3.9.8. LA RESOLUCIÓN 
 

La resolución es la decisión del Juez que pone fin al litigio, como es en el 

caso de un juicio de alimentos se dictan resoluciones ya que si bien estás 

tiene fuerza de sentencia, puede ser revisadas y modificadas en cualquier 

momento cuando cambie las circunstancias que motivaron al Juez fijar el 

monto de la pensión alimenticia.  

 

Según lo determina el artículo innumerado 39 de la Ley Reformatoria al 

Título V del Libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia, la 

resolución será dictada por el Juez/a en el momento mismo de la Audiencia 

Única en el que establecerá el monto de la pensión definitivo que deberá 

pagar el demandado, los subsidios, los beneficios y la forma en que deberá 

pagar la pensión alimenticia, además ordenará en este mismo auto 
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resolutorio el pago de las costas judiciales, los honorarios profesionales del 

abogado y todos los gastos en los que tuvo que incurrir la actora o el actor. 

 

De esta resolución deberá tomar nota el respectivo pagador del juzgado, 

para los fines legales pertinentes.  Se puede solicitar la ampliación o 

aclaración del auto resolutorio dentro del término de tres días contados a 

partir de la notificación de la resolución. 

 
4.3.9.9. El RECURSO DE APELACIÓN 

 
 
Cabe en esta clase de juicios el recurso de Apelación el mismo que deberá 

ser interpuesto dentro del término de tres días posteriores a la notificación de 

la Resolución, este recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de 

Justicia y deberá estar debidamente fundamentado, es decir, deberá 

precisar los puntos sobre los que no se está de acuerdo caso contrario se 

tendrá como no interpuesto, esto de conformidad a lo que dispone el artículo 

innumerado 40 de la Ley Reformatoria al Título V del Libro Segundo del 

Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

Concedido el recurso la Sala de la Corte Provincial de Justicia en base a los 

méritos que constan del proceso se pronunciará dentro del término de diez 

días contados a partir de la fecha en que fue recibido el proceso. Cuando 

concluya la tramitación la Sala de la Corte Provincial de Justicia, devolverá el 

proceso al Juzgado de Primera Instancia que lo tramitó, dentro del término 

de tres días.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Conforme se estableció desde la fase inicial de proyección, el presente 

trabajo en lo principal se orienta por la metodología científica de la 

investigación, y por ello parte del planteamiento de una problemática, 

justificación, objetivos, hipótesis, marco teórico, metodología, cronograma, 

presupuesto y bibliografía,   en torno a los cuales se ha construido todo un 

amplio acopio teórico y y de campo que permite su verificación y 

contrastación como requisito indispensable para la validación del presente 

trabajo. 

 

El presente proceso investigativo, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática de investigación referida a la necesidad 

jurídica, de REFORMAR EL ARTÍCULO INMUNERADO 34 DEL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ESTABLECIENDO UN TÉRMINO 

LEGAL PARA QUE SE LLEVE A EFECTO LA AUDIENCIA ÚNICA, la 

misma que ha sido tratada a través de un amplio proceso de indagación 

bibliográfica y documental (bibliografía especializada), así como también a 

través del sondeo de opiniones (formulario de encuesta) de profesionales 

del derecho y de juristas de amplia experiencia específicamente en el campo 

jurídico del derecho de la niñez y adolescencia. 
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Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamiento metodológicos 

idóneos para efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

5.2. MÉTODOS 
 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permita la contrastación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 

El método es el procedimiento ordenado que se sigue para establecer lo 

significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales se dirige el interés 

científico. El conjunto de principios y de procedimientos de investigación 

teórica y de actividad práctica constituye el método. 

 

Los métodos utilizados en la presente investigación son: método dialéctico, 

deductivo,  inducción, descriptivo. Además para el tratamiento de los datos 

obtenidos en el campo de investigación serán de singular importancia los 

métodos analítico y sintético. Para ilustrar de mejor forma los resultados de 

la investigación de campo se presentaron a través de tablas porcentuales y 

gráficos estadísticos. 
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5.2.1. Método Científico 

 

El método científico de la investigación ha sido empleado en el presente 

proceso de investigación desde el instante mismo de la identificación del 

problema jurídico, pues constituye la guía básica para el correcto 

planteamiento de los objetivos, hipótesis y metodología a utilizar. Por medio 

del desarrollo de una matriz problemática pude identificar que el acto 

procesal por el cual el demandado puede realizar su anuncio de prueba 

hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la audiencia única le otorga una 

ventaja persuadida  de parcialidad  referente a   su capacidad probatoria, 

vulnerando así principios generales del proceso como: celeridad e  igualdad 

de las partes. Por medio del  método científico se pueden sistematizar y 

jerarquizar los diferentes conceptos y categorías jurídicas tales como: 

Derecho de familia; la familia como institución jurídica; niñez y adolescentes; 

Doctrina de protección integral, Derecho de alimentos, filiación, matrimonio, 

unión de hecho y la prueba judicial; que posteriormente fueron recopiladas 

en el cuerpo del informe final.  

 

5.2.2. El Método Analítico  

 

Este método es utilizado en el instante en que el problema es desintegrado 

racionalmente en sus componentes para establecer sus caracteres 

generales y específicos, sus  cualidades,  para examinar y establecer las 

relaciones entre dichos componentes con el todo problemático. 
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En el proceso de identificación del problema a investigar, procedí a disgregar 

cada una de las partes más importantes tomando en cuenta la jerarquización 

de las normas en nuestra legislación ecuatoriana. Considere tomar como 

referencia principal los preceptos constitucionales contenidos en el artículo 

44 de la Constitución vigente,  para posteriormente aludir el artículo 

innumerado 34 del Código de la Niñez y Adolescencia en el que trata 

específicamente acerca  del acto procesal en el que el demandado podrá 

realizar su anuncio de pruebas hasta 48 horas antes de la fecha fijada para 

la audiencia única. 

 

Finalmente al tratar los inconvenientes jurídicos derivados de la disposición 

legal contenida en el artículo innumerado 34 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, enfatizo sobre la vulneración y perjuicio del interés superior 

del de la niñez y adolescencia como sujetos de derechos y protección 

integral. 

 

5.2.3. El Método Sintético 

 

El método sintético en el proceso de investigación jurídica es empleado 

generalmente cuando la teoría es compleja y requiere de gran concentración 

intelectual. Es así que los conceptos juicios y proposiciones resultantes del 

proceso anterior, mediante un examen crítico, coadyuvaron para contrastar 

la hipótesis planteada, verificar los objetivos propuestos y  exponer con 
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claridad los argumentos jurídicos que sustentan la propuesta de reforma 

legal. 

 

En la presente investigación el método sintético resulta del hecho de  que 

una vez efectuado el análisis pormenorizado de las partes  motivo de 

análisis, estas se reunifican en un todo sistemático. Por medio del método 

sintético me es posible formular la propuesta de reforma legal al artículo 

innumerado 34 del Código de la Niñez y Adolescencia estableciendo un 

término legal para que se lleve  a efecto la audiencia única, esto lo 

encontramos en el acápite 9.1 Finalmente el planteamiento de conclusiones 

y recomendaciones contantes en el apartado 8 y 9 respectivamente, es la 

culminación del proceso investigativo.     

 

5.2.4. Método Deductivo- Inductivo 

 

Consiste en partir de conocimientos generales a particulares por inferencias; 

y proceder luego a la inversa, desde el conocimiento particular para arribar 

por análisis y síntesis al conocimiento general, respectivamente.     

 

Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o cualquier 

grafico estadístico, (apartado 6: resultado de las encuestas) y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos  y contrastación  de 

la hipótesis. 
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5.3. TÉCNICAS 

 

Dentro del trabajo de campo se consideró una muestra tomada al azar de 

treinta profesionales del derecho que desarrollan sus actividades en el medio 

local, a quienes se les aplicó un formulario de encuesta que fue 

oportunamente aprobado por el Director de Tesis, y que procedió a aplicarse 

en la última semana del mes de junio del año 2012. Es de destacar la 

colaboración ágil y desinteresada de los profesionales encuestados. 

 

Así mismo, se utilizó la consulta bibliográfica y el fichaje, como técnicas de 

recolección de información, especialmente en cuanto al acopio teórico, de tal 

manera que dicho trabajo sistemático permitió la adecuada organización de 

los materiales bibliográficos y documentales obtenidos, sobre los cuales se 

elabora la base teórica del presente estudio. 

 

Los datos de la investigación empírica se presentan en tablas y gráficos 

estadísticos, con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

De acuerdo a la planificación realizada en los aspectos metodológicos del 

proyecto de investigación respectivo, procedí a la aplicación de 30 encuestas 

a profesionales del derecho que se desempeñan en libre ejercicio 

profesional en el medio. Los resultados obtenidos del proceso de aplicación 

de las encuestas fueron los siguientes: 

 

1. ¿Conoce usted que en el actual procedimiento de fijación de 
pensiones alimenticias, se contempla la faculta legal al demandado 
para realizar su anuncio de prueba hasta 48 horas antes de la fecha 
fijada para la audiencia única? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0    0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Angel Oswaldo Chimbo. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, la totalidad 

de los encuestados que representan el 100%, manifiestan conocer 

detalladamente que en el actual procedimiento de fijación de pensiones 

alimenticias la ley le otorga la facultad al demandado de realizar su anuncio 

de prueba hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la audiencia única. 

 

ANÁLISIS 
 

La totalidad de la población investigada manifiesta conocer que actualmente 

en el trámite especial, determinado en el artículo innumerado 34 y siguientes 

de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, publicada en el 

R.O Nro. 643, de julio del 2009, el demandado/a podrá realizar anuncio de 

pruebas hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la audiencia única. 

 

Actualmente en la sustanciación del trámite especial en los Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia, la demanda o el formulario que contiene la demanda 

deberán contener los anuncios probatorios que justifiquen la relación de 

filiación, parentesco del reclamante y la condición económica del 

demandado o alimentante; y el demandado deberá realizar los anuncios 

probatorios hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la realización de la 

audiencia única.  
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No obstante, transcurrirán en el mejor de los casos hasta 60 días 

aproximadamente para que se efectúe la audiencia única, otorgándosele   

todo este lapso de tiempo al demandado para que prepare y formule su 

anuncio de prueba, mal utilizando de esta forma el principio procesal de 

contradicción de las pruebas. 

 

La disposición legal contenida en el artículo innumerado 34 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, respecto de la presentación del anuncio de prueba 

hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la audiencia única, desvirtúa la 

finalidad misma de la ley sobre la protección integral que el Estado, la 

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

adolescentes, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.   
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2. ¿Considera usted que se encuentra correctamente legislado el 

artículo innumerado 4 del Código de la Niñez y Adolescencia respecto a 

la presentación del anuncio de prueba hasta 48 horas antes de la fecha 

fijada para la audiencia única por parte del demandado? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27    90% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Angel Oswaldo Chimbo. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 3 

encuestados que representan el 10%, manifiestan estar de acuerdo con el 

acto procesal en el que el demandado presenta el anuncio de prueba hasta 
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48 horas antes de la fecha fijada para la audiencia única; en cambio, 27 

personas que equivalen al 90% manifiesta que aquella diligencia procesal no 

se encuentra debidamente legisladas. 

 

ANÁLISIS 
 

El Código de la Niñez y Adolescencia se constituye como una ley especial 

eminentemente social, en la que se hacen operativos los derechos 

establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales como la 

Convención sobre los Derechos del Niño, por lo tanto, se debe regular 

eficazmente los aspectos  inherentes al procedimiento de fijación de 

alimentos, en cuanto a la contradicción de las pruebas presentadas por las 

partes y específicamente del demandado/a. 

 

En la presente interrogante, la gran mayoría de la población encuestada 

manifiesta que el legislador omitió aspectos relevantes de la técnica procesal 

al normar el procedimiento para la fijación y cobro de pensiones alimenticias. 

La disposición legal contenida en el artículo innumerado 34 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, respecto de la presentación del anuncio de prueba 

hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la audiencia única por parte del 

demandado, coloca a la parte actora en desventaja, puesto que queda 

impedido de conformidad al trámite especial de solicitar la práctica de 

nuevas diligencias probatorias a las anexados a su formulario de demanda.  
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En cambio, el demando goza de un lapso de tiempo prolongado para 

practicar  su anunciación de prueba, y sacar ventaja provechosa, de por 

ejemplo: del derecho a repreguntar a los testigos anunciados por la parte 

actora, a priori conoce quienes son y aspectos inherentes al conocimiento 

que puedan tener sobre aspectos del litigio. 

 

Por lo expuesto, la gran parte del universo encuestado manifiesta que se 

debe legislar adecuadamente el acto procesal de la anunciación de pruebas 

de la parte demandada, para de esta forma garantizar el interés superior del 

niño, los derechos y garantías que las leyes reconocen a favor del niño, niña 

y adolescente, cuya observancia y protección son exigibles a las personas y 

organismos responsables de asegurar su eficacia.  
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3. ¿Considera usted que la disposición legal contenida en el artículo 

innumerado 34 del Código de la Niñez y Adolescencia, referente a la 

facultad legal del demandado de realizar su anuncio de prueba hasta 48 

horas antes de la fecha fijada para la audiencia única, vulnera 

principios aplicables a la prueba judicial? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5    17% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Angel Oswaldo Chimbo. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 
 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 25 

encuestados que representan el 83%, manifiestan que el acto procesal por 
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cual el demandado presente el anuncio de prueba hasta 48 horas antes de 

la fecha fijada para la audiencia única, vulnera algunos principios de la 

prueba judicial; como el de contradicción; en cambio, 5 personas que 

equivalen al 17% manifiesta que aquella diligencia procesal no se 

contraponen a ningún principio que rige a la práctica probatoria litigiosa. 

 

ANÁLISIS 
 
 
En la presente interrogante la gran mayoría del universo encuestado 

manifiesta que  la disposición legal contenida en el artículo innumerado 34 

del Código de la Niñez y Adolescencia, referente a la facultad legal del 

demandado de realizar su anuncio de prueba hasta 48 horas antes de la 

fecha fijada para la audiencia única, vulnera principalmente el principio de 

contradicción y de aportación de parte de la prueba judicial. 

 

Al respecto, el principio de contradicción significa que la parte contra quien 

se presenta una prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla 

y discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su derecho de contraprobar, es 

decir, que debe llevarse a la causa con conocimiento y audiencia de todas 

las partes; ya que si las partes pueden utilizar a su favor los medios 

suministrados por el adversario, es apenas natural que gocen de 

oportunidad para intervenir en su práctica, y con el de la lealtad en la prueba, 

pues esta no puede existir sin la oportunidad de contradecirla. 
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Por su parte el principio de aportación de parte, establece cómo debe entrar 

en el proceso el material de hecho necesario para el conocimiento del juez. 

En función de estos dos principios, las partes son las que tienen la carga de 

probar los hechos alegados. Sobre ellas recae la carga de la prueba, es 

decir sobre ellas recae la carga de probar la existencia de estos hechos, de 

convencer al juez de su realidad o de fijarlos conforme a las normas legales 

de valoración. 

 

Es necesario considerar que en el campo civilista el objeto de la prueba 

frente a los sujetos de la relación procesal es el de comprobar las 

afirmaciones de las partes, en el caso que analizo, comprobar los hechos 

expuestos en el anuncio de prueba anexado al formulario de demanda. 

 

Es necesario considerar que la prueba judicial es todo motivo o razón aportado 

al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley, para llevarle al 

juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos. Por lo que se puede decir 

que un derecho, aunque realmente exista, si no es posible probarse, es como si 

en realidad no existiera, y por consiguiente, si el actor no prueba el fundamento 

de su acción, se declarara absuelto al demandado. Por lo tanto, el  artículo 

innumerado 34 del Código de la Niñez y Adolescencia, referente a la facultad 

legal del demandado de realizar su anuncio de prueba hasta 48 horas antes 

de la fecha fijada para la audiencia única contraviene a los principios 

aplicables a la prueba judicial, específicamente la contradicción y aportación 

de parte, en perjuicio de la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 



 
 

122 
 

4. ¿Considera usted que la mencionada facultad concedida al 

demandado referente a la presentación del anuncio de prueba le otorga 

una ventaja persuadida de parcialidad  referente a su capacidad 

probatoria, por el hecho de no contemplarse un término legal? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4    13% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Angel Oswaldo Chimbo. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 26 

encuestados que representan el 87%, manifiestan que la facultad concedida 
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al demandado referente a la presentación del anuncio de prueba le otorga 

una ventaja persuadida de parcialidad  referente a su capacidad probatoria; 

en cambio, 4 personas que equivalen al 13% manifiesta su negativa, 

manifestando que el actual procedimiento no concede ventaja alguna a la 

capacidad probatoria del demandado. 

 

ANÁLISIS 

 

En la presente interrogante, la gran mayoría de la población encuestada 

considera que el acto procesal por el cual el demandado puede realizar su 

anuncio de prueba hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la audiencia 

única le otorga una ventaja persuadida  de parcialidad  referente a   su 

capacidad probatoria. En el ejercicio del  proceso actual descrito en el 

artículo innumerado 34 del Código de la Niñez y Adolescencia, la carga 

probatoria del demandado en la que acreditará los hechos enunciados es 

enormemente favorable en desmedro de las pretensiones del actor, es decir, 

de los derechos fundamentales de  los niños, niña y adolescentes. Este 

proceso facilita y alude al demandado la posibilidad de variar hechos, 

circunstancias y motivaciones que en la audiencia única el actor estará 

impedido de contradecir. 

 

La población encuestada manifiesta que al ser el objeto de la prueba 

corroborar  los hechos constitutivos propuestos en el formulario de demanda, 
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debe ser proveída al proceso en igualdad de condiciones por las partes, 

bajos las mismas consideraciones de temporalidad (término procesal).  

   

Las ventajas persuadidas de parcialidad referente a la capacidad probatoria 

del demandado por el hecho de no contemplarse un término legal para 

efectuarse la audiencia única se constatan principalmente en las pruebas 

directas. Un ejemplo de esta clase de pruebas es la inspección judicial, el 

demandado cuanta con un lapso prolongado de tiempo para variar los 

sucesos o la realidad de los hechos que se pretenden verificar con la 

mencionada diligencia. 
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5. ¿Considera usted, que la norma legal contenida en el artículo 34 de 

la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a 

la no fijación de un término legal para que se efectúe la audiencia 

única, vulnera la tutela efectiva de los derechos consagrados en la 

Constitución de la República, a favor de los niños niñas y 

adolescentes. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6    20% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Angel Oswaldo Chimbo. 
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INTERPRETACIÓN 
 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 24 

encuestados que representan el 80%, manifiestan que la no fijación de un 

término legal para que se efectúe la audiencia única, vulnera la tutela 

efectiva de los derechos consagrados en la Constitución de la República, a 

favor de los niños niñas y adolescentes; en cambio, 6 personas que 

equivalen al 20% manifiesta su negativa, manifestando que el actual 

procedimiento no vulnera ningún tipo de derechos constitucional en beneficio 

de la niñez y adolescencia. 

 

ANÁLISIS 

 

En la presente interrogante, la gran mayoría de la población encuestada 

considera que el acto procesal por el cual el demandado puede realizar su 

anuncio de prueba hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la audiencia 

única vulnera la tutela efectiva de los derechos consagrados en la 

Constitución de la República, a favor de los niños niñas y adolescentes. 

 

Los Estados deben adoptar las medidas administrativas y  legislativas para 

dar efectividad a los derechos reconocidos tanto a nivel convencional 

(Convención Internacional sobre los Derechos del Niño), y constitucional 

(Constitución de la República del Ecuador). Es importante considerar que el 

nuevo derecho de la niñez y adolescencia pretende ser la concreción de los 

mecanismos de exigibilidad y protección efectiva de los derechos contenidos 
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en la Convención y la Constitución. La amplia normativa que ha venido a 

reemplazar a las antiguas leyes de menores se funda en que los derechos 

del niño derivan de su condición de persona; en consecuencia, se establece 

que los dispositivos de protección de los derechos de la niñez y 

adolescencia son complementarios (nunca sustitutivos) de los mecanismos 

generales de protección de derechos reconocidos a todas las personas. Los 

niños gozan de una supra-protección o protección complementaria de sus 

derechos que no es autónoma, sino fundada en la protección jurídica 

general. 

 

La Constitución para tutelar los derechos de la niñez y adolescencia ha 

elevado el interés superior del niño al carácter de norma fundamental, con 

un rol jurídico definido que, además, se proyecta más allá del ordenamiento  

jurídico hacia las políticas públicas e, incluso, orienta el desarrollo de una 

cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las personas. 

Por lo expuesto es necesario contar con un marco jurídico que efectivice y 

tutele los derechos consagrados en múltiples instrumentos jurídicos a favor 

de los niños, niñas y adolescentes. 
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6. ¿Estima usted que sería necesaria la incorporación de una reforma 

legal al Código de la Niñez y Adolescencia estableciendo un término 

legal para que se lleve a efecto la Audiencia Única? 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3    10% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: Angel Oswaldo Chimbo. 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 27 

encuestados que representan el 90%, manifiestan que es necesaria la 

incorporación de una reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia 
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estableciendo un término legal para que se lleve a efecto la Audiencia Única; 

en cambio, 3 personas que equivalen al 10% manifiesta su negativa, que 

actualmente no es necesario una reforma. 

 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que actualmente es 

necesario que se introduzca una reforma legal al artículo innumerado 34 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, estableciendo un término legal para 

que se lleve a efecto la audiencia única, otorgando una verdadera 

contradicción de pruebas e igualdad de los sujetos procesales en su 

aportación de parte al proceso de los hechos  que pretenden verificar. 

 

Un principio básico de la teoría de los derechos humanos es que tanto los 

instrumentos internacionales como nacionales son aplicables a todas las 

personas con independencia de cualquier particularidad. Sin embargo, 

actualmente es posible observar que el trámite especial para la fijación de 

pensiones alimenticias no está efectivamente protegiendo al sector de 

asistencia prioritaria de la niñez y adolescencia, el mecanismo jurisdiccional 

de protección  adolece de falencias procesales y contradicciones. 

 

Finalmente es necesario considerar que los derechos de los niños y 

adolescentes no dependen de ninguna condición especial y se aplican a  

todos por igual; constituyen un conjunto de derechos-garantía frente a la 
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acción del Estado y representan, por su parte, un deber de los poderes 

públicos de concurrir a la satisfacción de los derechos-prestación que 

contempla. En este sentido, el enfoque de los derechos humanos permitirá 

organizar desde una perspectiva diferente las políticas públicas de la 

infancia, legislando adecuadamente los procedimientos jurisdiccionales para 

efectivizar los derechos consagrados. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Dentro de la presente investigación se ha propuesto un objetivo general y 

tres objetivos específicos los cuales se verifican totalmente en los siguientes 

términos: 

 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 “Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de la facultad 

legal que goza el demandado en el  procedimiento actual 

contenido en el Código de la Niñez y Adolescencia para formular 

su anuncio de pruebas.” 

 

El presente objetivo se cumplió en su totalidad, puesto que en el  transcurso 

del  desarrollo de los contenidos  se realizó un estudio crítico, jurídico y 

doctrinario sobre la facultad legal del demandado en el  procedimiento actual 

contenido en el Código de la Niñez y Adolescencia para formular su anuncio 

de prueba hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la audiencia única. 

 

Procedí a la organización sistemática en el acopio teórico que consta en el 

informe final, realizando la descripción conceptual relacionado con  al 

derecho de familia y las instituciones jurídicas accesorias; el matrimonio, la 

filiación y el parentesco.  
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Se expuso definiendo categóricamente a las instituciones jurídicas de la 

familia, la Doctrina de la Protección Integral, el Derecho de alimentos y  las 

medidas de protección dirigidas en beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Específicamente en el acápite 4.3.9.1 y  4.3.9.2 del informe final; analizo 

jurídicamente la presentación del anuncio probatorio que debe presentar el 

demandado hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la audiencia única. 

En al apartado 4.2.6.3 del informe final, expongo con claridad la 

conceptualización y el alcance jurídico y doctrinario del principio de 

contradicción y aportación de parte en materia probatoria. Recalcando que el 

procedimiento actual contenido en el artículo innumerado 34 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, contraviene a los principios de la prueba judicial en 

mención. 

 

Los objetivos específicos planteados en la presente investigación fueron: 

 

7.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

 

 “Estudiar jurídicamente la Doctrina de Protección Integral, a 

favor de los niños, niñas y adolescentes.” 

 

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad en el 

desarrollo del acopio teórico, y de forma específica en el tratamiento del 

marco conceptual y marco doctrinario. 
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En el acápite 4.2.1.2 del informe final, inicio con el análisis de la Doctrina de 

la Protección Integral, manifestando que es un salto cualitativo fundamental 

en la consideración de la infancia; un sistema aplicable a todos los niños, 

niñas y adolescentes para garantizar el cumplimiento de sus derechos. 

 

En el marco doctrinario analizo el  principio básico del interés superior del 

niño derivado de la Doctrina de la Protección Integral, acápite 4.2.2.  

 

En el acápite 4.3.8, sustento jurídicamente la institución de la protección 

integral y protección especial en la actual legislación, haciendo referencia 

que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos en 

contraposición a la anquilosada Doctrina de la Situación Irregular, que los 

consideraba como objetos de derechos.  

 

 “Demostrar los inconvenientes jurídicos derivados de la 

capacidad probatoria del demandado en el procedimiento actual 

que le faculta realizar su anuncio de prueba hasta 48 horas antes 

de la fecha fijada para la audiencia única.” 

 

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad, 

principalmente con el desarrollo de la técnica de la encuesta aplicada a una 

población común  de 30 personas. Específicamente en el interrogante 

número 4 he verificado que la facultad concedida al demandado referente a 

la presentación del anuncio de prueba le otorga una ventaja persuadida de 
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parcialidad  referente a su capacidad probatoria, por el hecho de no 

contemplarse un término legal. 

 

A nivel estrictamente jurídico por medio del desarrollo de la interrogante 

número 3  de la encuesta he verificado que la disposición legal contenida en 

el artículo innumerado 34 del Código de la Niñez y Adolescencia, referente a 

la facultad legal del demandado de realizar su anuncio de prueba hasta 48 

horas antes de la fecha fijada para la audiencia única, vulnera principios 

aplicables a la prueba judicial, como el de contradicción y aportación de 

parte; constituyéndose en el principal inconveniente jurídico de tipo procesal. 

 

 “Sugerir la solución al problema investigado a través de una 

propuesta jurídica.”    

 

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad en el 

desarrollo del acopio teórico del informe final, y de forma específica 

mediante el desarrollo de las encuestas, interrogante número 6, la gran 

mayoría de la población encuestada manifiesta que actualmente es 

necesario que se introduzca una reforma legal al artículo innumerado 34 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, estableciendo un término legal para 

que se lleve a efecto la audiencia única, otorgando una verdadera 

contradicción de pruebas e igualdad de los sujetos procesales en su 

aportación de parte al proceso de los hechos  que pretenden verificar. 
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El objetivo específico en mención, se concreta específicamente en el acápite 

9.1 del informe final, donde se desarrolla la  PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

 

7.2.  CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

 

“La norma legal contenida en el artículo 34 de la Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la no fijación de un 

término legal para que se efectúe la audiencia única, vulnera la tutela 

efectiva de los derechos consagrados en la Constitución de la 

República, a favor de los niños niñas y adolescentes.” 

 

La hipótesis planteada se contrasta positivamente. De conformidad a lo 

establecido en el desarrollo de la presente investigación, la actual legislación 

regula la protección integral a los niños, niñas y adolescentes, con el fin de 

lograr su desarrollo y el disfrute pleno de sus derechos, guardando profunda 

relación con los postulados de la Doctrina de la Protección integral. 

 

La tutela efectiva de derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes 

implica su reconocimiento expreso como sujetos de derechos frente al 

Estado y la sociedad. En el actual ordenamiento jurídico se elevado a 

categoría constitucional el principio del interés superior del niño, este 

principio nos invita a transformar la cultura jurídica y desprendernos de lo 

que hasta ahora habíamos considerado respecto a este principio, es decir, 

no es un simple interés particular, porque más allá de eso consiste en un 
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principio jurídico-social de aplicación preferente en la interpretación y 

práctica social de cada uno de los derechos humanos de los niños y 

adolescentes. 

 

Constitucionalmente el interés superior del niño, como principio derivado de 

la Doctrina de la Protección Integral, procura proteger de forma integral a la 

niñez y adolescencia. Este principio trasciende la simple consideración de 

inspiración para la toma de decisiones de las personas públicas o privadas, 

al erigirse más bien como limitación de la potestad discrecional de estos 

entes, pero principalmente al constituir un principio de vínculo normativo 

para la estimación, aplicación y respeto de todos los derechos humanos de 

los niños, adquiere particular relevancia su precisión y determinación como 

garantía fundamental de protección-prevención. 

 

Por lo expuesto, la hipótesis planteada se contrasta positivamente en el 

instante en que por medio del trabajo de campo se ha logrado determinar 

que la disposición legal contenida en el artículo innumerado 34 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, referente a la presentación del anuncio 

probatorio por parte del demandado hasta 48 horas antes de la fecha fijada 

para la audiencia única, efectivamente vulnera la tutela efectiva de los 

derechos consagrados en el artículo 44 la Constitución de la República en 

beneficio de los niños niñas y adolescentes. 
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La gran  mayoría del universo encuestado vierte sus criterios en la encuesta 

aplicada  manifestándose a favor de una reforma que actualice dicha 

normativa que desvirtúa la finalidad misma de la Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a la protección y desarrollo integral de los niños. La 

actividad probatoria establecida en el actual procedimiento para la fijación de 

pensiones alimenticias coloca a la parte actora en desventaja, puesto que 

queda impedido de conformidad al trámite especial de solicitar la práctica de 

nuevas diligencias probatorias a las ya anexadas a su formulario de 

demanda. 

 

7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA 

 

Actualmente existe un conjunto de derechos específicos que requieren 

algunos seres humanos  dada su especial condición de desigualdad o de 

vulnerabilidad para su ejercicio y goce. El Estado, la sociedad y la familia 

tienen la obligación de adoptar todas las medidas políticas, sociales, 

administrativas, económicas, legislativas y jurídicas para garantizar la 

vigencia, ejercicio, goce, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de 

los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

 

Al respecto el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador 

declara: “…El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
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asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas…” 

 

En un plano estrictamente jurídico por primera vez nuestra legislación y 

específicamente el Código de la Niñez y Adolescencia basa su doctrina en la 

de la protección integral que implica el  reconocimiento del niño, niña y 

adolescente  como un sujeto de derechos. “La Doctrina de Protección 

Integral” es un conjunto de ideas filosóficas, éticas, jurídicas y políticas que 

determinan cómo se deberían comprender, asumir, reconocer y garantizar 

los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

La concepción de la Doctrina de Protección Integral recogida por la 

Constitución de la República del Ecuador se basa en la siguiente premisa: 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos, capaces, tienen la necesidad 

de respeto especial a su condición de personas en desarrollo y una 

percepción autónoma de sus necesidades y situación que les rodea.  

 

No obstante, en el Ecuador aún no existe ni la voluntad política, ni la cultura 

jurídica para diseñar y ejecutar un proceso de aplicación del Código de la 

Niñez y Adolescencia que sea realmente sistemático, congruente, y eficaz. 

El actual ordenamiento jurídico que protege a los niños, niñas y 

adolescentes que entró en vigencia en el mes junio del 2003 y  la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia publicada en el Registro 
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Oficial en el año 2009 en su artículo 34 manifiesta que: “…en el formulario 

que contiene la demanda se hará el anuncio de prueba que justifique la 

relación de parentesco del reclamante así como la condición económica del 

demandante y en el caso de contar con ellas se las adjuntará. De requerir 

orden judicial para la obtención de pruebas, deberá solicitárselas en el 

mismo escrito de demanda. 

 

El/la demandado/a podrá realizar anuncios de pruebas hasta 48 horas antes 

de la fecha fijada para la audiencia única”76. 

 

El acto procesal por el cual el demandado puede realizar su anuncio de 

prueba hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la audiencia única le 

otorga una ventaja persuadida  de parcialidad  referente a   su capacidad 

probatoria, vulnerando así, principios generales aplicables a la prueba civil 

tales como: eficacia jurídica y legal, dispositivo, aportación de parte; y 

principios generales del proceso como: la celeridad e  igualdad. En el 

ejercicio del  proceso actual descrito en la norma anteriormente citada, la 

carga probatoria del demandado en la que acreditará los hechos enunciados 

es enormemente favorable y parcializado en desmedro de las pretensiones 

del actor, es decir, de los derechos fundamentales de  los niños, niña y 

adolescentes.  

 

                                                           
76 Corporación de Estudios y Publicaciones. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.Quito-

Ecuador.2010, Pág. 38 
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Actualmente en los juzgados de la Niñez y Adolescencia el actor presenta el 

formulario de demanda conjuntamente con el anuncio de prueba, 

transcurrirán varias semanas para que se efectué la audiencia única, 

otorgándosele   todo este lapso de tiempo indefinido al demandado para que 

prepare y formule su anuncio de prueba, mal utilizando de esta forma el 

principio procesal de contradicción de las pruebas.  

 

Este proceso facilita y alude al demandado la posibilidad de variar hechos, 

circunstancias y motivaciones que en la audiencia única el actor estará 

impedido de verificar y demostrar. Vulnerándose de esta forma la  protección 

efectiva de derechos que la Constitución y la Ley, declara y otorga a los 

niños, niñas y adolescente. 

 

Nuestros Asambleístas al redactar y aprobar la norma legal contenida en el 

artículo 34 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia 

omitieron el principio recogido en el artículo169 de la Constitución de la 

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

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

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

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades”77.   

 

                                                           
77 Corporación de Estudios y Publicaciones. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR.Quito-Ecuador.2010, Pág. 95 
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Por lo expresado resulta contradictorio y jurídicamente inaceptable la 

disposición legal contenida en el artículo innumerado 4 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, referente a la presentación del anuncio probatorio por 

parte del demandado hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la 

audiencia única. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollado metodológicamente el proceso de la presente 

investigación, concluyo en los siguientes términos: 

 

PRIMERA: El interés superior de la niño es un mecanismo eficaz para 

oponerse a la amenaza y vulneración de derechos y para promover su 

protección igualitaria. 

 

SEGUNDA: Se ha determinado que el procedimiento judicial para la fijación 

de pensiones alimenticias presenta incongruencias en cuanto al acto 

procesal de anunciación de la prueba por el demandado, que actualmente lo 

puede realizar hasta 48 horas antes de la fecha fijada la para audiencia 

única. 

 

TERCERA: La disposición legal referente a la facultad legal del demandado 

de realizar su anuncio de prueba hasta 48 horas antes de la fecha fijada 

para la audiencia única, vulnera principios aplicables a la prueba judicial, 

como el de contradicción y aportación de parte, además de otorgar una 

ventaja persuadida de parcialidad  referente a su capacidad probatoria. 

 

CUARTA. La no existencia de un término legal para que se efectúe la 

audiencia única en el actual trámite especial para la fijación de pensiones 

alimenticias, vulnera la tutela efectiva de los derechos consagrados en la 

Constitución de la República, a favor de los niños niñas y adolescentes. 
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QUINTA: Mediante el estudio de campo se ha logrado determinar que  se 

debe incorporar una reforma legal al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

estableciendo un término legal para que se efectúe la audiencia única. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración a las conclusiones antes anotadas me permito 

elaborar las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Sugiero a la Federación Nacional de Abogados y 

específicamente al Colegio de Abogados de Loja, la realización de un amplio 

foro para tratar el problema jurídico de la insuficiencia normativa, respecto al 

procedimiento especial para fijar las pensiones alimenticias prescrito en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, específicamente en cuanto la 

anunciación de prueba por parte del demandado que actualmente lo puede 

realizar hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la audiencia única.  

 

Los resultados de este evento deben ser recopilados en  memorias 

académicas que deben ser dirigidas como un aporte especializado a la 

respectiva Comisión de la Asamblea Nacional. 

 

SEGUNDA: Sugiero al organismo respectivo (Gobierno Central, Asamblea 

Nacional, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia) crear las 

condiciones institucionales, administrativas y económicas para que las 

normas declaradas en la Constitución de la Republica  se concreten en la 

realidad, en resumen la ley tiene un conjunto de garantías destinadas a 

reducir la distancia que existe entre lo declarado (deber ser) y la realidad (el 

ser). 
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TERCERA: Sugiero a la Asamblea Nacional y a la Comisión respectiva, 

realizar un estudio detenido en torno a las derivaciones jurídicas que 

conlleva la no existencia de un término legal para que se efectúe la 

audiencia única en los procedimientos para la fijación de pensiones 

alimenticias.  

 

CUARTA: Sugiero a la Asamblea Nacional y a la comisión respectiva, 

considerar la posibilidad de reforma el artículo innumerado 34 del  Código de 

la Niñez y Adolescencia, fijando un término legal para que se lleve a efecto 

la audiencia única. 

 

QUINTA: Finalmente sugiero a los catedráticos, alumnos y postulantes al 

grado de Abogados de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 

Loja, que se inclinen por la realización de investigaciones relacionadas con 

la protección integral de la niñez y adolescencia. Estos estudios nos 

permitirán nuevos elementos para mejorar la predisposición de mejoramiento 

de nuestro derecho positivo. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 
 

PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO INNUMERADO 34 

DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

Considerando: 

Que,  el Art. 11  numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador,  

consagra el principio  de que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución; 

 

Que, un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución es el 

derecho a la seguridad jurídica; 

 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República, establece la 

obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes 

“su interés superior”, consistente en que “sus derechos prevalecerán 

sobre las demás personas”; 
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Que, es deber insoslayable del Estado ecuatoriano brindar las máximas 

garantías para el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, estableciendo un procedimiento para la fijación de 

pensiones alimenticias atendiendo a una correcta aplicación de la 

técnica jurídica; 

 

Que, la Constitución garantiza que los principios por los cuales se regirá el 

sistema procesal, como medio para la realización de la justicia son: la 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, y 

economía procesal;   

 

Que, en el Registro Oficial Nro. 737 de 3 de enero de 2003, se publicó el 

Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

 

En uso de las facultades conferidas por el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- Sustitúyase el artículo innumerado 34 por el siguiente: “La demanda 

se presentará por escrito, en el domicilio del titular del derecho y en 

el formulario que para el efecto elabore al Consejo Nacional de la 

Judicatura, el cual estará disponible en su página Web. El 
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formulario deberá cumplir con los requisitos en el Código de 

Procedimiento Civil y esta Ley, y además contendrá una casilla en 

la que el/la reclamante individualice los datos de las personas que 

son obligados subsidiarios de la prestación de alimentos según lo 

determina el artículo cinco innumerado de esta ley; para 

notificaciones se señalará casillero judicial y/o dirección de correo 

electrónico para las notificaciones que le corresponda al actor. 

  

 El Juez/a que estuviere en conocimiento de la demanda mantendrá 

su competencia en caso de que el titular del derecho cumpliere la 

mayoría de edad. 

 

Art. 2-  Agregar un inciso al artículo innumerado 34 que diga. El Juez 

mandará a citar al demandado, quien en el término de 2 días podrá 

contestar la demanda, a las que acompañará la prueba de que 

disponga y anunciará la que deba actuarse en la audiencia única.   

 

Art. 3.-  Convocatoria a la audiencia Única. Transcurrido el tiempo 

señalado, el Juez fijará la fecha para la audiencia única, la que se 

realizará en el término legal de 15 días, desde la contestación de la 

demanda. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.-  Quedan derogadas expresamente todas la 

disposiciones que se opongan a la presente ley. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente ley entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el registro oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República del 

Ecuador, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas 

de la Asamblea Nacional, a los ________ días del mes de 

_______________ del 2013. 

 

 

----------------------------------    -------------------------------- 

  EL PRESIDENTE                 EL SECRETARIO 

 

 

 

---------------------------------- 

ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: (ENCUESTA) 

  

 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 
 

Estimado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato 

solicitarle muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas motivo de esta encuesta que la he 

titulado: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 

REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

ESTABLECIENDO UN TÉRMINO LEGAL PARA QUE SE LLEVE A 

EFECTO LA AUDIENCIA ÚNICA.”. La misma que me permitirá obtener 

como resultado datos técnico- jurídico, veraces y oportunos que aporten a mi 

trabajo investigativo. 

 

Con sentimientos de consideración y estima le antecedo mis 

agradecimientos. 

 

1. ¿Conoce usted que en el actual procedimiento de fijación de 

pensiones alimenticias, se contempla la faculta legal al demandado 

para realizar su anuncio de prueba hasta 48 horas antes de la fecha 

fijada para la audiencia única? 

 

SI   (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………..

………...……………………………………………………………………………… 
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2. ¿Considera usted que se encuentra correctamente legislado el 

artículo innumerado 4 del Código de la Niñez y Adolescencia respecto a 

la presentación del anuncio de prueba hasta 48 horas antes de la fecha 

fijada para la audiencia única por parte del demandado? 

 

SI   (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………...

………...……………………………………………………………………………….

……….……...………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que la disposición legal contenida en el artículo 

innumerado 34 del Código de la Niñez y Adolescencia, referente a la 

facultad legal del demandado de realizar su anuncio de prueba hasta 48 

horas antes de la fecha fijada para la audiencia única, vulnera 

principios aplicables a la prueba judicial? 

 

SI   (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………...

………...……………………………………………………………………………….

……….……...………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que la mencionada facultad concedida al 

demandado referente a la presentación del anuncio de prueba le otorga 

una ventaja persuadida de parcialidad  referente a su capacidad 

probatoria, por el hecho de no contemplarse un término legal? 

SI   (    )         
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NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………...

………...……………………………………………………………………………….

……….……...………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted, que la norma legal contenida en el artículo 34 de 

la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a 

la no fijación de un término legal para que se efectúe la audiencia 

única, vulnera la tutela efectiva de los derechos consagrados en la 

Constitución de la República, a favor de los niños niñas y 

adolescentes. 

SI   (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………...

………...……………………………………………………………………………….

……….……...………………………………………………………………………… 

6. ¿Estima usted que sería necesaria la incorporación de una reforma 

legal al Código de la Niñez y Adolescencia estableciendo un término 

legal para que se lleve a efecto la Audiencia Única? 

 

SI   (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………...

………...……………………………………………………………………………….

……….……...………………………………………………………………………… 
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1.- TEMA. 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 

REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

ESTABLECIENDO UN TÉRMINO LEGAL PARA QUE SE LLEVE A 

EFECTO LA AUDIENCIA ÚNICA”. 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

 

La concepción de la Doctrina de Protección Integral recogida por 

la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que todos los niños, 

niñas y adolescentes son sujetos de derecho; en consecuencia, gozan de 

todos los derechos y garantías vigentes, especialmente aquellos 

consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

No obstante, en el Ecuador aún no existe ni la voluntad política, ni los 

recursos necesarios para diseñar y ejecutar un proceso de aplicación del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que sea realmente sistemático, 

congruente, y eficaz. El actual ordenamiento jurídico que protege a los niños, 

niñas y adolescentes que entró en vigencia en el mes junio del 2003 y  la 

Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia publicada 

en el Registro Oficial en el año 2009 en su artículo 34 manifiesta que: “…en 

el formulario que contiene la demanda se hará el anuncio de prueba que 

justifique la relación de parentesco del reclamante así como la condición 

económica del demandante y en el caso de contar con ellas se las adjuntará. 



 
 

158 
 

De requerir orden judicial para la obtención de pruebas, deberá solicitárselas 

en el mismo escrito de demanda. 

 

El/la demandado/a podrá realizar anuncios de pruebas hasta 48 horas 

antes de la fecha fijada para la audiencia única”78. 

 

El acto procesal por el cual el demandado puede realizar su anuncio de 

prueba hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la audiencia única le 

otorga una ventaja persuadida  de parcialidad  referente a   su capacidad 

probatoria, vulnerando así principios generales del proceso como:  celeridad 

e  igualdad de las partes. En el ejercicio del  proceso actual descrito en la 

norma anteriormente citada, la carga probatoria del demandado en la que 

acreditará los hechos enunciados es enormemente favorable y parcializada 

en desmedro de las pretensiones del actor, es decir, de los derechos 

fundamentales de  los niños, niña y adolescentes.  

 

Actualmente en los juzgados de la Niñez y Adolescencia el actor presenta el 

formulario de demanda conjuntamente con el anuncio de prueba, 

transcurrirán en el mejor de los casos hasta 60 días aproximadamente para 

que se efectué la audiencia única, otorgándosele   todo este lapso de tiempo 

indefinido al demandado para que prepare y formule su anuncio de prueba, 

mal utilizando de esta forma el principio procesal de contradicción de las 

pruebas.  

                                                           
78

 Corporación de Estudios y Publicaciones. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.Quito-

Ecuador.2010, Pág. 38 
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Este proceso facilita y alude al demandado la posibilidad de variar hechos, 

circunstancias y motivaciones que en la audiencia única el actor estará 

impedido de verificar y demostrar. Vulnerándose de esta forma la  protección 

efectiva de derechos que la Constitución y la Ley, declara y otorga a los 

niños, niñas y adolescente. 

 

Nuestros asambleístas al redactar y aprobar la norma legal contenida en el 

artículo 34 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y  

Adolescencia, respecto a la posibilidad que la ley de otorga al demandado 

para poder realizar su anuncio de prueba hasta 48 horas antes de la fecha 

fijada para la audiencia única, omitieron el principio recogido en el artículo 

169 de la Constitución de la República que dice: “El sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán 

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad 

y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No 

se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”79.   

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

Luego de proceder a la construcción de la matriz problemática he  

determinado que mi problema objeto de estudio se inscribe académicamente 

dentro del campo del derecho privado y que en la actualidad es de vital 

                                                           
79

 Corporación de Estudios y Publicaciones. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR.Quito-Ecuador.2010, Pág. 95 
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relevancia y denota importancia social, por cuanto los vacíos existentes en la 

legislación ecuatoriana generan inseguridad jurídica y más aun tratándose 

de normas de trascendental importancia, por lo que se hace necesario 

reformar la norma legal contenida en el artículo 34 de la Ley Reformatoria al 

Código Orgánico de la Niñez y  Adolescencia, para de esta manera 

garantizar  el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución 

de la República, por tanto, la presente investigación jurídica bajo la 

modalidad de tesis se  justifica académicamente en cuanto cumple la 

exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico 

con aspectos inherentes a las materias de derecho positivo, para optar por el 

grado de Abogado. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica intitulado: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 

REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, ESTABLECIENDO UN TÉRMINO LEGAL PARA QUE 

SE LLEVE A EFECTO LA AUDIENCIA ÚNICA”, presenta novedad, 

actualidad y es aplicable a la realidad socio jurídica en la que nos 

desenvolvemos. Desde el punto de vista académico el desarrollo de la 

presente investigación permitirá recopilar de forma ordenada y sistemática 

información de tipo conceptual y doctrinaria en relación a la problemática 

planteada mediante la utilización de fuentes primarias y secundarias. Este 
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conjunto de conceptos y categorías jurídicas será de gran utilidad para 

quienes pretendan abordar posteriores estudios o análisis en torno al tema 

propuesto. 

 

A nivel estrictamente jurídico, me propongo demostrar la necesidad de 

reformar el artículo 34 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez y  Adolescencia, estableciendo un término legal para que se lleve a 

efecto a audiencia única. Desentrañare durante el desarrollo de la 

investigación las limitaciones e inconvenientes que presenta este régimen 

jurídico, pero lo más importante es que como resultado de este estudio 

incorporaré la reforma necesaria que permita un aporte significativo a la 

solución del problema planteado. 

 

En relación a la factibilidad de la investigación jurídica, debo manifestar que 

cuento con la disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución de la 

presente tesis. Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas 

adecuadas será factible realizar la investigación socio-jurídica con la 

problemática planteada, existen las suficientes fuentes de investigación 

bibliográfica, documental y de campo que aporten a su análisis y discusión, 

además cuento con el apoyo logístico necesario y con la orientación 

metodológica indispensable para desarrollar el  estudio causal-explicativo y 

crítico. Por lo anteriormente expuesto, considero que se justifica plenamente 

la realización de la presente tesis.   
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4.- OBJETIVOS. 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario del procedimiento actual 

contenido en el artículo 34 de la ley reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, en el que no se establece un término legal  para que 

se efectúe la audiencia única. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Estudiar jurídicamente la Doctrina de Protección Integral, a favor de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Demostrar los inconvenientes jurídicos derivados de la capacidad 

probatoria del demandado en el procedimiento actual que le faculta 

realizar su anuncio de prueba hasta 48 horas antes de la fecha fijada 

para la audiencia única. 

 

 Sugerir la solución al problema investigado a través de una propuesta 

jurídica.     

 

5.- HIPÓTESIS. 

La norma legal contenida en el artículo 34 de la Ley Reformatoria al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la no fijación de un 



 
 

163 
 

término legal para que se efectúe la audiencia única, vulnera la tutela 

efectiva de derechos consagrados en la Constitución de la República, a favor 

de los niños niñas y adolescentes. 

 

6.- MARCO TEÓRICO.  

 

Siendo el marco teórico el referente pleno que desarrollado 

metodológicamente se constituirá en el informe final de la presente  

investigación que la he intitulado: “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ARTÍCULO 34 DE LA LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ESTABLECIENDO UN TÉRMINO LEGAL 

PARA QUE SE LLEVE A EFECTO LA AUDIENCIA ÚNICA”. Es  necesario 

teorizar con precisión acerca de: La Doctrina de Protección Integral como 

aquel conjunto de ideas filosóficas, éticas, jurídicas y políticas que 

determinan cómo se deberían comprender, asumir, reconocer y garantizar 

los derechos de niños, niñas y adolescentes; la prueba judicial general; la 

carga probatoria y  los principios aplicables a la prueba civil que se vulneran 

con lo dispuesto en el  artículo 34 de la Ley Reformatoria al Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

 

LA DOCTRINA DE PROTECCIÓN INTEGRAL  

A La doctrina de protección integral la puedo definir como aquel conjunto de 

ideas filosóficas, éticas, jurídicas y políticas que determinan cómo se 
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deberían comprender, asumir, reconocer y garantizar los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

La Convención de los Derechos del Niño atribuye una gran importancia a la 

Doctrina de Protección Integral, atribuyéndole una gran significación al 

principio de la unidad familiar y a la responsabilidad conjunta de la familia y 

el Estado en la protección de los derechos del niño, al tiempo que realiza un 

significativo aporte a la legislación sobre derechos humanos al definir el 

contenido de los derechos de la familia. 

 

En Ecuador, la protección integral del niño se regula en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, teniendo su fundamento en la Convención de los 

Derechos del Niño. Se puede decir que entre los conceptos incorporados en 

esta norma legal como base es el del niño, niña y adolescente  como sujeto 

de derechos, cuyo respeto se debe garantizar. 

 

Hay que destacar que la nueva doctrina convierte las necesidades de niños 

y adolescentes en derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 

sociales, así como garantiza para los adolescentes en conflicto en la ley 

penal, una justicia que respete los mismos derechos procesales 

consagrados para los adultos. El nuevo derecho, fundamentado en la 

Doctrina de la Protección Integral debe respetar una serie de principios 

rectores que constituyen sus pilares fundamentales: el niño como sujeto de 

derechos; el interés superior del niño; la prioridad absoluta; la participación y 
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el rol fundamental de la familia en la garantía de los derechos de los niños y 

adolescentes. 

 

PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL 

Destacan cuatro principios básicos de la Protección integral, que brevemente 

explicaré: 

 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN  

Es el pilar fundamental sobre el cual se edifica la filosofía de los Derechos 

Humanos y se erige como eje para la universalidad de estos derechos. El 

carácter universal de las políticas sociales tiene que ver de manera 

inmediata con este principio, así como la aplicación y ejercicio de todos y 

cada uno de los Derechos Humanos de los niños y adolescentes.  

 

Este principio está dirigido a vencer las condiciones, situaciones y 

circunstancias, generalmente sociales, económicas y culturales, que 

generan discriminación y, por ende, desigualdad. La Prohibición de 

discriminación es, entonces, el presupuesto inicial para la construcción de 

políticas de protección integral. 

 

El principio de igualdad y no discriminación se encuentra contenido en el 

artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en los siguientes 

términos: “Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la 

presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 
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jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el 

sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 

nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 

nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 

representantes legales”80. 

  

Este principio de igualdad se erige como fundamental, como norma con 

carácter jurídico-social definido, es decir, orientado a la lectura de todos los 

derechos consagrados en la propia Convención que lo trae como principio, 

dirigido al desarrollo de políticas igualitarias en el ámbito público y privado, 

que garanticen el respeto de los derechos humanos de los niños. En 

consecuencia no debe haber distinción para negar o conceder derechos, 

utilizándose como fundamento la condición social, el sexo, la religión o la 

edad, al mismo tiempo, este principio de igualdad establece un elemento 

novedoso y relevante en materia de derechos humanos, con alcance ulterior, 

que se proyecta más allá de la propia condición del niño, al prohibir no sólo 

la discriminación en razón de las condiciones inherentes a la propia persona 

(niño o niña), de que se trate con respecto a sus semejantes (niños o 

adultos), sino que además abarca el amplio sentido de traspasar su propia 

condición de niño, para evitar (y prohibir) la discriminación en razón de 

alguna condición de sus padres o representantes legales, el caso de niños 

cuyos padres sean de etnia diferente a los demás, o de nacionalidad 

extranjera respecto al país en donde nace el niño. 

                                                           
80

Documento de recopilaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. 2008 
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EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 

Consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 

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

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño"81. Este 

principio nos invita a desprendernos de lo que hasta ahora habíamos 

considerado como ese interés, es decir, no es un simple interés particular, 

porque más allá de eso consiste en un principio jurídico-social de aplicación 

preferente en la interpretación y práctica social de cada uno de los derechos 

humanos de los niños y adolescentes. 

 

Este principio trasciende la simple consideración de inspiración para la toma 

de decisiones de las personas públicas o privadas, al erigirse más bien como 

limitación de la potestad discrecional de estos entes, pero principalmente al 

constituir un principio de vínculo normativo para la estimación, aplicación y 

respeto de todos los derechos humanos de los niños, adquiere particular 

relevancia su precisión y determinación como garantía fundamental de 

protección-prevención. Al respecto lo considera un principio jurídico 

garantista, es decir, que su significado estriba fundamentalmente en la plena 

satisfacción de los derechos de los niños, dejando de ser una directriz vaga 

e indeterminada. De esa manera, el Interés Superior del Niño junto a la no 
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discriminación, constituyen la base de sustentación y protección de los 

derechos humanos de los niños. 

 

LA  EFECTIVIDAD Y PRIORIDAD ABSOLUTA 

 

El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño recoge 

este principio en los siguientes términos: "Los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 

efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que 

respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados 

Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 

dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 

internacional”82.  

 

Por un lado, la efectividad trae aparejado consigo la adopción de medidas o 

providencias no solo de carácter administrativo y legislativas, sino todas 

aquellas que siendo de cualquier índole conduzcan a la efectividad (goce y 

disfrute real) de los derechos humanos de los niños y niñas, al respeto de 

estos derechos y al desarrollo de garantías sociales, económicas, legales, 

institucionales y administrativas. 

 

El principio de efectividad es la base que da expresión práctica al 

carácter imperativo y a los mecanismos de cumplimiento previamente 
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enunciados en la Convención, pero además, y principalmente, constituye el 

programa genuino para el desarrollo de las políticas de derechos humanos 

hacia los niños. 

 

Que los derechos de niños y adolescentes sean atendidos con prioridad 

absoluta no es únicamente que se les dé preferencia en la formulación de 

las políticas públicas, sino también prioridad en el destino de los recursos 

públicos, preferencia absoluta en atención y socorro en cualquier 

circunstancia y en protección preferente frente a situaciones de violación o 

negación de derechos, y que también se castigue y sancionen 

preferentemente estas violaciones. 

 

El sentido práctico de las políticas públicas, significa que a la hora de su 

diseño y destino, primero y en primer lugar estará el análisis de la situación 

de los niños, la aplicación de políticas, incluyendo acciones, planes, 

programas y presupuesto hacia esta población, antes que otro sector social, 

pero si acaso no fueren suficientes los recursos nacionales para la aplicación 

de las medidas que impone el principio de prioridad absoluta, también con 

prioridad se debe recurrir a la cooperación internacional, lo que en la práctica 

de la política de solicitud de cooperación significaría colocar en primer plano 

de la ayuda a los niños, antes que los compromisos derivados de otras 

acciones del Estado. 
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LA PARTICIPACIÓN SOLIDARIA O PRINCIPIO DE  SOLIDARIDAD 

 

Tal como hemos visto rápidamente en los tres principios anteriores, siendo 

los niños y las niñas el eje central de esos principios; el Estado, la familia y la 

comunidad conforman la trilogía sobre la cual descansa la responsabilidad 

en el ejercicio y goce efectivo de los derechos humanos de la infancia. El 

conjunto articulado de las acciones entre el Estado y la sociedad destacan 

como un principio de participación democrática para la garantía de los 

derechos universales que permiten construir la doctrina de la Protección 

Integral. 

 

El principio de solidaridad, como se ve, debe leerse e interpretarse en 

conjunción con el de efectividad y prioridad absoluta, porque si bien éste 

último obliga a las medidas de goce, disfrute y garantía de los derechos de 

los niños en un sentido amplio; el de solidaridad explica el deber de 

comunidad y padres a orientar el pleno ejercicio por parte del niño. 

 

DEFINICIONES DE PRUEBA 

 

A la prueba judicial se la puede definir como: “Demostración de la verdad de 

una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”83. 

“Es un hecho supuesto o verdadero que se considera destinado a servir de 

causa de credibilidad para la existencia o inexistencia de otro hecho”84. 
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Heliasta, Tomo VI, Buenos Aires Argentina, 1984, Pág. 497. 



 
 

171 
 

“Es todo aquello que nos sirve para darnos certeza acerca de la verdad de 

una proposición”85. 

 

Previo haber revisado y analizado las definiciones transcritas en los párrafos 

precedentes, puedo  señalar que los autores coinciden, en el sentido de que 

la prueba es el medio que lleva al Juez al convencimiento de la verdad, ya 

que mediante la prueba vamos a lograr que el Juez se enfrente a la realidad 

de los hechos, que la conozca para que pueda hacer justicia, corresponde 

exclusivamente al Juez realizar esta actividad de verificación mediante 

comparación, por lo que las partes deberán colaborar en la actividad, 

proponiendo medios de prueba, aportando prueba al proceso e interviniendo 

en su práctica. Sin la prueba el Juez no tendría los suficientes elementos de 

convicción para resolver una causa.  

 

Podemos determinar que la prueba es una actividad procesal encaminada a 

la demostración de un hecho o de un acto, o de su inexistencia. Así pues 

podemos decir que la acción de probar es aquella por medio de la cual se 

produce un estado de certidumbre en la mente de una o varias personas 

respecto de la existencia o inexistencia de un hecho determinado.  

 

 

 

                                                                                                                                                                     
84 BENTHAM, Jeremías: TRATADO DE LAS PRUEBAS JUDICIALES, Buenos Aires, Ediciones Jurídicos 

Europa- América, 1959. Pág. 289. 
85 CARRARA, Francesco: PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL, Parte General, Sección III, 

Volumen III, Bogotá, Editorial Temis, 1993. Pág. 120. 
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LA PRUEBA JUDICIAL EN GENERAL 

 

La prueba judicial es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios 

y procedimientos aceptados en la ley, para llevarle al Juez el convencimiento 

o la certeza sobre los hechos. 

 

Devis Echandía define las pruebas judiciales como: “el conjunto de reglas 

que regulan la admisión, producción, asunción y valoración de los diversos 

medios que pueden emplearse para llevar al Juez la convicción sobre los 

hechos que interesan al proceso”86. 

 

Este concepto se complementaría con la capacidad legal que tiene el Juez o 

Tribunal para solicitar pruebas de oficio.  

 

Sentiz Melendo señala la necesidad que las partes tienen de presentar las 

pruebas, así sostiene: “Sin la prueba el Juez no podría tener un contacto con 

la realidad extraprocesal, así resulta difícil imaginar un proceso en el cual no 

se halla realizado algún tipo de actividad probatoria, por lo que se ha llegado 

a afirmar que sin la prueba no hay proceso”87. 

 

De los conceptos expuestos en los párrafos precedentes, se puede indicar 

que se entiende por prueba judicial, al proceso de justificación de los hechos 
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controvertidos existentes en una litis, regulados a través de un conjunto de 

normas jurídicas, ya que la prueba es una parte integrante de un proceso 

que tiene como finalidad la reconstrucción de los hechos o actos que 

propiciaron el problema a efectos de determinar de una manera clara y 

precisa si el actor tiene razón al ejercitar las acciones materia del juicio, y 

hasta qué punto tiene el demandado razón al oponer sus excepciones, ya 

que para lograr efectivamente la defensa judicial de un derecho, no basta 

provocar con la demanda la actividad del órgano juzgador, sino que es 

necesario rendir la prueba de la existencia del derecho cuya protección sea 

ilícita.  

 

La simple afirmación hecha por una persona, en interés propio no puede 

considerarse como una verdad plena por lo que es necesario que las 

afirmaciones estén respaldadas por todas las pruebas pertinentes conforme 

lo señala la Constitución y las leyes. Por lo que se  puede decir que un 

derecho, aunque realmente exista, si no es posible probarse, es como si en 

realidad no existiera, y por consiguiente, si el actor no prueba el fundamento 

de su acción, se declarara absuelto al demandado y viceversa, si el 

demandado no prueba el fundamento de sus excepciones, se le condenará 

al cumplimiento de las obligaciones nacidas del ejercicio de la acción 

promovida por el actor en el supuesto caso de que previamente este haya 

probado los fundamentos de su acción.  
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OBJETIVO DE LA PRUEBA 

 

“Por objeto de la prueba se entiende lo que se puede probar en general, 

aquello sobre que puede recaer la prueba; de idéntica aplicación en 

actividades procesales y extraprocesales, se extiende a todos los campos de 

la actividad humana. 

 

El objeto de la prueba tanto en general como procesal, son los hechos, esto 

es, todo lo que representa una conducta humana, los hechos de la 

naturaleza, en que no interviene actividad humana; las cosas u objetos 

materiales; la persona física humana, los estados y hechos síquicos o 

internos del hombre”88. 

 

“Por Objeto de la prueba debe entenderse lo que se puede probar en 

general, aquello sobre que puede recaer la prueba; es una noción 

puramente objetiva y abstracta, no limitada a los problemas concretos de 

cada proceso, ni a los intereses o pretensiones de las diversas partes, de 

idéntica aplicación en actividades procesales y extraprocesales, sean o no 

jurídicas, es decir, que, como la noción misma de la prueba, se extiende a 

todos los campos de la actividad científica e intelectual”89. 

 

                                                           
88 CABRERA ACOSTA, Benigno Humberto: TEORÍA GENERAL DEL PROCESO Y DE LA PRUEBA, 

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Sexta Edición.1992. Pág. 320 
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Los autores Cabrera Benigno y Devis Echandía, al referirse al objeto de la 

prueba, concuerdan al empezar sus definiciones señalando que por objeto 

de la prueba debe entenderse lo que se puede probar en general, aquello 

sobre que puede recaer la prueba, concluyendo en términos generales que 

el objeto de la prueba es todo lo que puede ser susceptible de demostración, 

es decir son las realidades que pueden ser probadas. 

 

Para mi criterio el objeto de la prueba, es probar los hechos constitutivos 

propuestos en una demanda o en la contestación de la misma. Entendemos 

que la persona que ofrece una prueba, lo hace con la finalidad de establecer 

la verdad de sus aseveraciones. La prueba debe ser considerada como el 

medio que conduce a lograr un convencimiento del juzgador en relación con 

los hechos a que se refiere la prueba. Es decir lo que pretende cada una de 

las partes al concurrir ante el juzgador es aportar un medio de prueba, con la 

finalidad de demostrar su verdad, aún cuando esta no concuerde en ningún 

aspecto con la realidad de los hechos. 

 

LA CARGA DE LA PRUEBA. 

 

“Carga de la prueba quiere decir, en primer término, en su sentido 

estrictamente procesal, conducta impuesta a uno o a ambos litigantes, para 

que acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos. 
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La ley distribuye por anticipado entre uno y otro litigante la fatiga probatoria. 

Textos expresos señalan al actor y al demandado las circunstancias que han 

de probar, teniendo en consideración sus diversas proposiciones formuladas 

en el juicio”90. 

 

Según Micheli, el fenómeno de la carga consiste en que "la ley en 

determinados casos atribuye al sujeto el poder de dar vida a la condición 

(necesaria y suficiente) para la obtención de un efecto jurídico considerado 

favorable para dicho sujeto"91. 

 

En nuestra legislación respecto de la carga de la prueba contamos con los 

artículos 113 y 114 del Código de Procedimiento Civil, mismos que señalan 

textualmente lo siguiente: Artículo 113: “Es obligación del Actor probar los 

hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y que ha negado el 

reo. 

 

El demandado no está obligado a producir pruebas, si su contestación ha 

sido simple o absolutamente negativa”92. El artículo 114: “Cada parte está 

obligada a probar los hechos que alega, excepto los que se presumen 

conforme a la ley. Cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra 

los hechos propuestos por su adversario.93” 
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 COUTURE, Eduardo: FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL, Ediciones Desalma, Buenos 

Aires 1964. Pág.92 
91

 MICHELI, Gian Antonio: LA CARGA DE LA PRUEBA, Buenos Aires, Editorial EJEA, 1961. Pág.110. 
92

 Código de Procedimiento  Civil. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Quito – 

Ecuador, 2010. Pág.22 
93

 IBÍDEM. Pág.22 



 
 

177 
 

De conformidad con lo establecido por los artículos 113 y 114 del Código de 

Procedimiento Civil, incumbe al actor la carga de la prueba de las 

afirmaciones contenidas en su demanda, y que hayan sido negadas por el 

demandado al tiempo de contestarla. A su vez, al demandado le incumbe la 

carga de la prueba de los hechos alegados en la contestación a la demanda. 

No es menos cierto el hecho de que es obligación del demandado al 

contestar la demanda, pronunciarse expresamente sobre las pretensiones 

del actor y los documentos adjuntos a la demanda, con indicación categórica 

de lo que admite y lo que niega, según el artículo 102 del mencionado 

código procesal. 

 

De conformidad con la carga de la prueba impuesta por el Art. 113 del 

Código de Procedimiento Civil, le incumbe al actor demostrar los 

presupuestos fácticos puntualizados por la norma positiva anteriormente 

transcrita: Actor probat actionem. En otras palabras, son los actores quienes 

deben suministrar los elementos de juicio o producir los medios 

indispensables para determinar la exactitud de los hechos afirmados. 

 

En conclusión podríamos señalar, que la carga de la prueba determina lo 

que cada parte tiene interés en probar para obtener éxito en el proceso, es 

decir, cuáles hechos, entre los que forman el tema de la prueba en ese 

proceso, necesita cada uno que aparezcan probados para que sirvan de 

fundamento a sus pretensiones o excepciones (sin que se trate de una 
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obligación o deber) y le dice al Juez cómo debe fallar en caso de que esas 

pruebas falten. 

 

PRINCIPIO DE LA EFICACIA JURÍDICA Y LEGAL DE LA PRUEBA. 

 

Si la prueba es necesaria para el proceso, debe tener eficacia jurídica para 

llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos que sirven de 

presupuesto a las normas aplicables al litigio, o a la pretensión voluntaria, o 

a la culpabilidad penal investigada.  

 

No se concibe la institución de la prueba judicial sin esa eficacia jurídica 

reconocida por la ley, cualquiera que sea el sistema de valoración y de 

aportación de los medios al proceso, pues este principio no significa que se 

regule su grado de persuasión, sino que el juez, libre o vinculado por la 

norma, debe considerar la prueba como el medio aceptado por el legislador, 

para llegar a una conclusión sobre la existencia o inexistencia y las 

modalidades de los hechos afirmados o investigados 

 

Nuestra Constitución, en el Art. 169 recoge este principio al señalar que: “El 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 
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de formalidades”94. A este principio constitucional corrobora lo prescrito en el 

Art. 18 del Código Orgánico de la Función Judicial.  

 

En términos generales la eficacia, es la capacidad para obrar o para 

conseguir un resultado determinado, aplicado a la prueba, es conseguir 

dilucidar la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por la partes. 

Es decir la eficacia tiene que ver con resultados, está relacionada con lograr 

los objetivos. 

 

PRINCIPIO DISPOSITIVO Y EL PRINCIPIO DE APORTACIÓN DE PARTE 

 

El principio dispositivo presupone que la iniciación del proceso se produce a 

instancia de la parte que pretende obtener una resolución dentro de un 

proceso. El objeto del proceso es determinado por las partes, de forma que 

el juez deberá ser coherente con las peticiones de las partes al dictar 

sentencia. Las partes pueden decidir en cualquier momento del juicio la 

finalización del proceso. 

 

El principio de aportación de parte, es confundido frecuentemente con el 

principio dispositivo, aunque ambos son autónomos. El principio dispositivo 

regula la tutela judicial, y el principio de aportación de parte, establece cómo 

debe entrar en el proceso el material de hecho necesario para la 
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conocimiento del juez En función de estos dos principios, las partes son las 

que tienen la carga de probar los hechos alegados. Sobre ellas recae la 

carga de la prueba, es decir sobre ellas recae la carga de probar la 

existencia de estos hechos, de convencer al juez de su realidad o de fijarlos 

conforme a las normas legales de valoración. 

 

La Constitución de la República en  el artículo 168 numeral 6, establece: “La 

administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 

ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: La 

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

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

principios de concentración, contradicción y dispositivo”95. 

 

Conforme a nuestra constitución y legislación en nuestro país opera el 

principio dispositivo, pues son las partes el sujeto activo del proceso ya que 

sobre ellos recae el derecho de iniciarlo, mientras que el juez es quien dirige 

el debate y decide la controversia. 

 

PRINCIPIO DE LA CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA 

 

Significa que la parte contra quien se presenta una prueba debe gozar de 

oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo en esto el 

ejercicio de su derecho de contraprobar, es decir, que debe llevarse a la 
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causa con conocimiento y audiencia de todas las partes; ya que si las partes 

pueden utilizar a su favor los medios suministrados por el adversario, es 

apenas natural que gocen de oportunidad para intervenir en su práctica, y 

con el de la lealtad en la prueba, pues esta no puede existir sin la 

oportunidad de contradecirla. 

 

Este principio rechaza la prueba secreta practicada a espaldas de las partes 

o de una de ellas y el conocimiento privado del juez sobre hechos que no 

constan en el proceso ni gozan de notoriedad general, e implica el deber de 

colaboración de las partes con el juez en la etapa investigativa del proceso. 

Es tan importante, que debe negársele valor a la prueba practicada con su 

desconocimiento, como sería la que no fue previamente-decretada en el 

procedimiento escrito, e incluso, el dictamen de peritos oportunamente 

ordenado, o al menos simultáneamente en el oral, pero que no fue puesto en 

conocimiento de las partes para que estas ejercitaran su derecho de solicitar 

aclaraciones o ampliaciones. 

 

PRINCIPIO DE LA PRECLUSIÓN DE LA PRUEBA 

 

Se trata de una formalidad de tiempo u oportunidad para su práctica y se 

relaciona con los de contradicción y lealtad; con él se persigue impedir que 

se sorprenda al adversario con pruebas de último momento, que no alcance 

a controvertir, o que se propongan cuestiones sobre las cuales no pueda 

ejercitar su defensa. Es una de las aplicaciones del principio general de la 
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preclusión en el proceso, también denominado de la eventualidad, 

indispensable para darle orden y disminuir los inconvenientes del sistema 

escrito. La preclusión es común tanto en los sistemas escritos como en los 

orales; sin embargo, que en los escritos hay mayor rigidez en la observancia 

de las fases o períodos de un proceso y en los orales hay mayor flexibilidad. 

La aplicación del principio de la preclusión mira a la necesidad de que el 

proceso avance, en forma ordenada y sistemática. 

 

La preclusión probatoria se relaciona con la carga de la prueba, en cuanto 

impone a la parte interesada en suministrarla, la necesidad de hacerlo en la 

etapa pertinente del proceso y en nada afecta a quien no necesitaba aducir 

pruebas distintas de las ya existentes. En lo penal existen situaciones que 

dejan en manos del acusado o de la parte civil la posibilidad de alegar la 

prueba que le resulte favorable. 

 

En definitiva, la preclusión produce la pérdida, extinción o caducidad de una 

facultad procesal no ejercitada a tiempo. 

 

7.- METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS 

En el presente proceso de investigación jurídica aplicaré el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática previamente determinada. 
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El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

primeramente determinaremos el tipo de investigación que pretenderemos 

efectuar; en el presente caso me propongo realizar una investigación “socio-

jurídica”, que se concreta en una propuesta de reforma legal  a la norma 

contenida en el artículo 34 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia por, estableciendo un término legal para que se 

lleve a efecto la audiencia única. 

 

La presente investigación lleva inmersos caracteres sociológicos y 

estrictamente jurídicos, hace referencia al efecto social que cumple la norma 

o a la carencia o insuficiencia  de ésta en determinadas relaciones en el 

campo del derecho privado. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis las que me 

ayudaran a concretar la investigación jurídica propuesta, auxiliados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La 

investigación de campo se concretará a consultas de opinión a jurisconsultos 

de nuestra ciudad conocedores de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta profesionales para las encuestas y cinco 
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abogados para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la problemática general.  

 

Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o cualquier 

grafico estadístico, y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos arribando a conclusiones y recomendaciones lógicas. 

 

En cuanto a los métodos que utilizaré el Método Científico, para referirme 

fundamentalmente a los procesos metodológicos que se siguen en la 

investigación científica; esto es: partir de un hecho o fenómeno de la realidad 

objetiva, que es el objeto concreto de estudio o de investigación, mediante el 

uso de las funciones superiores de la personalidad (senso-percepción y 

razonamiento). 

 

EL MÉTODO ANALÍTICO 

  

Este método es utilizado en el instante en que el problema es desintegrado 

racionalmente en sus componentes para establecer sus caracteres 

generales y específicos, sus  cualidades, y para examinar y establecer las 

relaciones entre dichos componentes con el todo problemático. 
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EL MÉTODO SINTÉTICO 

 

Los conceptos juicios y proposiciones resultantes del proceso anterior, 

mediante un examen  crítico, para legar a la verificación de  los objetivos 

para arribar a conclusiones, sugerencias y recomendaciones de solución al   

problema. 

 

MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO 

 

Por medio del método inductivo partiremos de  caracteres o principios 

generales a particulares. El método deductivo es un método científico que 

considera que la conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, 

supone que las conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el 

razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la 

conclusión sólo puede ser verdadera. 

 

La inducción y la deducción  son  de vital relevancia en la investigación 

jurídica, por medio de la formulación de premisas, estudiando casos 

particulares  concluiremos argumentos universales,  que se utilizarán al 

momento de formular la problemática y el proyecto de reforma legal a la 

norma jurídica contenida en el artículo 34 de la Ley Reformatoria al Código 

de  la Niñez y Adolescencia. 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o cualquier 

grafico estadístico, y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos y para formular conclusiones y recomendaciones. 

 

ESQUEMA PROVISIONAL DE INFORME FINAL 

  

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el artículo 151 del Reglamento de Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, que establece: El título, resumen en 

castellano y traducido al inglés; introducción; revisión de literatura; 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, y, anexos.  

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en  este 

acápite se establezca un esquema provisional de informe final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo:  

 

a) UN MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.- Estableciendo los conceptos 

y categorías científicas, definiendo los conceptos y figuras jurídicas 

tales como: La Doctrina de Protección Integral; la prueba judicial 

general; la carga probatoria y  los principios aplicables a la prueba 

civil. 
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b)  MARCO JURÍDICO.- Enunciando los aspectos jurídicos de tipo 

constitucional y legal que versan sobre la necesidad de reformar el 

artículo 34 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

c) MARCO DOCTRINARIO. En el que se exponen de forma sistemática  

las diversas teorías y  concepciones jurídicas de los diversos autores 

y tratadistas que tratan sobre la problemática planteada.      

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: 

1) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

2) Estudio de casos. 

3) Presentación y análisis de resultados de la entrevista. 

En un tercer nivel vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: 

1) Indicadores de verificación de objetivos  

2) La deducción de conclusiones. 

3) El planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia 

de la tesis. 
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8.- CRONOGRAMA.  AÑO: 2012-2013 

  

Nro. 

De 

orde

n.  

Tiempo en 

meses. NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO MARZO 

Tiempo en 

semanas.  

I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Actividades.  

1 

Selección de  

tema y 

problema.   X X                                      

2 

Diseño del 

proyecto de 

tesis. 

   X  X X                                  

3 

Trámite para la 

aprobación y 

designación 

de Director.         X  X                             

4 

Definir 

Fuentes 

Bibliográficas             x  x x x                      

5 

Desarrollo 

marco 

conceptual, 

doctrinario y 

jurídico                  X  X X  X                  

6 

Investigación 

de Campo                         X  X              

7 

Presentación y 

análisis  de los 

resultados  de 

la 

investigación.                             X  X          

8 

Redacción  del 

Borrador de la 

Tesis.                                X X        

9 

 Redacción del 

informe final.                                    X  X  X  
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS MATERIALES 

DETALLE USD. $ 

Elaboración del proyecto 150 

Material de escritorio 80 

Bibliografía Especializada 150 

Elaboración del Primer informe. 120 

Reproducción  del informe final. 300 

Imprevistos 100 

TOTAL 900 

 

El total de gastos asciende a la suma de NOVECIENTOS  dólares  

americanos, que serán financiados con recursos propios del autor.  

RECURSOS HUMANOS. 

 Director de Tesis: Por designarse 

 ENTREVISTADOS: 5 profesionales conocedores del tema. 

 ENCUESTADOS: 30 personas seleccionadas por muestreo  

 Proponente del proyecto. ANGEL O. CHIMBO MONTOYA. 
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