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1. TÍTULO. 

 

“VULNERACIÒN DEL DERECHO A LA DEFENSA AL PRESUNTO 

PADRE EN LA FIJACIÒN DE LA PENSIÒN PROVISIONAL DE 

ALIMENTOS DETERMINADA EN EL CÓDIGO ORGÀNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, NECESIDAD DE REFORMA”, 
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2. RESUMEN. 

 

La presente investigación, va dirigida a determinar los efectos que 

produce la  fijación de las pensiones provisionales alimenticias, 

determinadas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia a los 

presuntos padres, vulnerando flagrantemente el derecho a la defensa 

establecida en la Constitución de la República; y, que en la actualidad se 

aplica dentro del Juicio de Alimentos.  

La relevancia e importancia  del problema socio-jurídico de la 

“VULNERACIÓN DEL DERECHO ALA DEFENSA AL PRESUNTO 

PADRE EN LA FIJACIÓN DE LA PENSIÓN PROVISIONAL DE 

ALIMENTOS DETERMINADA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. NECESIDAD DE REFORMA”, se 

fundamenta principalmente en la necesidad de garantizar los derechos al 

presunto padre ya que según lo determina el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia se impondrá una pensión alimenticia provisional al 

momento de calificar la demanda, primeramente sin notificación alguna al 

demandado que es donde se evidencia la inconstitucionalidad según el 

Art. 76, numeral 7, de la Constitución De La República del Ecuador que 

determina las garantías básicas del debido proceso. La primera garantía 

en el literal a), el cual establece:  

“nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 
etapa o grado del procedimiento, y en el literal c) del mismo 
artículo constitucional en referencia, el cual establece: “ser 
escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 
condiciones”1 

                                                           
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2013, Art. 76 numeral 7 
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Precisamente en esta disposición es donde se presenta el problema ya 

que según mi entender se está vulnerando el derecho a la defensa, 

debido a que no se le permite defenderse al momento de establecer una 

obligación, porque es derecho de todo ecuatoriano poder intervenir en 

todo proceso en que se decida sobre sus derecho o en este caso se le 

imponga una obligación, además este tema me he propuesto investigarlo 

debido a su gran relevancia académica que representa en mi preparación 

como un futuro profesional del Derecho.  

 

Para comprender el presente problema de investigación es necesario 

estudiar cada una de las categorías que lo componen, para ello, iniciaré 

con una definición de Defensa que indica el Dr. Juan Ramírez Gronda, en 

su Diccionario Jurídico: defensa es 

“el acto de repeler una agresión (V. Legítima defensa). En el 
proceso criminal, alegato verbal o escrito que sigue a la 
acusación del procesado”2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 RAMÍREZ GRONDA, Juan, Dr., Diccionario Jurídico, Editorial Claridad, 8va., Edición, Buenos Aires-

Argentina, 1976, Pág. 152 
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2.1 ABSTRACT. 

 

The present investigation, goes directed to determine the effects that it 

produces the fixation of the provisional nutritious pensions, determined in 

the Organic Code of the Childhood and Adolescence to the presumed 

parents, harming the right flagrantly to the defense settled down in the 

Constitution of the Republic; and that at the present time is applied inside 

the Trial of Foods.  

The relevance and importance of the partner-juridical problem of 

"VULNERACIÓN OF THE RIGHT WING DEFENSE TO THE PRESUMED 

FATHER IN THE FIXATION OF THE DETERMINED PROVISIONAL 

PENSION OF FOODS IN THE ORGANIC CODE OF THE CHILDHOOD 

AND ADOLESCENCE. NECESSITY OF it REFORMS", it is based mainly 

in the necessity of guaranteeing the rights since to the presumed father 

according to it determines it the Organic Code of the Childhood and 

Adolescence will be imposed a nutritious provisional pension to the 

moment to qualify the demand, firstly without some notification to the 

defendant that is where the unconstitutionality is evidenced according to 

Art. 76, numeral 7, of the Constitution Of The Republic of Ecuador that 

determines the basic guarantees of the due process. The first guarantee in 

the literal one to), which settles down:  

"nobody will be able to be deprived from the right to the defense in any 

stage or grade of the procedure, and in literal c) of the constitutional same 

article in reference, which settles down: to be listened in the opportune 

moment and in equality of conditions"  
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In fact in this disposition it is where he/she shows up the problem since 

according to my to understand each other it is harming the right to the 

defense, because he/she is not allowed to defend to the moment to 

establish an obligation, because it is right of all Ecuadorian to be able to 

intervene in all process in that he/she decides on their right or in this case 

he/she is imposed an obligation, this topic has also intended to investigate 

it due to its academic great relevance that represents in my preparation 

like a professional future of the Right.  

 

To understand the present investigation problem it is necessary to study 

each one of the categories that compose it, for it, I will begin with a 

definition of Defense that indicates the Dr. Juan Ramírez Gronda, in their 

Juridical Dictionary: defense is 

"the act of repelling an aggression (V. Legitimate defense). In the criminal 

process, verbal or written allegation that continues to the accusation of the 

one processed" 
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3. INTRODUCCIÓN.  
 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76 numeral 7, 

reconoce el derecho de las personas a la defensa; y en los literales a) y c) 

establece que:  

“nadie puede ser privado de su legítimo derecho a la defensa, 
así como el derecho a ser escuchado en el momento oportuno 
en igualdad de condiciones”3 

 

Igualmente la Constitución de la República declara que “es inviolable la 

defensa en juicio de la persona y de los derechos”.  

En primer lugar se concreta el acopio teórico, correspondiendo: Revisión 

de Literatura, que aborda el marco conceptual, en donde me refiero a los 

alimentos, concepto de alimentos, pensión alimenticia, derecho de 

alimentos, características, pensión alimenticia, obligación de alimentos, 

causales para determinar la obligación de alimentos, titulares del derecho 

de alimentos, obligación de prestar alimentos, modificación de la pensión 

alimentaria, formas de recibir la pensión de alimentos resuelta por el Juez, 

En el marco doctrinario abordaré todo lo relacionado al Derecho de 

Alimentos, Breve Reseña Histórica,, naturaleza, Tipos de Alimentos, 

Formas de fijar las pensiones alimenticias entre las que se encuentra la 

legal. Judicial y extrajudicial, Demanda, Partes Procesales, representante 

Legal, Legitimación Procesal, Citación Efectos que produce el proceso de 

fijación de las pensiones alimenticias como los Efectos Jurídicos y Efectos 

                                                           
3
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2013, Art. 76, literales a y c 
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Sociales; y en el Marco Jurídico, me remitiré a la Constitución de la 

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

Adolescencia. Me referiré al Derecho Comparado, remitiéndome a la Ley 

de Alimentos de Nicaragua, Código de la Infancia y Adolescencia de 

Colombia, Código de los Niños y Adolescentes de Perú; en segundo lugar 

la indagación de campo o el acopio empírico, siguiendo el siguiente 

orden: a) presentación y análisis de los resultados de las encuestas; b) 

presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; en tercer 

orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: 

a) indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de 

hipótesis; b) la inclusión de conclusiones; y c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 Los Alimentos 

 

El diccionario jurídico de Anbar, define a los alimentos:  

“la prestación en dinero o en especie que una persona 
indigente puede reclamar de otra, entre las señaladas por la 
ley, para su mantenimiento y subsistencia. Es, pues, todo 
aquello que, por determinación de la ley o resolución judicial, 
una persona tiene derecho a exigir de otra para los fines 
indicados”4  

 

De la definición aportada por el autor puedo aportar diciendo que se 

denomina alimento a cualquier sustancia sólida o líquida que ingieren los 

seres vivos con el fin de regular su metabolismo y mantener sus funciones 

fisiológicas como ser la de la temperatura corporal, es decir, el ser 

humano necesita de manera obligatoria los alimentos para reponer la 

materia viva que gasta como consecuencia de la actividad del organismo 

y porque necesita producir nuevas sustancias que contribuyan al 

desarrollo de nuevos tejidos que ayuden directamente a su crecimiento.  

 

Pero además de esta razón estrictamente física y de supervivencia de 

cualquier especie, existe una razón psicológica que también está presente 

a la hora de alimentarnos, ya que normalmente la comida nos proveerá 

una sensación de gratificación y satisfacción una vez concretada. Es muy 

                                                           
4
 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana, 1era Edición, Tomo No. 3, Cuenca-Ecuador, 2001, Pág. 3 
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común que una persona que no comió por largas horas o que no lo hizo 

cuando el organismo se lo pidió, observe una conducta antipática y 

despliegue mal humor.  

 

En tal virtud se debe de entender que los alimentos comprenden lo 

necesario para atender a la subsistencia, en ellos están comprendidos 

también la habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción 

del alimentado, y su cuantía ha de ser proporcionada a la condición 

económica del alimentado; cuando hay desacuerdo, corresponde al juez 

su fijación. Es requisito para la obtención de alimentos que quien ha de 

recibirlos acredite que le faltan medios para alimentarse y que no le es 

posible adquirirlos con su trabajo. 

 

4.1.2 Concepto 

 

Para cimentar adecuadamente la presente investigación, estimo oportuno 

partir de algunos conceptos en relación con los alimentos que constituye 

tema central de la misma: 

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

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

se comprende también con dicha denominación los medios necesarios 

para la educación, instrucción, vestido, asistencia médica y recreación del 

niño y adolescente.  
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Remigio Pino en su Obra Nociones del Derecho Procesal y Civil, respecto 

de los alimentos dice:  

“también se considera alimentos a los gastos del embarazo de 
la madre desde la concepción hasta la etapa del post parto”5  

 

El padre tendrá que correr con los gastos en todo lo que sea necesario 

para que el bebé nazca sano y salvo y de igual forma mantener solvente 

la situación del menor en todos los casos que sean necesarios como la 

vestimenta, comida, estudios y ornato del cuerpo etc., lo cual es una 

obligación legal la cual fue creada para la seguridad de los menores y es 

impuesta por la Ley. 

Nuestro Código Civil dispone quienes tienen la obligación alimentaría 

recíproca; reposa sobre tres presupuestos que los detallo a continuación: 

1.  El vínculo del parentesco, 2.  La necesidad del que los pide y 3. La 

posibilidad del que debe darlos. Según nuestro Código Civil tienen la 

obligación de prestar alimentos todos los que tienen parentesco con la 

persona que tiene que recibir como entregar alimentos, así mismo toma 

en cuenta a las personas que en realidad tienen la necesidad de pedir 

alimentos en caso de que no tuvieren de donde subsistir de la misma 

manera se toma en cuenta si es que las personas obligadas a prestar 

alimentos tienen los recursos necesarios y una situación económica 

solvente para cumplir con la obligación.  

 

                                                           
5
 PINO, Remigio, Nociones del Derecho procesal Civil y Comentario de Procedimientos Civiles 
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Para el tratadista Juan Larrea Holguín los alimentos son: 

 

“la expresión jurídica de un deber moral: la obligación de 
ayudar al prójimo, que es más acuciante cuando se trata de 
personas íntimamente vinculadas por los lazos del parentesco, 
o a quienes se debe una especial gratitud”6 

 

El derecho impone la virtud de la justicia explicando en forma concreta lo 

que significa alimentos consagrando la obligación de que las personas 

deben cumplir con este deber, y gracias a este ordenamiento se ha tenido 

un gran desarrollo para la subsistencia de la persona o menor necesitado 

de alimentos. En el Derecho Civil ecuatoriano, desde la promulgación del 

Código, no se han producido cambios de mucha importancia en la 

materia. Quizá el más notable, consiste en la supresión de la asignación 

forzosa de alimentos, lo cual se produjo con la reforma de 1956, de tal 

forma que desde entonces en el Ecuador solamente el sujeto 

directamente obligado, y no sus herederos, deben pagar alimentos. Por 

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

que indirectamente desaparezca uno de los posibles titulares del derecho 

de alimentos. En cuanto a la jurisprudencia, en términos generales, cabe 

decir que en nuestro país se muestra cada vez más amplia en cuanto a la 

concesión de los alimentos, y que ha graduado su cuantía prudentemente 

de acuerdo con los cambios de condiciones de vida. Además, en nuestro 

país, el Derecho de alimentos ha tomado un gran desarrollo, por otro 

medio, independiente del Código Civil. Estoy haciendo alusión al nuevo 

                                                           
6
 LARREA HOLGUÍN, Juan, Dr., Compendio de Derecho Civil del ecuador, Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Quito-Ecuador,1968, Pág. 711 
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sistema introducido por el Código de la Niñez y Adolescencia, que permite 

asignar el derecho de alimentos, sin seguir los moldes propios del 

Derecho Civil, sino de conformidad con criterios especiales y aceptando 

pruebas distintas de las usuales en nuestra rama del Derecho.  

 

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

comida, sino todo lo que es indispensable para el sustento propiamente 

dicho, el alojamiento, el vestido y la asistencia médica. También se 

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

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

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

forma. Este es un derecho que se establece en favor del padre que no 

queda a cargo de la tenencia o guarda de los menores de edad. Se 

intenta posibilitar; por un lado, el control de su educación, formación y 

asistencia, y por el otro no privar a los hijos del trato frecuente y afectuoso 

con su padre o madre. Como se evidencia, la lista comprende una amplia 

gama de necesidades que van mucho más allá del significado común que 

se le atribuye a la palabra "alimentos". Los padres tienen el derecho y la 

obligación de criarlos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y 

fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, sino con los suyos propios.  

 

Esta obligación no puede ser compensada con ninguna otra ni ser objeto 

de transacción. El derecho a los alimentos es irrenunciable e 

intransferible. Sí se pueden renunciar o renunciar los alimentos atrasados 

impagos pero no las cuotas futuras.  
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El fundamento de la obligación alimenticia, haciendo énfasis en el aspecto 

obligatorio, se entiende que los alimentos constituyen una forma especial 

de la asistencia. Todo ser que nace, tiene derecho a la vida; la humanidad 

y el orden público, representados por el Estado, están interesados en 

proveer al nacido en todas sus necesidades, sean físicas, intelectuales o 

morales, ya que el hombre por sí solo, y singularmente en muchas 

situaciones, es imposible que se baste a sí mismo para cumplir el destino 

humano. Pero si el derecho a la asistencia, en el que está comprendido el 

de alimentos, es indiscutible, la ley regula igual e indistintamente este 

deber, porque de otro modo se fomentaría el vicio a la holgazanería, por 

lo cual, al imponer la obligación de dar alimentos, debe tenerse en cuenta 

las circunstancias y los casos. 

 

 

4.1.3 Pensión alimenticia 

 

Guillermo Cabanellas, al referirse a la pensión alimenticia en el 

Diccionario Jurídico Elemental manifiesta: 

“cantidad que por disposición convencional, testamentaria, 
legal o judicial, ha de pasar una persona a otra, o a su 
representante legal, con el fin de que pueda alimentarse y 
cumplir otros fines esenciales de la existencia o especialmente 
dispuestos”7  

 

Un derecho que la ley otorga a una persona para recibir y exigir de otra, 

los recursos necesarios para sustentar su vida, que debe cubrir al menos: 

                                                           
7
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 1971, Buenos Aires-

Argentina 
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alimentación, habitación, vestido, salud, movilización y recreación. 

Tratándose de niños, niñas y adolescentes, incluye además, enseñanza 

básica, media y el aprendizaje de alguna profesión u oficio.  

 

La pensión Alimenticia es el resultado que da, el que una persona carente 

de recursos económicos pida a otra que tenga suficiente, ayuda para su 

subsistencia; ello ante la autoridad jurisdiccional correspondiente siempre 

que confirme el vínculo que una a los mismos, ya sea matrimonial o filial. 

La obligación alimenticia ha desempeñado en el pasado una función de 

asistencia social entre los familiares, que ha de ser replanteada 

atendiendo a la propia política asistencial que la Constitución encomienda 

a los poderes públicos. Algunos autores afirman que, en la actualidad, la 

obligación civil de alimentos debe considerarse subsidiaria respecto de la 

política asistencial de carácter público. Sin embargo, el carácter 

subsidiario de la obligación de alimentos puede ponerse en duda y resulta 

preferible destacar su función complementaria de la asistencia pública 

acotando que las pensiones son compatibles con las obligaciones 

familiares. Considerando a los Tratados Internacionales, el más 

importante para efectos es este estudio es la Declaración de los Derechos 

del Niño de 1959, la cual consagra el derecho de alimentos, es su artículo 

3, el cual dice:  

 

“el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social, 
tendrá derecho a crecer y a desarrollarse con buena salud; 
con este fin deberá proporcionarse tanto a el niño como a su 
madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal. El niño 
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tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y 
servicios médicos adecuados”8 

 

 Dentro de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, de la que el 

Ecuador es parte, resolvió, dentro de su artículo 3 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. Los estados parte se 

comprometen a asegurar al niño la protección y cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los deberes y derechos 

de sus padres, tutores u otras personas responsables de el, ante la Ley y, 

con ese fin, tomaran todas las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas. Los Estados parte se aseguraran que las Instituciones, 

servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los 

niños cumplan con las normas establecidas por las autoridades 

competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal; así como en relación con la existencia de 

una supervisión adecuada.  

 

El Art. 4 por su parte manifiesta que:  

“los Estados parte adoptaran todas las medidas 
administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la presente 
convención”9 

                                                           
8
 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Naciones Unidas, Art. 3 

9
 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Art. 4 
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El tratadista Juan Cabrera, en su obra Alimentos, realiza un análisis 

respecto a los derechos y dice: 

“en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y 
culturales, los Estados parte adoptaran esas medidas hasta el 
máximo de los recursos de que designan y, cuando sea 
necesario, dentro del marco de cooperación internacional”10 

 

4.1.4 Derecho de Alimentos 

 

El derecho de proporcionar alimentos es una obligación consustancial de 

los progenitores; y, a su vez, representa un derecho intrínseco de los 

menores de edad. 

El derecho a alimentos no se refiere únicamente a satisfacer las 

necesidades fisiológicas elementales 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. Por ello concibo que debería sustituirse el término de derecho 

de alimentos por el derecho de sobrevivencia porque únicamente 

satisfaciendo todos estos elementos, el niño, niña y adolescente pueden 

desarrollarse al menos en el campo material. No así en el ámbito 

espiritual que son otros los ingredientes para obtener su crecimiento y 

madurez emocional. El derecho a alimentos no ha sido definido por el 

legislador. Tan sólo el artículo innumerado 1 del Código de la Niñez y 

Adolescencia prescribe que:  

                                                           
10

 CABRERA, Juan, Alimentos, 2007, Pág. 40 
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“el presente título regula el derecho a alimentos de los niños, 
niñas, adolescentes y de los adultos y adultas consideradas 
como titulares de derechos establecidos en esta Ley. En lo que 
respecta a las demás personas que gozan de este derecho, se 
aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil”11 

 

 Ensayando una definición del derecho de alimentos sostengo que es la 

facultad que concede la ley para que los progenitores y demás personas 

obligadas a ello, entreguen a los menores de edad y personas adultas 

que por sí mismas no puedan sostenerse económicamente, una 

determinada cantidad de dinero mensual fijada `por el Juez competente 

para satisfacer la subsistencia diaria consistente en alimentos y bebidas, 

vestuario, educación, habitación, asistencia médica y recreación. 

 

Entendiendo de esta forma el derecho a alimentos o derecho de 

subsistencia del menor, se entiende la verdadera importancia de esta 

institución jurídica. Uno de los mayores deberes de los progenitores y 

demás personas encargadas del cuidado del niño, precisamente refiérase 

a esta prestación.  

 

La prestación es una carga impositiva u obligación que se debe a ciertas 

personas. Los progenitores y demás personas detalladas en el artículo 

129 reformado del Código de la Niñez y Adolescencia, por la sola 

existencia de esta condición jurídica tienen la obligación de prestar 

alimentos a los menores de edad. La prestación de alimentos es sinónimo 

                                                           
11

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. Innumerado 1 
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de deuda alimentaria. Sobre la prestación de alimentos Guillermo 

Cabanellas la define diciendo que es la:  

“obligación impuesta por la ley a ciertos parientes de una o 
varias personas, a las cuales han de proporcionar lo necesario 
para la subsistencia, habitación y vestido, además de lo 
preciso para la asistencia médica y farmacéutica, de acuerdo 
con las condiciones de quien la recibe y los medios de quien 
debe. No admite compensación con otras obligaciones, ni 
puede constituir objeto de transacción. No cabe renuncia a 
este derecho, ni cederlo por acto entre vivos, ni constituir 
derechos a favor de terceros, ni embargada la suma en que 
consista”12 

 

Con la definición del autor puedo colegir de que la prestación de 

alimentos se refiere a la obligación que tiene una persona de brindar a 

otra, determinada por el Juez, cuando no se realiza voluntariamente, 

refiriéndose no solamente a la comida; sino a otras necesidades que el 

alimentado requiere para su subsistencia y desarrollo, este derecho es 

irrenunciable, no admite compensaciones ni otras medidas que afecten 

directamente su cumplimiento. 

4.1.5 Características de los alimentos 

 

El Art. Innumerado 3 de la Ley reformatoria al libro segundo del derecho 

de alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia, establece:  

 

“este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 
imprescriptible, inembargable y no admite compensación no 
reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos que 
han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de 
madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan 

                                                           
12

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires –
Argentina, 1971 
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sido reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán 
compensarse y transmitirse a los herederos”13 

 

 El Art. Innumerado 2 de la Ley reformatoria al título V del libro segundo: 

“del derecho a alimentos” del Código de la Niñez y Adolescencia, 

establece que:  

 

“el derecho a alimentos es connatural a la relación parento-
filial y está relacionado con el derecho a la vida, la 
supervivencia y una vida digna”14 

 

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 2. Salud integral: 

prevención, atención médica y provisión de medicinas; 3. Educación; 4. 

Cuidado; 5. Vestuario adecuado; 6. Vivienda segura, higiénica y dotada 

de los servicios básicos;  

7. Transporte; 8. Cultura, recreación y deportes; y, 9. Rehabilitación y 

ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad 

temporal o definitiva.  

 

Como bien dice el Legislador, el derecho a alimentos o denominado 

también de sobrevivencia es consecuencia de una relación de parientes y 

de filiación porque no sólo los progenitores están obligados a 

proporcionárselos, sino también lo están los abuelos, hermanos y tíos. 

Esta relación parentofilial es fuente de la prestación de alimentos a favor 

                                                           
13

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-ecuador, 2013, Art. 3 innumerado 
14

 Ibídem, Art. 2 innumerado  
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del niño, niña o adolescente, cuyas características jurídicas son las 

siguientes:  

1. INTRANSFERIBLE: Es decir, el derecho a alimentos no puede ser 

sujeto de enajenación ni a título oneroso ni a título gratuito por ser 

personalísimo cuyo interés además es de orden público familiar.  

2. INTRANSMIBLE: El derecho de alimentos no es susceptible de ser 

transmitido por sucesión por causa de muerte, ya que por ser de 

naturaleza pública familiar y es un derecho personalísimo con la muerte 

del titular se extingue este derecho. El artículo 362 del Código Civil 

prescribe que: el derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por 

causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse”.  

3. IRRENUNCIABLE: Es decir queda prohibido merced a este principio 

que el niño, niña o adolescente renuncie al derecho a alimentos. Los 

progenitores, tutores, parientes o terceras personas bajo las cuales se 

halle su cuidado, no deben no pueden renunciar a este derecho. 

Cualquier estipulación que signifique renuncia se tendrá por no existente 

o será de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 364 del Código 

Civil.  

4. IMPRESCRIPTIBLE: Esto es, que el derecho a pedir alimentos no se lo 

pierde por prescripción. La prescripción de alimentos por de naturaleza 

pública familiar, no está sujeta con el recurrir de un periodo de tiempo 

determinado a su extinción. No se debe confundir la prescripción de la 

pensión de alimentos que anteriormente haya sido fijada, en cuyo caso si 

será motivo de prescripción.  
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En situación de penuria, el derecho de alimentos es imprescriptible, 

pudiendo ser ejercido por el familiar que se encuentre en tal situación en 

cualquier momento. Decae la nota de imprescriptibilidad cuando por la 

relación obligatoria constituida permite que las pensiones o rentas 

vencidas y no pagadas prescriban.  

5. INEMBARGABLE: La prestación alimenticia fijada por los órganos 

jurisdiccionales, no es sujeta de medida de apremio real, conforme lo 

dispone el artículo 363 del Código Civil. Con el fin de cumplir con 

obligaciones contraídas el deudor deberá fijar otros bienes para su 

embargo. La pensión alimenticia está prohibida por nuestra legislación 

como una forma de extinguir obligaciones.  

 

No se declara expresamente en las leyes el carácter inembargable de los 

alimentos, pero éste resulta indudable por varias razones; no existe la 

posibilidad de cederse este derecho de modo alguno, porque el carácter 

mismo del derecho de alimentos, es personalísimo y destinado a 

satisfacer necesidades imperiosas de la vida hacen imposible el embargo; 

numerosas leyes declaran inembargables los sueldos, salarios y otras 

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

parecida a la función propia de los alimentos.  

6. NO ADMITE COMPENSACIÓN: El derecho a alimentos a través de la 

compensación no extingue la prestación. La compensación como una 

forma de extinguir la obligación, según el Art. 1583 del Código Civil está 

prohibida por la naturaleza jurídica y carácter de este derecho. La 

existencia de la deuda recíproca entre alimentante y alimentado, no es 
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condición permitida para renunciar a pedir alimentos. La compensación no 

es sino la extinción de la deuda con otra entre dos personas que se deben 

en forma recíproca.  

 

Después de haber señalado que los alimentos no pueden transferirse ni 

por actos entre vivos, ni por herencia; el siguiente artículo expresamente 

prohíbe la compensación, que por regla general puede extinguir 

obligaciones. Dice el Código Civil en su artículo. 363. Esta prohibición 

deriva de que, el que debe alimentos no puede oponer al demandante, en 

compensación, lo que el demandante le deba a él también del carácter 

incomerciable de los alimentos.  

7. NO SE ADMITE REEMBOLSO DE LO PAGADO: Cuando se haya 

fijado una pensión alimenticia provisional y posteriormente se lo deje sin 

efecto aún por orden judicial o voluntariamente, el alimentado no está 

obligado de devolver el dinero recibido por este concepto. Es decir no 

está permitido ni cobro por parte del alimentante ni pago de lo recibido por 

el alimentado.  

 

Sin embargo, a decir de la segunda parte del Art. 128 reformado del 

Código de la Niñez y Adolescencia, además de las características 

jurídicas enunciadas, esto es, que es un derecho intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado, “salvo las pensiones de 

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

y de madres que hayan efectuado falsos prenatales que no hayan sido 
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reconocidos con anterioridad, casos en los cuales, podrán compensarse y 

transmitirse a los herederos”. En este caso nos encontramos frente a una 

deuda alimentaria, en cuyo caso si pueden ser compensados por causa 

de muerte.  

El artículo 2415 del Código Civil en cuanto se refiere al tiempo para la 

prescripción extintiva dice que:  

 

“este tiempo es, en general, de cinco años para las acciones 
ejecutivas y de diez para las ordinarias. La acción ejecutiva se 
convierte en ordinaria por el paso de cinco años; y convertida 
en ordinaria por el lapso de cinco años; y convertida en 
ordinaria, durará solamente cinco”15 

 

Adicionalmente, el artículo 364 del Derecho Sustantivo Civil, refuerza la 

excepción constante el Art. 128. Dicho de otro modo, bajo esta excepción, 

el derecho de la prestación alimenticia fijada judicialmente no cobradas 

pueden compensarse y transmitirse por causa de muerte. El extinto 

Maestro Guillermo Bossano, al respecto sostenía que:  

“se entiende que el alimentario gozaba de ese derecho, que es 
realmente un crédito y en virtud de ello, al morir transmite a 
sus asesores el derecho de exigir el pago de la deuda. No les 
está vetado el reclamar lo que de debió a su causante, pero sí 
el reclamar alimentos invocando su calidad de causahabientes 
del alimentario” 16 

 

Dentro de un plano muy general para poder explicar las características 

podemos citar a José Arias y Fernando Fueyo; para quienes:  

“la obligación de prestar alimentos tiene tres características 
fundamentales: es recíproca, personalísima y de orden público razón 
por la cual se les considera fuera del comercio. Además, no es 

                                                           
15

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, 
Art. 2374 
16

 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Dr. Derecho de la Niñez y Adolescencia, 2010, Pág. 178-180 
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acumulable, está sujeta a un orden, es divisible y no solidaria, por 
ser personalísima: no puede ser compensada, ni transferida, ni 
afectada a favor de terceros, ni embargada”17 
8. Crédito Privilegiado de primera clase  

 

Al respecto el artículo innumerado 30 del derecho de alimentos del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece: la prestación 

económica de alimentos, tiene privilegio de primera clase y se preferirá a 

cualquier otra obligación. El artículo 2374 del Código Civil establece en su 

numeral sexto; que, los créditos de alimentos a favor de menores forma 

parte de la primera clase de créditos El Derecho de Alimentos por su 

naturaleza está provisto de múltiples características propias, entre las 

cuales es necesario nombrar las que más se destacan:  

1. Condicional y variable: Es condicional, ya que sólo se debe si existe y 

subsiste la necesidad en el acreedor, y si existe y subsiste la posibilidad 

del deudor; termina también cuando el deudor alimentista deja de estar en 

posibilidad de proveer alimentos.  

2. Obligación recíproca: Es decir, el que los da a su vez tiene derecho a 

pedirlos. Principio de Reciprocidad; los familiares contemplados en el 

Código Civil, dentro de su Título XVI, Art. 349 personas a quienes se 

deben alimentos, son potencialmente acreedores o deudores de la 

prestación alimenticia.  

 

3. Carácter personalísimo: Sólo los familiares contemplados legalmente 

puede solicitar o estar obligados a presta los alimentos.  

                                                           
17

 ARIAS, José, cit, Pág. 57-59, FUEYO Fernando, Tomo III, Pág. 557 
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4. La obligación alimenticia es divisible:  

Al referirse a este punto los Tratadistas Planiol y Ripert, en la Obra 

Tratado Práctico de Derecho Civil dicen: 

“la deuda alimenticia no es solidaria, ni divisible. Más bien, 
dice, se trata de varias deudas: tantas como parientes 
obligados haya. Por esto, si uno paga, o puede reembolsarse, 
siempre que haya reclamado oportunamente el concurso de 
otros parientes para cubrir la obligación alimenticia”18  

 

El reparto podría ser desigual, y si uno de los deudores fuera insolvente, 

no se descargaría de su obligación a los demás. Otros autores, no hablan 

de varias deudas, sino más bien de divisibilidad, llegan de varias deudas, 

sino más bien de divisibilidad, llegan a conclusiones parecidas. Así Fueyo, 

sostiene que:  

“si el obligado no tiene bienes suficientes, debe prorratearse la 
deuda entre varios obligados en igual grado, pero el mismo 
acreedor podría también pedir parte de sus alimentos a uno y 
otra parte a otro”19 

 

4.1.6 Pensión Provisional de alimentos 

 

De acuerdo al art. 355 del Código Civil son los que señala el Juez desde 

que aparezca en la secuela del Juicio fundamento razonable, y están 

destinados a cubrir las necesidades del reclamante mientras se ventila el 

Juicio. Los alimentos provisionales se deben restituir si resulta que el 

reclamante no tuvo derecho para pedirlos, salvo que haya actuado de 

buena fe o con fundamento razonable para demandarlos.  

                                                           
18

 PALNIOL y RIPERT, Tratado Práctico de Derecho Civil, Vol. III, Pág. 47, La Habana-Cuba, 1939 
19

 FUEYO, Fernando, Ob. Cit, III, Pág. 576 
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“una sentencia de la ex Corte Suprema hoy Corte Nacional de 
Justicia, expresa muy claramente esta idea: La pensión 
provisional de alimentos, por lo mismo que tiene este carácter, 
ha de guardar proporción con las necesidades actuales del 
alimentario, sin consideración a lo futuro; así mismo debe ser 
proporcionada a la renta del alimentante, a sus circunstancias 
domésticas y de las deudas que afectan su haber”20 

 

Mientras que el artículo innumerado 9 de la Ley reformatoria al título V, 

libro II del Código Orgánico de la niñez y adolescencia, establece con la 

calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión provisional de 

acuerdo a la tabla de pensiones alimenticias mínimas que con base en los 

criterios previstos en la presente Ley, elaborará el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a 

tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que en ningún caso podrá ser 

inferior a lo establecido en la mencionada tabla. 

 

4.1.7 Obligación de alimentos 

 

El fundamento de esta obligación se encuentra en el derecho a la vida 

que tienen las personas, del que es emanación la asistencia, como 

conjunto de prestaciones a las que el hombre tiene derecho, que se 

traduce en el deber de alimentos, y que se concreta en la sustentación del 

cuerpo, sino que se extiende al cultivo y educación del espíritu, puesto 

que el hombre es un ser racional. Esto explica, que la institución 

alimenticia sea en realidad de orden e interés público, y por eso el Estado 
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 GACETA JUDICIAL, III, 100, Pág. 2036 
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se encuentra obligado muchas veces a prestar alimentos. En su ejecución 

y cumplimiento, la obligación de alimentar más al derecho privado, porque 

los vínculos de la generación y la familia, son el motivo primordial para 

originar esta relación recíproca. De los ingresos de la persona que está 

obligada a abonarlos. De las necesidades del beneficiario o de la persona 

a quien deben abonarse. Al contrario de lo que sucede en otros países, 

en la legislación no existe ningún baremo obligatorio al que deba 

ajustarse el juez a la hora de fijar la pensión de alimentos. 

 

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

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

pensión de alimentos se podrá incrementar o reducir en función de las 

necesidades del beneficiario y del incremento o disminución de los 

recursos económicos del que debe satisfacer la pensión. Si el padre tiene 

un empleo fijo, la cuota se establece sobre la base de ese monto y se fija 

un porcentaje, que varía de acuerdo con el número de hijos menores de 

edad es probable que si es un solo hijo sea un 25% de dicho monto. A 

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

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

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

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

mayúsculas, en cuyo caso disminuye). Si las ganancias no pueden 

establecerse se produce prueba sobre el nivel de vida y se presume 

cuáles son los ingresos que lo sustentan. Sobre ellas se calcula la cuota 
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alimentaria, tomando en cuenta el porcentaje mencionado. Si quien tiene 

la tenencia y reclama los alimentos para los hijos está viviendo 

gratuitamente en el ex hogar conyugal se tiene en cuenta esta 

circunstancia, sobre todo si el alimentante está pagando alquiler, para 

disminuir la cuota. 

 

En principio el alimentante debe abonar los alimentos en dinero pero 

puede acordarse total o parcialmente el pago en especie, esto es, 

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

Excepcionalmente el juez puede fijar la obligación tomando en cuenta 

estos pagos. Si las partes han fijado pautas según el modelo de 

compaternidad, cada progenitor puede pagar, por ejemplo, los gastos del 

área de que se ocupa (educación: colegio, transporte escolar, libros y 

útiles, etc.; salud: obra social o premédica, terapias, ortodoncia, etc.). La 

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

entre las personas señaladas expresamente por la Ley. La obligación 

natural, el deber de caridad puede extenderse más allá, a otras personas, 

pero no está respaldada por una acción judicial. Pero, en todo caso, los 

que deben prestar alimentos no solamente se han de encontrar dentro de 

la enumeración legal, sino que es preciso que sean económicamente 

competentes o capaces de cumplir con dicho deber, de otro modo quedan 

excusados de él y la obligación eventualmente recae sobre otras 

personas. Por otra parte, quien tiene derecho a ser alimentado, solamente 

puede hacer uso de su facultad si realmente se encuentra en 
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circunstancias que hacen necesaria la ayuda ajena, y en la medida en 

que dicha ayuda es requerida. 

 

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

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

aquella medida en que complete sus propios recursos y satisfaga las 

correspondientes necesidades. Este carácter relativo del derecho de 

alimentos, tanto respecto del sujeto activo como del pasivo, origina 

importantes modalidades del derecho de alimentos, que serán estudiadas 

más adelante. La primera condición para que se deban alimentos es la de 

que puedan realmente darse a quien está en la pobreza, o no tiene ni lo 

suficiente para cubrir sus propias necesidades, no puede ser constreñido 

a satisfacer las ajenas. Pero esta capacidad del alimentante presenta 

ciertas dificultades de interpretación. Cabe preguntarse si para apreciar la 

potencialidad económica del obligado se ha de considerar solamente sus 

rentas, sus ingresos periódicos, o si es preciso tomar en cuenta también 

el capital. Algunos, forzosa de alimentos, lo cual se produjo con la reforma 

de 1956, de tal forma que desde entonces en el Ecuador solamente el 

sujeto directamente obligado, y no sus herederos, deben pagar alimentos.  

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

hecho que indirectamente desaparezca uno de los posibles titulares del 

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

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

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

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

Nuestra jurisprudencia toma generalmente en consideración el capital y 

no sólo las rentas del obligado a dar alimentos, porque, con razón, se 

supone que quien dispone de un capital debe hacerla producir, y si 

culpablemente lo tiene inactivo no puede escudarse en su propia culpa 

para dejar de cumplir su obligación. El sentido social que predomina en el 

derecho contemporáneo no puede tolerar que la irresponsabilidad de 

unos deje en la miseria a otros, y el que tuviere bienes suficientes para 

sostener a quien debe alimentos, pero no los hiciere producir, bien podría 

ser constreñido a enajenar dichos bienes improductivos para cumplir su 

obligación. Naturalmente, esta exigencia tiene mayores o menores 

grados, según, las personas de quien se trate y su auténtica necesidad. 

Respecto de la condición de indigencia del alimentario, hay que 

considerar el conjunto de circunstancias de su persona y vida: el sexo, la 

edad, las cargas de familia, el costo de la vida, la posibilidad real y actual 

de proporcionarse por sí mismo medios de subsistencia, etc. 

De todas maneras, no hay que perder de vista que el derecho de 

alimentos, tal como lo configura nuestro derecho es rigurosamente 

personal. Cuestión distinta es la de que varias personas de un mismo 

hogar tengan derecho de ser alimentadas por un mismo obligado, o que 

determinados bienes puedan destinarse a satisfacer las necesidades de 
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más de una persona, como sucede con los derechos eventuales del que 

está por nacer, que se deben emplear en el mantenimiento de la madre e 

indirectamente, del que todavía no es persona para el derecho positivo. 

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

prevista. Así, el que teme perder la salud, o el empleo del cual vive, no 

puede demandar alimentos. Además, el alimentario debe hallarse en 

circunstancias que hagan imposible, o por lo menos muy difícil, bastarse 

por sí mismo. Esta dificultad también es relativa, y naturalmente ha de ser 

mayor para que nazca la obligación de alimentar a una persona menos 

estrechamente vinculada con el alimentante. Si se trata del cónyuge o de 

los hijos, la obligación es casi incondicionado., porque su simple condición 

de tales les da derecho, y solamente se excluye la obligación, cuando 

sería verdadero abuso del derecho el pedir alimentos porque se puede 

fácilmente disponer de los medios de vida necesarios. 

 

En cambio sí quien demanda alimentos es otra persona, lógicamente se 

debe exigir un grado mucho mayor de dificultad para justificar su carencia 

de medios. La indigencia actual del alimentaria resulta discutible, si 

carece de rentas pero posee bienes improductivos que, vendidos le 

darían con qué vivir. Siguiendo algunas resoluciones no puede obligarse a 

una persona a que se desprenda de sus bienes antes de reclamar 

alimentos. Pero esta so-lución no puede aceptarse con sentido absoluto, 

sino considerando cuidadosamente las circunstancias; por ejemplo, muy 

diferente es la situación de quien por negligencia o pereza no hace 
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producir sus capitales, y la de quien por su avanzada edad o por 

enfermedad no logra hacerlos rendir, pero en cierto modo necesita 

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

deseo de dejar una herencia a sus hijos. En el primer caso resultaría 

injusto conceder alimentos; en el segundo, si por ejemplo, son los propios 

hijos quienes deben alimentos, nada más lógico que deban proveerlos a 

quien se sacrifica actualmente por ellos. En una palabra, no cabe sino 

insistir en el concepto relativo de esta materia, que no admite soluciones 

demasiado tajantes y unilaterales. 

En general, las razones o motivos que han ocasionado la pobreza del 

alimentario no influyen para que tenga o no derecho a reclamar la pensión 

alimenticia. Solamente la conducta actual, puede influir en casos 

concretos para que se gradúe el monto de los alimentos. Así, el hijo 

legítimo ausente de la casa paterna, tiene en principio, derecho a 

alimentos congruos, pero si observa conducta inmoral, se reducen éstos a 

los simplemente necesarios. También en el caso del cónyuge, cabe la 

consideración de su conducta actual, mas no de la pasada. Nuestra 

jurisprudencia ha planteado en varias sentencias el problema de la 

conducta del alimentario, con particular consideración del taso del 

cónyuge que está ausente del hogar. Una sentencia de la Corte Suprema, 

ya bastante antigua, afirma que la mujer ha de recibir en casa del marido 

los alimentos mientras subsista el derecho que tiene para obligada a vivir 

con él; derecho que se extingue, cuando, de ejercerlo, estaría la mujer en 

peligro inminente de perder la vida.  



33 
 

 

Más si la mujer se separa injustificadamente del marido, pierde la acción 

para pedir alimentos. Sentencias más modernas, de la Corte Nacional, 

han recalcado la obligación que tiene la mujer de seguir al marido y la 

dependencia del derecho de alimentos con relación al cumplimiento de 

este deber, pero al mismo tiempo, han puesto de relieve, cómo la actitud 

culpable de uno de los cónyuges, que da origen a su separación, no libera 

de la obligación de favorecer al cónyuge inculpablemente separado. Se 

puede concluir que la dirección de nuestra jurisprudencia, en los últimos 

años, consiste en considerar con hondo sentido humano los problemas de 

alimentos, dando incluso una interpretación algo extensiva a los rigurosos 

términos del Código Civil, para atender más a la equidad que a la letra 

exacta de la ley. 

 

4.1.8 Causales para determinar la obligación de alimentos 

 

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

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

demanda judicial solicitando su establecimiento.  

 

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

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

correspondiente proceso matrimonial, en todo caso, siempre resulta 

conveniente obtener el asesoramiento de un abogado sobre la 
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conveniencia o no de iniciar las correspondientes acciones legales y los 

pasos a seguir en cada caso concreto. 

 

En otras palabras hay que interpretar rigurosamente cualquier excepción 

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

alimentos sino cuando expresamente lo haya ordenado así. 

Probablemente este carácter especial del derecho de alimentos condujo 

al legislador a introducir y regular en relativa a la no retroactividad de la 

ley, siendo así, que ya estaba implícitamente contenida en reglas 

anteriores. Confiere al hijo ilegítimo un derecho adquirido a los alimentos, 

que no se, destruiría por una nueva ley, aunque el goce y la extinción del 

derecho se sometería a la nueva ley. Este principio debe hacerse 

extensivo a toda persona no solamente al hijo ilegítimo, que haya 

obtenido legalmente un derecho de alimentos bajo la vigencia de una ley 

que luego es derogada o reformada. El derecho de alimentos está fuera 

del comercio son de orden público, y esta sería la razón radical para 

considerarlos fuera del comercio. En todo caso, nuestro Código Civil dice 

expresamente el derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por 

causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno ni renunciarse; 

todo esto configura la característica de estar fuera del comercio. De aquí 

deriva la prohibición relativa de hacer transacción, la de comprometer en 

árbitros, y el carácter imprescriptible de los alimentos. 

 



35 
 

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

como por ejemplo el allanamiento a la demanda del acreedor que 

sostiene que debe terminar el derecho de alimentos; dicho allanamiento 

no sería, pues, aceptable, por implicar renuncia. Tenemos una sentencia 

de la Corte Nacional en la que no se aceptó el allanamiento del deudor de 

alimentos demandado para que los proveyera, con mayor razón no podría 

admitirse el caso contrario: el allanamiento del acreedor, para que 

desaparezca su derecho. Otra forma de renuncia esta sí expresamente 

rechazada por una sentencia de la Corte Nacional, consistiría en fijar un 

límite de tiempo para la duración del servicio alimenticio. En el Código 

Civil dispone que la transacción sobre alimentos futuros de las personas 

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

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

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

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

solamente puede aprobar el juez la transacción en la que el alimentaría 

no haya perdido o disminuido su derecho. 

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

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

misma que aprobada por el juez tendría pleno valor.  

 

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

“pueden decidirse por árbitros solamente las controversias 
sobre bienes o derechos transmisibles por acto entre vivos, o 
renunciables. Como los alimentos forzosos que no pueden 
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cederse ni renunciarse, no pueden tampoco ser objeto de 
arbitraje”21 

 

Los alimentos no podrán renunciarse, son los que se pide siempre para el 

futuro, este derecho es imprescriptible. Por lo que respecta a las cuotas 

vencidas en donde se debe tomar medidas para el cumplimiento de las 

mismas. Los alimentos no admiten compensación ni pueden transferirse 

ni por actos entre vivos ni por herencia, expresamente prohíbe la 

compensación, que por regla general puede extinguir obligaciones. El que 

debe alimentos no puede poner al demandante, en compensación, lo que 

el demandado deba, porque los alimentos no son para el demandante 

sino para el hijo del demandado por que en general a lo que se deba, es 

decir que la compensación no cabe ni aún respecto de las cuotas 

concretas de alimentos, ya fijadas. 

 

El derecho de alimentos se diferencia de las pensiones alimenticias 

atrasadas queda absolutamente clara la distinción en el texto: lo dispuesto 

las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse, 

y el derecho de demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse 

y cederse; sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor. El 

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

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

mediante especialísimas condiciones que acabamos de estudiar, y esto, 
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porque siendo algo necesario para la vida, exige aquella específica 

protección, para impedir que por un acto de imprevisión o de debilidad 

pueda alguien quedar despojado de lo que le es esencial. En cambio las 

pensiones ya vencidas no son indispensables, y si precisamente no se 

han cobrado, demuestran que el individuo que las debía recibir bien 

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

muchas pensiones sin cobrar. Del carácter permanente, y del monto 

variable se tratara aparte, en los puntos siguientes. . Los alimentos son 

inembargables. No se declara expresamente en las leyes el carácter 

inembargable de los alimentos, pero este resulta indudable por varias 

razones: 

a) Porque el Código Civil excluye absolutamente la posibilidad de cederse 

este derecho de modo alguno: 

b) Porque el carácter mismo del derecho de alimentos, derecho 

personalísimo y destinado a satisfacer necesidades imperiosas de la vida 

que hace imposible el embargo;  

c) Porque numerosas leyes declaran inembargables los sueldos, salarios 

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

forma parecida a la función propia de los alimentos. Si de hecho se 

embargaran los alimentos, ello no conduciría a nada, puesto que no 

pudieran rematarse, ni podría podrían percibir las pensiones ninguna 

persona distinta de su titular se pueden cobrar los alimentos mediante 

apremio personal y mediante embargo. Para cobrar los alimentos la ley 
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confiere derecho de recurrir al apremio personal es decir, hacer tomar 

preso al deudor con el fin de que pague.  

 

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

deudas, principio que se halla expresamente declarado en la Constitución 

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

alimenticias forzosas, además del apremio personal, se puede recurrir al 

apremio real, solicitando el embargo y remate de bienes del deudor, 

además, la ley permite que se embarguen para hacer efectivos los 

alimentos. 

 

El Artículo 91 del Código del Trabajo determina: 

“la remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el 
pago de pensiones alimenticias”22 

 

 El producto del trabajo no puede embargarse sino para pagar alimentos 

por el derecho superior del niño es el que los protege y es el que los hace 

irrenunciables. Además, la deuda de alimentos debe pagarse con 

preferencia aún de los créditos públicos, y si dentro del juicio de coactiva 

para exigir el pago de éstos, se presenta como tercerista un acreedor de 

alimentos, se debe enviar los autos al juez ordinario para que ante él haga 

valer su derecho preferente. Tenemos jurisprudencia de la Corte nacional 

en el sentido de que estos privilegios excepcionales que protegen a los 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Art. 91 
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alimentos no se extienden a las pensiones atrasadas, por las cuales no se 

puede recurrir al apremio personal. La obligación alimenticia es divisible, 

Tampoco hay disposición expresa en nuestras leyes respecto del carácter 

divisible de la deuda alimenticia, ni de la solidaridad de los obligados a 

ella. 

Según Planiol y Ripert, la deuda alimenticia no es solidaria, ni indivisible. 

Más bien, dice, se trata de varias deudas: tantas como parientes 

obligados haya. Por esto, si uno paga, puede reembolsarse, siempre que 

haya reclamado oportunamente el concurso de otros parientes para cubrir 

la obligación alimenticia. El reparto podría ser desigual, y si uno de los 

deudores fuera insolvente, no se descargarían de su obligación los 

demás. Otros autores, sin hablar de varias deudas, sino más bien de 

divisibilidad, llegan a conclusiones parecidas. Sostienen que si el obligado 

no tiene bienes suficientes, debe prorratearse la deuda entre los varios 

obligados en igual grado, pero el mismo acreedor podría también pedir 

parte de sus alimentos a uno y otra parte a otra. La deuda alimenticia es 

divisible y no solidaria. Borda dice: quien hubiere sido condenado a pasar 

alimentos o lo hiciere voluntariamente de acuerdo con el derecho, puede 

exigir de los otros parientes obligados en igual rango que contribuyan al 

pago de la pensión. Sería injusto, en efecto, que el alimentaría pudiera 

elegir arbitrariamente a cualquiera de los obligados para reclamar la 

pensión e hiciese pesar exclusivamente sobre él el sostenimiento, sin 

reconocerle a éste ningún derecho para demandar la contribución de 

quienes legalmente son codeudores. Pero opina además este autor, que 
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solamente puede pedirse la contribución para las pensiones futuras, y no 

para las ya pagadas, porque esto último significaría una carga muy fuerte 

acumulada, y no reclamada oportunamente.  

 

El alimentario procedería acertadamente demandando a un mismo tiempo 

a dos o más personas, aun cuando los títulos se hallen en dos o más 

casos determinados por la ley. Es decir, si el principal obligado no tiene 

posibilidad de cumplir con el deber alimenticio plenamente, y debe ser 

completada la pensión por otro u otros, se puede demandar a varios. 

Fuente del deber alimenticio, La obligación de dar alimentos puede 

originarse en actos voluntarios, como los contratos o disposiciones 

testamentarias, o bien deriva directamente de disposiciones legales que 

consagran principios de justicia, caridad o simple equidad naturales. La 

primera gran división de los alimentos resulta así, la de los voluntarios y 

los debidos por ley, o legales. En cuanto a los alimentos legales, se ha 

tratado de explicar su fundamento más próximo, mediante varias teorías.  

Para unos, estos alimentos se deben en virtud de un cuasi contrato que 

se establece con la misma generación, pero tal explicación es insuficiente: 

no daría fundamento a los alimentos entre cónyuges, ni a favor del que 

hizo una donación cuantiosa, etc. Otros, hablan de un anticipo de 

herencia, lo cual resulta aún menos admisible. Puig Peña se refiere a la 

solidaridad que resulta de los vínculos de la sangre, y esta explicación 

satisface más, pero tampoco explica todos los casos de alimentos 

debidos por Ley. Hay que concluir que es unas veces la justicia, otras la 
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caridad, las que imponen el deber alimenticio en un orden razonable que 

comienza por los más íntimos y se extiende hasta otras personas, aunque 

no sean parientes, a quienes la equidad hace también acreedoras de 

estos auxilios. 

 

Hay autores que admiten que los alimentos puedan originarse en un 

hecho ilícito; como cuando como consecuencia de un hecho ilícito fallece 

el alimentante de otra persona que queda desamparada; o si la víctima de 

una agresión quedara incapacitada para ganarse la vida. Pero en estos 

casos, en nuestro derecho, hay más bien lugar a una indemnización que 

se paga de una sola vez, y aún en el caso de transformarse en una 

pensión periódica, no se trataría propiamente de los alimentos regulados 

por la ley civil. Ya en el aspecto más inmediato, se puede decir que las 

fuentes del derecho de alimentos necesarios en nuestra legislación 

positiva son: el matrimonio, el parentesco, las donaciones cuantiosas y las 

herencias abiertas en el caso de la extinguida muerte civil. Los alimentos 

voluntarios, a su vez, se pueden establecer mediante un contrato, un acto 

de donación o testamentario. En la práctica son muy raros los casos de 

alimentos establecidos mediante contrato, y aún los provenientes de acto 

testamentario no son frecuentes. 
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4.1.9 Obligación de prestar alimentos 

 

La obligación alimentaria, es aquella que la ley impone a determinadas 

personas, de proveer a otras (conyugues, parientes y afines próximos), 

los recursos necesarios para la subsistencia, si estos últimas se hallan en 

la indigencia y la persona cuenta con medios suficientes, para subsanar 

su manutención.  

 

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

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

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

educación e instrucción cuando el alimentista es menor de edad. El art. 

130 del Código de la Niñez y Adolescencia, al igual que en el artículo 

innumerado 5 de la Ley reformatoria del mismo establece: 

“los padres son los titulares principales de la obligación 
alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o 
privación de la patria potestad. Encaso: ausencia, 
impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los 
obligados principales, debidamente comprobado por quien lo 
alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de 
alimentos sea pagada o completada por uno o más de los 
siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad 
económica y siempre y cuando no se encuentren 
discapacitados, en su orden:  
1. Los abuelos/as.  

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén 
comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del 
artículo anterior;  

3. Los tíos/as. La autoridad competente, en base al orden 
previsto en los numerales precedentes, en los grados de 
parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus 
recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes 
proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto 
total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el 
caso. Los parientes que hubieren realizado el pago podrán 
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ejercer la acción de repetición de lo pagado contra el padre y/o 
la madre. Los Jueces aplicarán de oficio los instrumentos 
internacionales ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el 
derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, hijos 
e hijas de padres o madres que hubieran migrado al exterior, y 
dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el 
cobro efectivo de la pensión. La autoridad central actuará con 
diligencia para asegurar el respeto de los  derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de 
negligencia”23 

 

De conformidad a la reforma del título V, libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, publicada en el Registro Oficial Nº 643 del 28 de julio del 

2009, existen dos tipos de obligados en la prestación alimenticia a favor 

de los menores: los obligados principales y los obligados subsidiarios. 

OBLIGADOS PRINCIPALES: Constituyen, como su nombre lo indica, en 

los proveedores esenciales de la prestación alimenticia que por Ley 

deben a sus hijos no emancipados, con discapacidad física o mental e y 

los que cursan estudios de cualquier nivel educativo hasta los 21 años. 

Son exclusivamente padre y madre. OBLIGADOS SUBSIDIARIOS: El 

asambleísta legislador, ha establecido con un carácter muy proteccionista 

la existencia jurídica de los obligados subsidiarios, que no son sino 

aquellos parientes responsables de proporcionar alimentos a los niños, 

niñas y adolescentes en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de 

recursos y discapacidad de los obligados principales. La prelación de 

obligados se inicia con los abuelos/as, continúa con los hermanos 

mayores y termina con los tíos. Mucho me temo que esta prelación 

subsidiaria en la prestación de alimentos, genere un resentimiento familiar 

y social porque se está endosando obligaciones ajenas o de terceras 
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personas. En materia de niñez y adolescencia, también la responsabilidad 

de los padres a pretexto de ausentarse del lugar de origen o domicilio, de 

los responsables principales, de impedimento, insuficiencia de recursos 

económicos o discapacidad. Fundamentalmente por el desempleo, más 

de tres millones de ecuatorianos/as han emigrado a otros países; la 

emigración nacional es pan de todos los días y, frente a estos fenómenos 

sociales migratorios, estas reformas inconsultas, irreales y atentatorias a 

la armonía parental, implementadas por los “Asambleístas” lo que hacen 

es fisionar la exigua relación familiar.  

 

Los obligados subsidiarios, con razón se preguntarán ¿por qué asumir 

una responsabilidad de terceras personas en materia de alimentos?  

 

Sostengo que debería eliminarse esta responsabilidad subsidiaria de 

abuelos, hermanos y tíos y trasladarla al Estado, el que debe asumir 

garantizando el principio de interés superior del niño. El legislador, ha 

dispuesto que la limitación, suspensión, privación o pérdida de la patria 

potestad, no constituya ninguna causa para negar la prestación de 

alimentos a los niños, niñas y adolescentes. La explicación tiene dos 

elementos: a) Porque la patria potestad en cualquier momento puede ser 

restituida a los progenitores; y, b) Porque una de las mayores 

responsabilidades de los padres es asegurar la subsistencia. La 

prestación alimenticia la debe el padre y la madre juntos; la obligación de 

pasar alimentos es responsabilidad de los dos. Perfectamente el menor 

de edad puede demandar alimentos a los dos progenitores 
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simultáneamente. Los segundos obligados a prestar alimentos son los 

hermanos que hayan cumplido la mayoría de edad y realicen alguna 

actividad económica que les permita auto sostenerse y ayudar a la familia. 

Los abuelos, por tener una estrecha relación con la familia, han sido 

escogidos por el legislador para la prestación de alimentos. No en vano, 

en el plano efectivo, se dice que el amor de abuelo es más justo que 

como efecto de este sentimiento, también exista la obligación jurídica de 

contribuir con el nieto y demás personas familiares cercanas. Finalmente 

el legislador ha escogido a los tíos para la prestación alimenticia, con 

seguridad siguiendo la explicación similar a las de los abuelos, pues la 

relación familiar entre tío y sobrino es, del mismo modo estrecha.  

 

Como se evidencia, la relación jurídica familiar se expresa con más fuerza 

en la prestación de alimentos y derecho a reclamarlos. La prestación de 

alimentos y derecho a reclamarlos. La prestación de alimentos procede 

aun en los casos en que el derechohabiente y el obligado convivan bajo el 

mismo techo. Así determina el Art. 130 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Entre cónyuges el vínculo es el matrimonio. De ahí que desaparezca la 

deuda alimenticia en los casos de divorcio o nulidad, en caso de 

separación es discutible si subsiste la deuda en todo caso el Código no 

distingue o si dependerá de que no haya causa imputable al alimentista. A 

este respecto, de acuerdo con el último numeral del artículo 724 del 

Código de Procedimiento Civil, se enuncia que: 
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”la mujer separada del marido probará, además al proceder 
contra éste, que está abandonada de él, o separada con justa 
causa”24 

 

También la obligación entre padres e hijos y entre ascendientes y 

descendientes es recíproca, pero solamente cuando los hijos o 

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

minoría los hijos o descendientes tienen derecho a los alimentos y no 

están obligados a darlos. Además, los menores, por su simple condición 

de menores pueden reclamar alimentos, aunque es justo que si pueden 

ganarse la vida con un trabajo adecuado lo hagan, y si de hecho tienen un 

trabajo remunerado, el Juez debe tener en cuenta esta circunstancia. En 

el caso extremo de padres o abuelos indigentes e incapaces, y de 

descendientes que pueden subsistir con su trabajo, aunque sean 

menores, cabe establecer la alegación de que dichos descendientes 

pasen alimentos, si no hay otras personas que deban hacerlo antes que 

ellos. Con relación al donante que hubiese hecho una donación cuantiosa, 

la primera dificultad se presenta cuando se trata de apreciar que ha de 

entenderse por “donación cuantiosa”. No parece que puede constituirse 

un criterio absoluto aquello de que cuando se requiere insinuación judicial 

haya donación cuantiosa y que no la haya en caso contrario. Este es un 

punto mucho más relativo y que se debe juzgar en relación proporcional al 

patrimonio del donante y del donatario. En todo caso el Juez tendría que 

fijar una pensión proporcional al momento de lo donado; el concepto de 

pensión “congrua”, sufre, por fuerza una modificación, ya que la 
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obligación proveniente de la simple gratuidad, no podría extenderse 

exageradamente y sin relación con el monto de lo donado.  

 

En otros sistemas jurídicos se conceden alimentos a otras personas más; 

así en el derecho francés y en el italiano tienen derecho de alimentos los 

suegros; es decir los afines en línea recta; en países como el Ecuador el 

concepto de familia tiende más bien a restringirse al círculo más íntimo de 

personas. 

 

Tienen derecho a reclamar alimentos u obligación de satisfacerlos las 

mismas personas; cónyuges, parientes en línea recta y hermanos. Tales 

personas serán alimentistas si tienen derecho al abono de los alimentos a 

cargo de cualquiera de sus familiares u obligados al pago de los alimentos 

si efectivamente han de satisfacerlos. En cuanto a los deudores de la 

prestación alimenticia, los familiares obligados al pago puede 

denominarse alimentantes. Si es del caso que alimentario carece de 

rentas pero posee bienes improductivos que, vendidos le daría con qué 

vivir. Planiol y Ripert, siguiendo algunas resoluciones de tribunales 

franceses opinan que: “No puede obligarse a una personas a que se 

desprenda de sus bienes antes de reclamar alimentos, pero esta solución 

no puede aceptarse con sentido absoluto, sino considerando 

cuidadosamente las circunstancias; por ejemplo, muy diferente es la 

situación de quien por negligencia o por perezca no hace producir sus 

capitales, y la de quien por su avanzada edad o por enfermedad no logra 

hacerlos rendir, pero en cierto modo necesita conservar esos bienes para 
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mantener sus posición social o por el posible deseo de dejar una herencia 

a sus hijos. En el primer caso resultaría injusto conceder alimentos; en el 

segundo, si por ejemplo, son los propios hijos quienes deben alimentos, 

nada más lógico que deban proveerlos a quien se sacrifica actualmente 

por ellos. En un palabra, no cabe sino insistir en el concepto relativo de 

esta materia, que no admite soluciones demasiado tajante y unilaterales. 

 

4.1.10 Titulares del Derecho de Alimentos 

 

Los beneficiarios o titulares del derecho a pedir alimentos se hallan 

establecidos en el artículo innumerado 4 del derecho de alimentos del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en efecto, establecen que:  

 

“tienen derecho a reclamar alimentos:  
1. Los niños, niñas y adolescentes, salvo los emancipados 
voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 
suspenderá el ejercicio de este derecho de conformidad con la 
presente norma;  

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren 
que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo 
que les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva o 
carezcan de recursos propios y suficientes; y,  

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una 
discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impida o 
dificulte procurarse los medios para subsistir por sí mismas, 
conforme conste del respectivo certificado emitido por el Consejo 
Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud 
que hubiere conocido del caso que para el efecto deberá 
presentarse”25  
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Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, 

como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan a favor de 

las personas, además de aquellos específicos de su edad, 

indudablemente que el derecho a recibir alimentos es de orden público; 

este derecho es intransferible, intransmitible, irrenunciable, 

imprescriptible, pero restringida a una naturaleza pública familiar. Tal es 

esta aseveración que el legislador como características esenciales de 

este derecho considera como un derecho que no puede ser transferido, 

transmitido, objeto de renuncia, no prescribe y tampoco es susceptible de 

compensación. El derecho de alimentos atañe al estado, Sociedad y a la 

Familia, así apreciado rebasa el ámbito estrictamente personal o familiar. 

Les incumbe a los corresponsables tripartitos del bienestar y desarrollo 

integral de niños, niñas y adolescentes por los cual quien deba prestar 

alimentos en caso de incumplimiento, será sujeto de apremio personal y 

de medidas reales. Este derecho de subsistencia o de sobrevivencia por 

ser intrínseco a todo niño, niña y adolescente prevalece sobre otro 

derecho, cualquiera que sea su naturaleza. 

 

Los derechos y garantías que las leyes reconocen a favor del niño, niña y 

adolescente, son potestades cuya observación y protección son exigibles 

a las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, en la 

forma que el Código de la Niñez y Adolescencia y más leyes establecen 

para el efecto. 
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4.1.11 Modificación de la pensión alimentaria 

 
 

El artículo innumerado 42 del Capítulo V del derecho de alimentos del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia al respecto establece si 

cualquiera de las partes demostrare que han variado las circunstancias y 

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

alimenticia, el Juez/a, podrá revisar y modificar la resolución, previo el 

procedimiento establecido en este capítulo. Será competente para 

conocer este incidente el mismo Juez/a que fijó la pensión alimenticia 

salvo los casos de cambio de domicilio del alimentado. Sobre la forma de 

fijar las pensiones alimenticias el Dr. Carlos Galarza Tobar, manifiesta: 

“en tanto existe en el país una nueva Constitución de la 
República que garantiza derechos, un grupo de asambleístas 
aduciendo fallas judiciales en el trámite, asignación y pago de 
la pensiones alimenticias, reformó el título V del libro segundo 
del derecho de alimentos, del Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia publicado en el Registro Oficial No. 643 el 28 de 
Julio del 2009 en el cual se establece que “El Consejo Nacional 
de la Niñez y Adolescencia… elaborará y publicará la tabla de 
pensiones alimenticias mínimas, la que deberá ser elaborada 
con base en estudios técnicos sobre el monto recurrido para la 
satisfacción de la necesidades básicas de los beneficiarios”26 

 

4.1.12 Forma de recibir la pensión alimenticia resuelta por el Juez 

 

Lo más frecuente es que se fije una suma de dinero a pagar 

mensualmente, mediante depósito en una cuenta bancaria especial. Si el 

demandado es trabajador dependiente con empleo fijo, el juez oficiará al 

empleador para que descuente la pensión de alimentos directamente de 

su sueldo, quien depositará la suma correspondiente en una cuenta del 
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Banco del Estado determinada por el juez. También es posible que se 

imputen a la pensión alimenticia ciertos pagos efectuados en especies, 

situación que el tribunal regulará en la sentencia. Por ejemplo: el pago de 

la o las colegiaturas. El Juez puede disponer además de otros canales de 

pago. El artículo innumerado 14 del derecho a alimentos del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece la forma de prestar los 

alimentos.- El Juez/a, fijará el pago de la pensión de alimentos y de los 

subsidios y beneficios adicionales, principalmente, y, si así lo solicitare el 

alimentario o su representante, a través del depósito de una suma de 

dinero que deberá efectuarse por mensualidades anticipadas, dentro de 

los cinco primeros días de cada mes, y, en caso de subsidios y beneficios 

adicionales, en la fecha señalada para el efecto; en la cuenta que para 

ello se señale, cuyo certificado de depósito constituirá prueba para 

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

legalmente lo represente. Podrá además efectuarse el pago de la pensión 

alimenticia y de los subsidios y beneficios adicionales de la siguiente 

manera: a) La constitución de derechos de usufructo, la percepción de 

una pensión de arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguren 

rentas u otros frutos suficientes para la debida prestación de alimentos del 

beneficiario; y, b) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de 

las necesidades del beneficiario que determine el Juez.  

Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de 

arrendamiento de bienes inmuebles, el Juez/a comprobará que no se 

encuentren limitados por otros derechos reales o personales ni afectados 

por embargo, prohibición de enajenar o gravar, anticresis o cualquier otro 
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gravamen o contrato que afecte o puedan impedir o dificultar dicho 

disfrute o percepción. La resolución que los decrete se inscribirá en el 

Registro de la Propiedad del cantón en que se encuentre ubicado el 

inmueble. El hijo o la hija beneficiario no estarán obligados a confeccionar 

inventario ni rendir la caución que la ley exige al usufructuario. En ningún 

caso se obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y cuidado han 

sido confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir con quien está 

obligado a prestar los alimentos, con el pretexto de que ésta sea una 

forma de pensión alimenticia en especie.  

Finalmente es necesario dar a conocer lo establecido en el artículo 

innumerado 19 del derecho a alimentos del Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

“en la primera providencia el Juez/a dispondrá que el 
derechohabiente o su representante determinen la cuenta 
corriente o de ahorros en la que deberá depositarse las 
pensiones alimenticias”27 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia definirá la tabla de 

pensiones alimenticias mínimas en base a los siguientes parámetros: a) 

Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la 

presente ley; b) Los ingresos o recursos de el o los alimentados, 

apreciados en relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, 

gastos propios de su modo de vida y de sus dependientes directos; c) 

Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes y 

derechohabientes; y d) Inflación. 
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 El juez en ningún caso podrá fijar un valor menor al establecido en la 

tabla de pensiones alimenticias mínimas, sin embargo podrá fijar una 

pensión mayor a la establecida en la misma, dependiendo del mérito de 

las pruebas presentadas en el proceso. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 
 

4.2.1 Derecho de alimentos 

 

4.2.1.1 Breve Reseña Histórica 

 

El derecho de alimentos tiene su origen en el Derecho Romano y proviene 

del mandato del IUS COMMUNE, en el que se entendía que la concesión 

de los alimentos sólo podía producir efectos a partir de la intervención 

judicial (Principio que se mantiene hasta nuestros días), atendiendo a la 

máxima IN PRAETERITUM NON VIVITUR,  

“esto es, se consideraba que si los alimentos eran necesarios 
para la subsistencia ello debía conllevar a su inmediata 
exigibilidad, sin comprender los posibles alimentos de épocas 
anteriores a la reclamación, habiendo existido este derecho 
desde ya en la época del Imperio Romano, nunca tuvo un 
desarrollo significativo o propuestas de cambio para 
garantizar su eficacia”28  

 

Su fundamento está íntimamente ligado a la familia; y muchos autores lo 

encuentran en la solidaridad familiar, en el cariño y caridad en el seno de 

la familia y en su papel social. Este fundamento privado pretendió 

desviarse hacia lo público, de modo que sea el Estado a través de la 

seguridad social quien deba prestar los alimentos, relevando de esta 

carga a la familia; no obstante, esta tendencia estuvo apenas esbozada y 

tropieza con enormes dificultades de orden práctico que, de ser resueltas, 

podrían conducir a minimizar o incluso a hacer desparecer esta figura 

jurídica. En el Ecuador desde la década de los sesenta el Código Civil 
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establece que el deber de alimentar y educar a los hijos pasa de los 

progenitores a los abuelos maternos y paternos, a falta o insuficiencia de 

los primeros, lo cual debe ser regulado de acuerdo a la sana crítica del 

Juez.  

 

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

tienen su base en el Código de Napoleón. Dicho cuerpo legal no decía 

mucho sobre los derechos de los menores de edad, y más bien se 

limitaba a decir que carecían de derechos de ciudadanía hasta que 

cumplan la mayoría de edad. En Ecuador, esta declaración, la de 

ciudadanía para los menores de edad, se la dio en la Constitución Política 

de 1998, y con ello un paso más para el reconocimiento de los derechos 

de los menores. 

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

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

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

dicha medida, fue Gran Bretaña, en los mismos años en que se estaba en 

guerra. La medida se extendió luego a países latinoamericanos, pero 

apegadas a su idiosincrasia, por ejemplo, en Ecuador solo se reconocía 

en un principio el derecho de alimentos y herencia a los hijos nacidos 

dentro del matrimonio y que sean Católicos. Y es que bien sabemos que 

las libertades de las que hoy podemos hacer uso todos los ecuatorianos, 

antes eran muy restringidas. Por ejemplo el Art. 12 de la Constitución del 

Ecuador de 1830, decía:  
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"para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía, se 
requiere: 1. Ser casado, o mayor de veintidós años; 2. Tener 
una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos y ejercer alguna 
profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente 
doméstico, o jornalero; 3 saber leer y escribir”29 

Aquí también se puede apreciar que en esta Constitución de 1830, no 

reconocía los derechos de ciudadanía salvo aquellas personas que cumplían 

con las exigencias escritas en el párrafo anterior, como también se puede 

apreciar que no se tenía ni intuición de reconocer el derecho de los menores. 

En la actual Constitución de la República del Ecuador nos dice que las 

niñas y los niños y adolecentes gozaran de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El estado garantizara la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción, a la integridad 

física y síquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de convivencia familiar y comunitaria; 

a la participación social; al respeto de su libertad y su dignidad; en ser 

consultados en aspectos que les afecte; a educarse de manera prioritaria 

en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Art. 

66 del Código de Menores de 1993, estipulaba que: 

 

"la obligación de proporcionar alimentos corresponde al padre 
y a la madre, en relación a la capacidad económica de cada 
uno de ellos. Esta obligación comprende la satisfacción de las 
necesidades de subsistencia, habitación, educación, vestuario 
y asistencia médica al menor, A falta o por impedimento de los 
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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Texto de la Primera Constitución 
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padres, estarán obligados a suministrar alimentos al menor, en 
su orden, sus ascendientes, sus hermanos y sus tíos"30 

 

Evidentemente, al hacer una relación con lo que el Código de la Niñez y 

Adolescencia, puedo manifestar que el fin primordial es la protección 

integral de los menores, al establecerse que los derechos de estos se 

encuentran por encima de cualquier otro, lo que lo convierte en un 

derecho superior. 

En 1976 se creó el Código de Menores el mismo que estuvo en vigencia 

hasta el año de 1992, esta reforma de manera explícita tenía por objeto 

compatibilizar y dar efectividad a la Convención sobre los Derechos del 

niño ratificada por el Ecuador en febrero de 1990. 

La reforma de 1992 fue el resultado de un proceso de consulta social 

limitada, basada en un acuerdo técnico-político entre el Ministerio de 

Bienestar Social y Defensa de los niños internacional-sección Ecuador y 

con el respaldo del Consejo Nacional de Menores. Si bien la voluntad de 

todas las organizaciones que impulsaron este proceso era la de lograr la 

plena adecuación de la legislación nacional y de la institucionalidad a la 

Convención, la poca compresión de las implicaciones de las normas de la 

Convención, y el limitado interés del sector público de introducir 

transformaciones a su estructura y funcionamiento produjeron una 

reforma con severas limitaciones. Varios análisis sobre el contenido del 

funcionamiento produjeron una reforma con severas limitaciones. Varios 
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análisis sobre el contenido del Código de Menores de 1992 demuestran 

su incompatibilidad con la Convención, y por ende con la doctrina de la 

protección integral. En el año de 1995 varias organizaciones (algunas ya 

habían participado en el proceso de redacción del Código de Menores) 

dan inicio a un proceso de reflexión sobre las limitaciones de la legislación 

vigente. Este proceso reafirmó la necesidad de una reforma integral del 

Código de Menores, especialmente de la institucionalidad encargada de la 

garantía y protección de los derechos. Pese al consenso que existía al 

respecto, el Servicio Judicial de Menores (dependiente en eses momento 

de la Función Ejecutiva) realizó una amplia campaña de desprestigio de la 

propuesta de la reforma. Esta oposición, y la cercanía de la aprobación 

del Código vigente en esa fecha, frenaron cualquier posibilidad de reforma 

en ese momento. Este Código estuvo en vigencia hasta el año 2003, año 

en el que entro en vigencia el Código de la Niñez y Adolescencia, 

publicado en el Registro Oficial 737, el 3 de enero, en el que se dispone la 

protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar 

a los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

logra su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derecho, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad.  

 

En este Código con respecto a los alimentos, establece que se deben 

alimentos desde que el demandado es legalmente citato, pero la última 

reforma a este Código, a través de la Ley pública en el Registro Oficial 

634 del 28 de Julio del 2009, dispone que se deben alimentos desde la 
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presentación de la demanda, y la pensión se fija de conformidad a los 

porcentajes establecidos en la tabla elaborada por el Consejo de la Niñez 

y Adolescencia. 

 

La prestación de alimentos es una obligación consustancial de los 

progenitores y, a su vez; representa un derecho intrínseco del niño, niña y 

adolescente. Como lo manifiesta el tratadista doctor Fernando Albán 

Escobar en su obra Derecho de la Niñez y Adolescencia al manifestar: 

  

“el derecho de alimentos no se refiere exclusivamente a 
satisfacer la necesidad fisiológica primarias a través de la 
comida y bebida diaria o subsistencia, sino que además, 
comprende la satisfacción de la habitación, educación, 
vestuario, asistencia médica, recreación y distracción. Por ello 
en mi opinión debería sustituirse el término de “derecho a 
alimentos. Por el de derecho de subsistencia porque 
únicamente satisfaciendo estos elementos, el niño, niña y 
adolescente pueden desarrollarse al menos en el campo 
material”31 

 

La opinión del tratadista referente al término de derecho de alimentos, es 

que debe ser sustituido por derecho de subsistencia, va dirigido a que 

esta terminología de los elementos que lo compone como: alimentos, 

habitación, educación, vestuarios, asistencia médica, recreación y 

distracción son necesidades primordiales para satisfacer el crecimiento y 

desarrollo del niño, niña y adolescente desde el punto de vista fisiológico 

e intelectual, no así obtener un crecimiento y madurez emocional. 
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El Art. Innumerado 1 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, publicada en el R.0. No. 463, del 28 

de julio del 2009, preceptúa:  

“el presente Título regula el derecho a alimentos de los niños, 
niñas, adolescentes y de los adultos y adultas considerados 
como titulares de derechos establecidos en esta Ley. En lo que 
respecta a las demás personas que gozan de este derecho, se 
aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil”32 

 

La obligación de la prestación de alimentos se determina de las siguientes 

disposiciones constitucionales y legales:  

 

La Constitución de la República del Ecuador prescribe que es deber del 

Estado, la sociedad y la familia promover de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, además asegurar el ejercicio 

pleno de sus derechos; además establece el principio del interés superior 

y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

 

Esta disposición legal no especifica una atención como política de Estado, 

sino que va más allá, que su atención será compartida entre el Estada, 'la 

sociedad y la familia, esto con la finalidad de asegurar el pleno ejercicio 

de sus derechos. 
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En cuanto a la naturaleza y principios de las políticas, la legislación 

establece en señalar el carácter obligatorio de las políticas, esta 

característica se encuentra plenamente recogida por nuestra Constitución.  

 

Por otro lado la norma Constitucional garantiza entre otras cosas, la 

atención a menores de seis años, en relación a su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos; garantías que están en relación con los artículos 351, 352 y 

355 del Código Civil, Ley Supletoria; con los artículos l, 11 y 18 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, en especial con el inciso segundo del 26 de la 

constitución de la República del Ecuador, que establece el derecho de los 

menores a una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación 

y juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, a 

vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos, en suma el derecho a una vida digna.  

 

Puedo manifestar que el derecho de alimentos, es la prestación que 

determinadas personas, económicamente solventes, han de posibilitar 

económicamente a sus parientes para que puedan subsistir a las 

necesidades más importantes para su congrua alimentación. Los 

alimentos son indispensables para el sustento, habitación; vestido y 

asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación 

mientras sea menor de edad y aun después, hasta la edad de veintiún 
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años si se encuentra cursando estudios superiores que le impiden o 

dificulten realizar alguna actividad.  

 

Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo, ayuda prenatal y 

parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Esta prestación de 

alimentos es la expresión jurídica de un deber moral, la obligación de 

ayudar a las personas íntimamente vinculadas por los lazos de 

parentesco o a quienes se debe una especial gratitud.  

 

Esta obligación de acuerdo al Art. 129 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, los progenitores y más personas allí indicadas, por la sola 

existencia de esta condición jurídica tiene la obligación de prestar 

alimentos a los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.2.1.2 Naturaleza 

 

El Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de Bustamante, 

hace referencia al tema, especificando dentro del título V de la paternidad 

y fijación, Art. 59 que: 

 
“es de orden público internacional la regla que da al hijo el 
derecho de alimentos. Así mismo dentro de su título VI de los 
alimentos entre parientes, Art. 67 destaca que: 
 “se sujetaran a la Ley personal de alimentado el concepto legal 
de alimentos, el orden de su prestación, la manera de 
suministrarlo y la extensión de ese derecho son de orden público 
internacional las disposiciones que establecen el deber de 
prestar alimentos, su cuantía, reducción y aumento, la 
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oportunidad en que se deben y la forma de su pago, así como las 
que prohíben renunciar y ceder este derecho”

33
 

 

Indudablemente que el derecho a recibir alimentos es de orden público; 

pero restringida a una naturaleza pública familiar. Tal es esta aseveración 

que el legislador como características esenciales de ese derecho 

considera que éste no puede ser transferido, transmitido, objeto de 

renuncia, no prescribe y tampoco es susceptible de compensación. El 

derecho a alimentos corresponde al Estado, la sociedad familia. Así 

apreciado supera el sentido estrictamente personal o familiar. Les 

compete a los corresponsables tripartitos de bienestar y desarrollo integral 

de niños, niñas y adolescentes, por lo cual quien debe prestar alimentos 

en caso de incumplimiento, será sujeto de apremio personal y de medidas 

reales. Este derecho de subsistencia o de sobrevivencia por ser intrínseco 

a todo niño, niña y adolescente prevalece sobre todo derecho, cualquiera 

sea su naturaleza. 

 

4.2.2 Tipos de Alimentos 

 

El artículo 351 del Código Civil del Ecuador, establece que los alimentos 

se dividen den congruos y necesarios.  

 

ALIMENTOS CONGRUOS: Se definen en el Art. 351, del Código Civil 

como:  

                                                           
33

 CABRERA, Juan, Dr., Alimentos, 2007, Pág.41 
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“los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, 
de un modo correspondiente a su posición social”34 

 

Se deben alimentos congruos de acuerdo con el artículo 352 del Código 

Civil a las personas designadas en los primeros cuatro numerales y en el 

último del artículo 349. 

 

 Con acierto afirma Luis. F. Borja que:  

“así los alimentos congruos como los necesarios son 
esencialmente variables según las circunstancias de cada 
persona; y el Juez atiende a todas ellas al determinarlos” 

 

LOS ALIMENTOS NECESARIOS: Son los que, le dan lo que basta para 

sustentar la vida. Si bien pueden también variar de persona a persona, no 

toman en cuenta su posición social; puede variar su cuantía, más bien por 

otras razones: por ejemplo, por la buena o mala salud, las variaciones del 

costo de la vida en distintos lugares o tiempos. Son alimentos necesarios 

los que le dan lo que basta para sustentar la vida al alimentario. Se pierde 

el derecho a los alimentos congruos y se reducen a los simplemente 

necesarios, cuando la Ley se limita expresamente a los necesario y esto 

sucede en el caso del hijo de familia ausente del hogar y que observa 

mala conducta; así como generalmente ocurre en los casos en que el 

alimentario se haya hecho culpado de injuria no calumniosa grave contra 

la persona que le debía alimentos. En el caso de injuria calumniosa 

cesará enteramente la obligación de prestar alimentos, Art. 352 del 

Código Civil. 

                                                           
34

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, 
Art. 351 
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 LOS ALIMENTOS VOLUNTARIOS: El Art. 365 del Código Civil dispone 

que son asignaciones alimenticias hechas voluntariamente en testamento 

o por donación entre vivos; acerca de las cuales deberá estarse a la 

voluntad del testador o donante en cuanto haya podido disponer 

libremente de lo suyo.  

LOS ALIMENTOS DEVENGADOS: Los que corresponden a un período 

de tiempo porque ya ha transcurrido. Y son alimentos futuros los que se 

requieren al tiempo que aún no llega.  

LOS ALIMENTOS PROVISIONALES: De acuerdo al art. 355 del Código 

Civil son los que señala el Juez desde que aparezca en la secuela del 

Juicio fundamento razonable, y están destinados a cubrir las necesidades 

del reclamante mientras se ventila el Juicio. Los alimentos provisionales 

se deben restituir si resulta que el reclamante no tuvo derecho para 

pedirlos, salvo que haya actuado de buena fe o con fundamento 

razonable para demandarlos. 

Mientras que el artículo innumerado 9 de la Ley reformatoria al título V, 

libro II del Código Orgánico de la niñez y adolescencia, establece con la 

calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión provisional de 

acuerdo a la tabla de pensiones alimenticias mínimas que con base en los 

criterios previstos en la presente Ley, elaborará el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a 

tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que en ningún caso podrá ser 

inferior a lo establecido en la mencionada tabla.  
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LOS ALIMENTOS DEFINITIVOS: Son los que se fijan en la resolución 

que termina el Juicio. Sin embargo, los alimentos definitivos, no lo son 

nunca en sentido absoluto, porque siempre cabe modificación de su 

cuantía, al variar las circunstancias económicas del alimentante o del 

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

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

definitivos conservan siempre un carácter relativamente provisional. 

4.2.3 Formas de Fijar las Pensiones Alimenticias 

 

4.2.3.1 Legal 

De conformidad a la Ley Reformatoria al Título V, Libro II Del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, las pensiones alimenticias se fijan 

de conformidad a la tabla establecida por el Consejo Nacional de la Niñez 

y Adolescencia, misma que se la regula  anualmente para su publicación 

y aplicación a nivel nacional  de acuerdo a los siguientes parámetros: 

Monto: La fijación del monto de las prestaciones alimenticias es 

competencia exclusiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 

a través de la vigencia de una tabla de pensiones alimenticias mínimas, 

cuyos parámetros legales según el artículo innumerado 15 del derecho de 

alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia son los siguientes:  

a) Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la 

presente Ley;  
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b) Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en 

relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de 

su modo de vida y de sus dependientes directos;  

c) Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes 

y derechohabientes; y,  

d) Inflación.  

 

El Juez/a, en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en la 

tabla de pensiones alimenticias mínimas. Sin embargo podrá fijar una 

pensión mayor a la establecida en la misma, dependiendo del mérito de 

las pruebas presentadas en el proceso. Las pensiones establecidas en la 

tabla serán automáticamente indexadas dentro de los quince primeros 

días del mes de enero de cada año, considerando además el índice de 

inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

(INEC) en el mes de diciembre del año inmediato anterior y en el mismo 

porcentaje en que se aumente la remuneración básica unificada del 

trabajador en general. 

En los casos en que los ingresos del padre y de la madre no existieren o 

fueren insuficientes para satisfacer las necesidades del derechohabiente, 

el Juez a petición de parte, dispondrá a los demás obligados, el pago de 

una parte o de la totalidad del monto fijado, quienes podrán ejercer la 

acción de repetición de lo pagado contra el padre y/o madre, legalmente 

obligados al cumplimiento de esta prestación.  
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La cuantía y forma de prestación entonces se las fijan en sustento a la 

suma de estos cuatro elementos o parámetros. Sin embargo de aquellos 

aún me parece un poco abstracta la forma de fijar el monto porque bajo 

¿Qué parámetros el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia puede 

establecer las necesidades del alimentado? Será ¿Acaso por su apellido, 

origen social, establecimiento educativo, lugar de residencia, si es rural o 

urbana, estatus social, deficiencias físicas o fisiológicas, etc.? Las 

necesidades de los menores son múltiples y variadas. En cuanto al último 

parámetro me parece más accesible a cuantificarlos porque la inflación es 

susceptible de ser medida. Resulta más “cómodo” por así decirlo en el 

caso de que alimentante trabaje bajo relación de dependencia en cuyo 

caso, será suficiente revisar su rol de pagos, si es profesional el Juez 

tomará en cuenta esta particularidad o si es una persona que realiza una 

actividad económica independiente de acuerdo a los bienes que posea. 

  

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia es el organismo 

encargado de definir, vigilar y exigir el cumplimiento de las políticas 

públicas de protección integral para el ejercicio pleno de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 

Como ente rector debe garantizar el ejercicio pleno de derechos a los 

niños, niñas y adolescentes del Ecuador. 
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 La misión: Definir, vigilar y exigir el cumplimiento de las políticas 

públicas de protección integral para el ejercicio pleno de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador.  

 

La Visión: Garantizar el ejercicio pleno de derechos a los niños, niñas y 

adolescentes del Ecuador.  

 

Rol del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia  

- Organizar y vigilar la acción del Estado y la sociedad civil en la 

ejecución de las políticas públicas.  

- Articular políticas públicas locales para garantizar derechos.  

- Exigir y vigilar la transformación del Estado y su institucionalidad para 

asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades jurídicas 

claramente definidas.  

- Exigir y vigilar los recursos fiscales necesarios para garantizar el 

cumplimiento universal de los derechos.  

- Construir y fortalecer mecanismos de exigibilidad de derechos.  

- Asegurar la participación ciudadana.  

 

4.2.3.2 Judicial 

Dentro de lo judicial, se aplica lo establecido en los artículos innumerados 

34 al 45 del derecho a alimentos del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, los cuales en síntesis dan a conocer que el proceso se 

inicia con la presentación de la demanda, el Juez inmediatamente la 
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califica de conformidad con el Código de Procedimiento Civil en su 

artículo 69, es decir a que debe reunir los requisitos de los artículos 67 y 

68 del mismo cuerpo legal, el Juez la admite a trámite, ordena que se cite 

al demandado y fija una pensión provisional de alimentos, sin que el 

demandado tenga previo a esta fijación el derecho a defenderse. El Juez 

fija la pensión de conformidad con la tabla de pensiones mínimas creada 

por el Consejo de la Niñez y Adolescencia. Posteriormente se lleva a cabo 

una audiencia de conciliación, en la cual el Juez procura un acuerdo entre 

las partes, en caso de ser así el Juez emite un Auto Resolutorio fijando la 

pensión definitiva, caso contrario si las partes no llegan a un acuerdo se 

da inicio al examen de las pruebas y finalmente el Juez fija la pensión 

definitiva.  

 

4.2.3.3 Extrajudicial  

 

El artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que: 

“se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 
alternativos para la solución de conflictos. Estos 
procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias 
en las que por su naturaleza se pueda transigir” 35 

 

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

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

misma que, aprobada por el Juez tendría pleno valor. Así, pues, la 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 190 
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transacción surte sus efectos en aquello a que puede afectar al derecho 

mismo de alimentos, sobre el cual no cabe transacción.  

 

Dentro de los beneficios de la transacción se puede apreciar que no recae 

ni contraviene normas de derecho, por lo que se convierte en una valiosa 

alternativa, puesto que, para la fijación de alimentos voluntarios en el 

Ecuador, la persona que los concede debe pasar por un verdadero juicio; 

pero el motivo de la propuesta va más al plantear bajo la justificación de 

que se trata de un acuerdo, la posibilidad que se haga a través de un 

notario, para evitarle una innecesaria carga procesal al Estado y obviar la 

congestión judicial que este trámite amerita, así como el pago de 

honorarios profesionales del Abogado. Se puede intentar un acuerdo con 

el cónyuge obligado a pagar alimentos para fijar la pensión de alimentos.  

 

Debe concretarse por escrito, firmado por ambos y autorizado por un 

notario, también se puede recurrir a un mediador. Luego, este documento 

debe presentarse ante el Juez de la Niñez y Adolescencia. 

  

“La mediación familiar es, por tanto, el proceso extrajudicial por el que 

un profesional imparcial, cualificado y sin poder decisorio, asiste a las 

partes en conflicto, principalmente para facilitar las vías de diálogo y la 

búsqueda en común de una solución voluntaria, aceptable y duradera.”20 

Estos mecanismos se han convertido en medios más eficaces y menos 

onerosos que el Poder Judicial para la solución pacífica de sus disputas. 

Existe una marcada corriente doctrinal que busca mejorar el 
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funcionamiento del Poder Judicial mediante la reducción de la demanda 

del servicio de justicia por parte de la sociedad, esto es, reducción del 

número de conflictos sometidos a los juzgados para ser resueltos por 

éstos.  

 

La existencia de estas vías alternativas o medios extrajudiciales de 

solución de conflictos, están íntimamente relacionadas con la 

identificación de diversas insuficiencias en los sistemas judiciales. Entre 

otras, existe déficit de recursos, dado que el índice de conflictividad en la 

sociedad contemporánea supera grandemente las asignaciones hechas a 

los sistemas judiciales. La utilización de los medios extrajudiciales de 

solución de conflictos, no niega la vía judicial, si no por el contrario busca 

el fortalecimiento del Poder Judicial como medio eficaz de solución de 

conflictos debido a que por su utilización se puede reducir la carga de 

trabajo judicial. Asimismo busca neutralizar la diversidad de conflictos 

derivándolos a un acuerdo entre las partes. La resolución alternativa de 

conflictos engloba el conjunto de procedimientos que permite resolver un 

litigio sin recurrir a la fuerza o sin que lo resuelva un juez. Es un 

mecanismo conducente a la solución de conflictos jurídicos por otras vías 

que no son la justicia ordinaria. Teniendo en consideración los elementos 

que concurren, se puede decir que: Los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos son aquellas formas de administrar justicia por 

medio de los cuales, de manera consensual o por requerimiento, los 

protagonistas de un conflicto ya sea al interior del sistema judicial o en 
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una etapa previa concurren legítimamente ante terceros a fin de encontrar 

la solución del mismo a través de un acuerdo mutuamente satisfactorio 

cuya resolución final goza de amparo legal para todos sus efectos, como 

por ejemplo su ejecutabilidad. El mediador debe ser una persona 

capacitada ética y legalmente para actuar a fin de llevar a cabo el proceso 

de mediación adecuadamente; debe tener conocimiento de la materia de 

la controversia, lo que implica contar con la preparación académica y 

experiencia profesional respecto del objeto del conflicto. La mediación se 

dirige por los siguientes principios:  

El principio de voluntariedad Significa que las partes participan de 

manera libre y sin que ninguna autoridad los obligue. También pueden 

abandonar en cualquier momento el proceso de mediación sin que 

signifique un perjuicio para la parte que tomó esa decisión. 

El principio de igualdad de condiciones de las partes Significa que 

ninguna de ella puede abusar de la situación de inferioridad de la otra, de 

su error o ignorancia pretendiendo lograr un acuerdo desequilibrado o 

manifiestamente injusto.  

El principio de interés superior del niño, niña, adolescente o terceros 

interesados. Significa que las partes y el mediador deberán procurar el 

bienestar de los niños, niñas y tomar en cuenta sus necesidades al 

momento de llegar a acuerdos.  

El principio de confidencialidad Significa que el mediador deberá 

guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de 
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mediación y no podrá revelar su contenido a menos que las partes, de 

común acuerdo, lo autoricen. Esta particularidad persigue varios 

propósitos. La posibilidad de expresarse con franqueza y abiertamente, 

con la seguridad de que lo revelado dentro de la audiencia no podrá ser 

utilizado fuera de ella, sobre todo si no hubiere acuerdo y se continúe en 

juicio o arbitraje. La confidencialidad incluye al mediador, quien, además, 

no podrá divulgar aquello que se diga en las sesiones privadas, salvo que 

sea explícitamente autorizado. La ley prevé la renuncia expresa de las 

partes a la confidencialidad (art. 50 de la Ley de Arbitraje y Mediación).  

El principio de protagonismo de las partes Significa que ellas mismas 

son las que buscan una solución al conflicto, ayudados por la persona 

mediadora, quien no les impone un determinado acuerdo.  

El principio de imparcialidad Significa que el mediador/a no debe tomar 

partido por ninguna de las partes del proceso y que sus creencias no 

pueden convertirlo en aliado de una de las partes. 

Es una obligación ética del Mediador el hecho de no tener ningún interés 

personal en el proceso en el cual interviene, esto implica su neutralidad, 

respecto a las partes en conflicto, como en lo relacionado con el objeto de 

la mediación. Las partes deben terne confianza en el mediador para un 

manejo confidencial de la información y documentación que le sea 

revelada dentro del proceso. Su imparcialidad abarca tanto el contenido 

de la controversia, como el proceso de mediación y el acuerdo al que 

lleguen las partes; es así que se requiere de su absoluta independencia 

respecto de cualquiera de los puntos controvertidos. En cuanto al 
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proceso, el mediador debe asegurarse de proporcionar igualdad de 

oportunidades a las partes; y, dar la importancia debida a las posiciones 

de éstas con imparcialidad y congruencia. La neutralidad e imparcialidad 

del mediador, indispensable en el proceso, exige que el mismo no tenga 

conflicto de intereses con las partes. En caso de que exista la posibilidad 

de surgimiento de un conflicto de intereses durante el trámite de la 

mediación, el mediador está obligado a revelarlo a las partes y, en su 

caso, al organismo que administre el Centro de Mediación, y deberá 

excusarse de continuar en el proceso en caso de que cualquiera de las 

partes así lo desee o de que el mismo mediador prevea el surgimiento 

real de dicho conflicto. El procedimiento de mediación puede iniciarse por 

solicitud directa de las partes, por derivación de un juzgado o tribunal; o, 

por existir cláusula de controversia que contemple a la mediación como 

instancia previa. Pueden acceder a la mediación las personas legalmente 

capaces para obligarse.  

 

 La solicitud de mediación puede ser efectuada por una sola de las 

partes o por las dos partes en forma conjunta o separada.  

 Los datos que debe contener la solicitud de mediación, son los 

siguientes:  

  Estar dirigida al Presidente o al Director del Centro.  

 Nombres completos, dirección, número de teléfono y fax del 

solicitante.  

 Nombres completos de la contraparte; y, la dirección, número de 

teléfono y fax, en caso de conocerlos. 
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 Un resumen del conflicto.  

 Estimación de la cuantía materia de la controversia o la indicación de 

carecer de un valor determinado.  

 Petición concreta que se convoque a mediación.  

 Normas jurídicas en que se ampara la solicitud (Art. 43 y siguientes de 

la Ley de Arbitraje y Mediación).  

 Firma del solicitante o su representante legal.  

 

4.2.4 Demanda 

 

El Art. 66 del Código de Procedimiento Civil define a la demanda como el 

acto en que el demandante deduce su acción o formula la solicitud o 

reclamación que ha de ser materia principal del fallo. 

El Tratadista ecuatoriano Juan Larrea Holguín en su Obra Tratado de 

Derecho Civil, al referirse a la demanda expresa: 

“para la presentación de la demanda está debe reunir los 
requisitos contemplados en el Art. 67 del Código de 
Procedimiento Civil, se debe anunciar las pruebas, y debe 
constar en ella que realmente se ha constituido el estado civil 
en que se funda el pretendido derecho, pueden presentarse 
inclusive como demandantes quienes no tienen un estado civil 
constituido, y ni siquiera pueden probarlo conforme al Código 
Civil y de Procedimiento Civil, como por ejemplo el niño que 
no ha sido legalmente reconocido. Pero, desde luego, estas 
reglas del Código de la Niñez y Adolescencia tienen carácter 
excepcional y se aplican solamente a los menores de edad”36  
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Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,1993, Pág. 394 
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El Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, establece que la demanda 

debe ser clara y debe contener lo siguiente:  

1. La designación del Juez ante quien se la propone;  

2. Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los 

nombres completos del demandado;  

3. Los fundamentos de hecho y derecho, expuestos con claridad y 

precisión;  

4. La cosa, cantidad o hecho que se exige;  

5. La determinación de la cuantía;  

6. La especificación del trámite que debe darse a la causa;  

7. La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del 

lugar donde debe notificarse al actor; y,  

8. Los demás requisitos que la Ley exija para cada caso.  

 

El Art. 68 del mismo cuero legal, establece que a la demanda se debe 

acompañar:  

1. El poder para intervenir en el Juicio, cuando se actuare por medio de 

apoderado;  

2. La prueba de representación del actor si se tratare de persona natural 

incapaz;  

3. La prueba de la representación de la persona jurídica, si ésta figurare 

como actora;  
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4. Los documentos y las pruebas de carácter preparatorio que se 

pretendiere hacer valer en el Juicio y que se entraren en poder del actor; 

y,  

5. Los demás documentos exigidos por la Ley para cada caso.  

 

El Art. 69 del Código de Procedimiento Civil, establece que presentada la 

demanda, el Juez examinará si reúne los requisitos legales. Si la 

demanda no reúne los requisitos que se determinan en los artículos 

procedentes, ordenará que el actor la complete o aclare en el término de 

tres días; si no lo hiciere, se abstendrá de tramitarla, por resolución de la 

que podrá apelar únicamente el actor. La decisión de segunda instancia 

causará ejecutoria. El Juez cuando se abstenga de tramitar la demanda, 

ordenará la devolución de los documentos acompañada ella, sin 

necesidad de dejar copia. Dentro de la demanda hay que presentar la 

prueba documental.  

 

Las partes tienen que presentar prueba documental sobre sus ingresos. 

Si trabajan con patrono deben presentar varios talonarios recientes de su 

sueldo y una certificación de empleo detallada sobre su sueldo, 

deducciones y beneficios marginales. Si alguna de las partes recibe renta 

de propiedad inmueble, debe presentar el contrato de arrendamiento. Si 

alguna de las partes trabaja como subcontratista o en virtud de contrato, 

debe presentar el mismo. Si recibe compensación por desempleo o dietas 

del Fondo del Seguro del Estado, debe presentar talonarios que lo 
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acrediten. Si alguna de las partes recibe pensión de la administración del 

Seguro Social, debe acreditarlo mediante documento oficial de dicha 

agencia. La parte demandante tiene que presentar, además, prueba 

documental que acredite el pago de renta o hipoteca, cuidado de los 

menores, matrícula y mensualidad escolar y de cualquier otro gasto 

extraordinario de los menores. Las partes tienen que intercambiar copia 

de sus planillas de información personal y económica y de la prueba 

documental antes de la fecha señalada para la celebración de vista. 

 

4.2.5 Partes Procesales 

 

Las partes procesales que intervienen en el proceso judicial para la 

fijación de las pensiones alimenticias son:  

 

El Actor:  

“es quien demanda, pide o solicita. El que entabla una acción 
judicial, pide algo en Juicio”37 

 

 El artículo 32 del Código de Procedimiento Civil define al actor como el 

que propone una demanda.  

Demandado:  

“aquel contra el cual se pide algo en juicio civil o contencioso, 
la persona contra la cual se interpone la demanda. Se le 
denomina asimismo parte demandada” 38 

 

                                                           
37

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 
2005, Pág. 117 
38

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 
2005, Pág. 117 
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El artículo 32 del Código de Procedimiento Civil establece que el 

demandado es aquel en contra de quien se propone la demanda.  

 

El artículo 34 del Código de Procedimiento Civil establece los que se 

hallan bajo patria potestad serán representados por el padre o la madre 

que la ejerza; y los demás incapaces que no estuvieren bajo patria 

potestad, tutela o curaduría, por el curador que se les dé para el pleito. El 

hijo menor de edad será representado por el padre. A falta por cualquier 

motivo de éste, le representará la madre, lo mismo que cuando se trate de 

demanda contra el padre. De estar incursos el padre y la madre en uno de 

los casos anotados, será representado por su curador especial o por un 

curador ad-litem. El artículo 38 del mismo cuerpo legal establece en su 

inciso segundo que tanto el actor como el demandado podrán comparecer 

en el juicio por medio de procurador, Son hábiles para nombrar 

procuradores los que pueden comparecer en juicio por sí mismos. Pueden 

ser demandados además de los padres los abuelos/as, los hermanos/as 

que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en los casos de los 

numerales dos y tres del artículo anterior, los tíos/as. 

 

4.2.6 Representante Legal 

 

El primer numeral del artículo 33 del Código de Procedimiento Civil 

establece que no pueden comparecer en juicio como actores ni como 

demandados: El menor de edad y cuando se hallen bajo tutela o 
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curaduría, a no ser que lo hagan por medio de su representantes legal o 

para defender sus derechos provenientes de contratos que haya 

celebrado válidamente sin intervención de representante legal. Los que se 

hallan bajo patria potestad son representados por el padre o la madre que 

la ejerza; y los demás incapaces que no estuvieren bajo patria potestad, 

tutela p curaduría, por el curador que se les dé para el pleito.  

 

El hijo menor de edad es representado por el padre. A falta por cualquier 

motivo de éste, le representa la madre lo mismo que cuando se trata de 

demanda contra el padre. En el caos de estar incursos el padre y la 

madre en uno de los casos anotados, el menor es representado por un 

curador especial o por un curador ad-litem, que es una persona 

designada por el juez para seguir los pleitos y defender los derechos de 

un menor, de un ausente o del sometido a interdicción civil o a otra 

incapacidad. Generalmente, la madre es la representante de los hijo 

menores de edad, se los tiene a su cargo o de un demente que se halle 

bajo su cuidado; y por la excepción puede ser el padre. El Art. 728 del 

Código de Procedimiento Civil, dice:  

“en los Juicios sobre alimentos legales, si la parte actora fuere 
la madre de un menor de edad o de un demente que se halle 
bajo su cuidado, podrá comparecer en juicio, por sí misma, 
cualquiera que sea su edad para demandar dichos alimentos 
para su hijo, al padre de éste o a cualquiera otra persona que 
tenga la obligación de suministrarlos. Además las partes 
pueden comparecer por derecho propio o asistido por un 
Abogado”39 

                                                           
39

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2013, Art. 728  
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Al determinar el Código de Procedimiento Civil la facultad a la madre para 

poder representar a su hijo menor de edad o de un demente que se 

encuentre bajo su cuidado en cualquier edad, dentro de los juicios de 

alimentos, es fácil percibir la protección de la ley a los menores y quienes 

no están en la capacidad de poderse representar por sí mismos, he aquí 

una evidencia más del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.2.7 Legitimación Procesal 

 

El inciso primero del artículo 724 del Código de Procedimiento Civil 

establece que propuesta la demanda de alimentos, el Juez concederá el 

término de cuatro días, para que se acrediten el derecho del demandante 

y la cuantía de los bienes del demandado. El Art. Innumerado 6 de Ley 

Reformatoria Al Título V, Libro II del Código Orgánico De La Niñez y 

Adolescencia establece sobre la legitimación procesal.- Estarán 

legitimados para demandar la prestación del derecho de alimentos a favor 

de un niño, niña o adolescente o de las personas de cualquier edad que 

padezcan de una discapacidad física o mental que les impida hacerlo por 

sí mismas:  

1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, a 

falta de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien 

esté a cargo de su cuidado; y,  

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. Para plantear la demanda 

no se requerirá del auspicio de abogado. El o la reclamante la 
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presentarán en el formulario que para este propósito diseñará y publicitará 

el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad del caso, el juez/a o la 

parte procesal consideraren que es necesario el patrocinio legal, 

dispondrá la participación de un defensor público o de un defensor 

privado, respectivamente. 

 

4.2.8 Citación 

 

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

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

escritos, de conformidad lo establece el artículo 73 del Código de 

Procedimiento Civil. El Doctor. José C. García Falconí, expresa para que 

se pueda ejercitar el derecho de defensa, la demanda debe ser citada al 

demandado o demandados, así se asegura la vigencia del principio de 

contradicción, poniendo en conocimiento del demandado las pretensiones 

formuladas por el actor y para que conteste la demanda. Existen varias 

formas para citar a los demandados de conformidad con el Código de 

Procedimiento Civil:  

Citación en persona: Es la ideal, porque se le entrega la citación en las 

manos del demandado, en el lugar señalada por la parte actora, lo hace el 

Secretario o el Citador, solo una vez. El artículo 74 del Código de 

Procedimiento Civil establece en el proceso se extenderá acta de la 

citación, expresando el nombre completo del citado, la forma en que se la 

hubiere practicado y la fecha, hora y lugar de la misma. De la notificación, 
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el actuario sentará la correspondiente razón, en la que se hará constar el 

nombre del notificado y la fecha y hora de la diligencia. En una sola razón 

podrá dejarse constancia de dos o más notificaciones hechas a distintas 

personas. El acta respectiva será firmada por el actuario. 

Citación por boleta: El Código de Procedimiento Civil en su artículo 77 

establece:  

"si no se encontrare a la persona que debe ser citada, se la 
citará por boleta dejada en la correspondiente habitación, a 
cualquier individuo de su familia o servidumbre. La boleta 
expresará el contenido del pedimento, la orden o proveído del 
Juez, y la fecha en que se hace la citación; y si no hubiere a 
quien entregarla, se la fijará en las puertas de la referida 
habitación, y el actuario o el citador, sentará la diligencia 
correspondiente. La persona que reciba la boleta suscribirá la 
diligencia, y si ella, por cualquier motivo, no lo hiciere, el 
funcionario respectivo, sentará la razón del caso y la 
suscribirá. Si no se encontrare a la persona que deba ser 
citada, se lo hará por boleta que se entregará a cualquiera de 
sus auxiliares o dependientes”40  

 

Se extiende a este caso la obligación prescrita al actuario o citador en el 

Art. 76. El actuario o el citador tendrá la obligación de cerciorarse de la 

verdad de que se trata la respectiva habitación o establecimiento de 

comercio para hacer allí la citación en forma legal. 

 

 El Art. 93 del Código de Procedimiento Civil señala: "En todo juicio, la 

citación se hará en la persona del demandado o de su procurador; mas si 

no se pudiere ser personal, según el Art. 77, se hará por tres boletas, en 

tres distintos días, salvo los casos de los Arts. 82 y 86. El actuario o 

citador dejará la primera boleta en la habitación del que deba ser citado, 
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cerciorándose de este particular. Si éste cambiare de habitación, o se 

ausentare, las otras dos boletas pueden dejarse en el mismo lugar en el 

cual se dejó la primera.  

 

Citación por la prensa: El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, 

establece que a las personas cuya individualidad o residencia sea 

imposible determinar se citará por tres publicaciones que se harán, cada 

una de ellas en fecha distinta, en un periódico de amplia circulación del 

lugar; de no haberlo, se harán en un periódico de la capital de la 

providencia, asimismo de amplia circulación; y si tampoco allí lo hubiere, 

en uno de amplia circulación nacional, que el Juez señale. 

La publicación contendrá un extracto de la demanda o solicitud pertinente, 

y de la providencia respectiva. La afirmación de que es imposible 

determinar la individualidad o residencia de quien deba ser citada, la hará 

el solicitante bajo juramento sin el cumplimiento de cuyo requisito, el Juez 

no admitirá la solicitud. Cuando deba citarse a herederos, a los conocidos 

se citará personalmente o por boleta y a los desconocido o cuya 

residencia fuere imposible determinar, en la forma prevista por los incisos 

precedentes. Los citados que no comparecieren veinte días después de la 

última publicación, podrán ser considerados o declarados rebeldes. El 

artículo 724 del Código de Procedimiento Civil, establece que propuesta 

la demanda de alimentos, el Juez concederá el término de cuatro días, 

para que se acrediten el derecho del demandante y la cuantía de los 

bienes del demandado. En seguida, el Juez señalará la señalará la 
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pensión provisional; y si lo solicitare alguna de las partes sustanciará el 

Juicio Ordinario, para la fijación de la pensión definitiva comenzando por 

correr traslado al demandado.  

 

“concluido el término de cuatro días que se prescribe en el inciso 

primeo, no se admitirá al demandado solicitud alguna, ni aún la de 

confesión, mientras no se resuelva sobre la pensión provisional”41 

El Art. Innumerado 35, de la Ley reformatoria al título V, libro segundo, del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, establece que el Juez/a 

calificará la demanda dentro del término de dos días posteriores a su 

recepción; fijará la pensión provisional de alimentos en base a la tabla de 

pensiones; dispondrá la citación bajo prevenciones que de no comparecer 

el demandado se procederá en rebeldía; y convocará a las partes a una 

audiencia, la misma que será fijada dentro del término de diez días 

contados desde la fecha de citación. 

La citación se la hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento 

Civil, a través de notario público o por boleta única de citación que será 

entregada al demandado de ser necesario, con el apoyo de un miembro 

de la fuerza pública, quien sentará la respectiva razón. En los casos en 

los que se desconozca el domicilio del demandado/a, y quien represente 

al derechohabiente carezca de los recursos para hacerlo, el Consejo de la 

Judicatura realizará una sola publicación mensual en el periódico de 
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mayor circulación nacional, pudiendo solicitar la devolución de lo pagado, 

cuando el citado/a comparezca. El artículo innumerado 36, del mismo 

cuerpo legal establece.- Notificación electrónica.- El demandado en su 

comparecencia deberá proporcionar obligatoriamente su dirección 

electrónica, a efectos de que se le asigne su clave de acceso. Las 

notificaciones que se realicen dentro del proceso se harán en el casillero 

judicial o en las direcciones electrónicas señaladas por las partes. El 

Juez/a mantendrá en el proceso, la constancia escrita del envío de las 

notificaciones, debidamente certificadas por el Secretario Dentro de este 

tema es necesario tomar en cuenta lo que establece el Acuerdo Nacional 

de buenas prácticas para la aplicación de la Ley reformatoria al título V, 

libro segundo, del derecho a alimentos, del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en relación al Art. Innumerado 8, se estima que el Juez en 

el auto de calificación dispondrá que la parte demandante, preste su 

colaboración para que se cite al/los demandados en el menor tiempo 

posible. De no haberse especificado la forma de citación, se dispondrá 

remitir el proceso a la oficina de citaciones, dejando a salvo el derecho de 

la actora a hacer uso de las demás formas de citación, conforme lo prevé 

el inciso segundo del artículo innumerado 35. A efectos de proceder con 

la citación en boleta única, esto es a través de un miembro de la policía, 

se considera necesario que el Consejo de la Judicatura y Consejo 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia coordinen con la Comandancia 

General de Policía la implementación de talleres para capacitar e instruir a 

su personal. 
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Además se sugiere que el Consejo de la Judicatura disponga la 

elaboración de un formato de citación única que se incorporará a la copia 

de demanda y auto de calificación para que se proceda con la citación. 

Hasta tanto cada Judicatura podrá elaborar dichos formatos. 

 

4.2.9 Efectos que produce el Proceso de fijación de las pensiones 

alimenticias 

 

4.2.9.1 Efectos Jurídicos 

 

Dentro de este tema es preciso manifestar lo establecido en el artículo 11 

de la Constitución de la República del Ecuador: EI ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se 

podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 3. Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o 

a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías 

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén 

establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente 

justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su 

violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni 

para negar su reconocimiento. 4. Ninguna norma jurídica podrá 
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restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales. 5. En materia de derechos y garantías 

constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o 

judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más 

favorezcan su efectiva vigencia.  

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

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

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

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento. 8. El contenido de los derechos se desarrollará 

de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las 

políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones 

necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional 

cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 

menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 9. El 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad 

pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 

particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios 

públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 
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contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será 

responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso.  

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos. 

Uno de los principales efectos jurídicos que produce el presente proceso 

de fijación de las pensiones alimenticias es la violación del derecho a la 

defensa, establecido en el artículo 76 de la Norma Suprema del Ecuador 

el cual expresa el derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa 

en ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y 

con los medios adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser 

escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. d) Los 

procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor 

o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia 

el procedimiento. g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una 

abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público; no 
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podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su 

defensora o defensor. h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o 

argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las 

otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su 

contra. l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 

motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 

normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados. 

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

decida sobre sus derechos. Mientras que el artículo innumerado 8 de la 

Ley reformatoria al título V, libro segundo del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia establece que se fijará la pensión provisional desde la 

presentación de la demanda. En este caso esta disposición esta 

contraviniendo un derecho constitucional de defenderse antes de que se 

le imponga una obligación, violando el artículo 11 numeral 4 de la 

Constitución en el que se establece que ninguna norma jurídica podrá 

restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 

Es por eso que esta Ley reformatoria del derecho de alimentos del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia es inconstitucional. Por cuanto en el 

presente proceso no se le concede a los demandados en especial a los 

subsidiarios la posibilidad de defenderse y deben obligatoriamente cumplir 

con la obligación de cancelar las pensiones dentro de los cinco primeros 
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días de cada mes, caso contrario se puede producir un apremio personal. 

Al respecto el Art. Innumerado 22 de la misma Ley, establece sobre el 

Apremio personal.- En caso de que el padre o madre incumpla con el 

pago de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a a petición de parte y 

previa constatación mediante la certificación de la respectiva entidad 

financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 30 

días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio 

personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 

días. En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, 

el Juez/a ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el 

deudor, siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el 

ocultamiento del obligado/s, por parte de quien solicita dicha medida. 

Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez/a que 

conoció la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y 

receptará el pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de 

la obligación, el Juez/a dispondrá la libertad inmediata. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Juez/a podrá 

ejecutar el pago en contra de los demás obligados. Similar procedimiento 

se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar dos o más 

obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios. El artículo 

innumerado 23 del derecho de alimentos del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia.- Apremio personal a los obligados subsidiarios.- El 

juez dispondrá el apremio personal de las/los obligadas/os subsidiarios 

que habiendo sido citados con la demanda de alimentos, bajo 

prevenciones de ley, no hayan cumplido con su obligación de pago 
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conforme lo previsto en esta ley. El artículo innumerado 24 establece.- 

Otras medidas cautelares a los obligados subsidiarios.- La prohibición de 

salida del país como las demás medidas cautelares reales previstas en la 

presente ley, se impondrán a los obligados subsidiarios siempre que 

hayan sido legalmente citados con la demanda y bajo prevenciones de 

ley. El Art. Innumerado 20 de la Ley reformatoria al título V, libro segundo, 

“Del derecho de alimentos”, del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia.- Incumplimiento de lo adeudado.- En caso de 

incumplimiento en el pago de dos o más pensiones alimenticias sean o no 

sucesivas, el Juez/a dispondrá la prohibición de salida del país del 

deudor/a y su incorporación en el registro de deudores que el Consejo de 

la Judicatura establecerá para el efecto. Dentro de este tema, es preciso 

manifestar que, con este proceso también se violan los derechos de los 

adultos mayores establecidos en los artículos 36, 37 y 38 de la 

Constitución de la República del Ecuador, por cuanto en el caso de ser 

demandados también pueden ser víctimas de apremio Otro efecto jurídico 

que produce este proceso es la violación del derecho a la seguridad 

jurídica que se encuentra establecido en la misma Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 82: El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.  

Ya que es inadmisible que transcurran meses y años hasta que se 

produce la citación y la evacuación de audiencia única, con lo cual el 

obligado/a tiene que pagar las pensiones acumuladas, lo que puede 
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provocar un apremio personal, por cuanto las pensiones se pagan desde 

la presentación de la demanda.  

La seguridad jurídica es uno de los bienes más preciados que el Estado 

garantiza. En alguna medida, una de las principales justificaciones de la 

existencia del Estado ha sido precisamente que, mediante el monopolio 

de la violencia, asegura la existencia de la sociedad y la paz interior. No 

sólo esto, sino que la observancia general de las normas jurídicas y 

mandatos de autoridad permite que los individuos se muevan dentro de 

un marco legal con igual libertad y autonomía y que realicen sus planes 

de vida. De ahí la pretensión de obligatoriedad inexorable que caracteriza 

a un ordenamiento jurídico. “Es uno de los principios más enunciados 

pero menos comprendidos y aplicados. Más aún, constituye una genuina 

aspiración de la sociedad”. Otro de los principios que se vulnera es el 

principio contradictorio, establecido en el artículo 76 numeral 4 y 7 lit. h 

de la Constitución de la República del Ecuador. Numeral 4.- En el mismo 

que se establece que. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de 

la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria. El numeral 7, literal h dentro del derecho a la defensa se 

incluye el presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos 

de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Según 

este principio, el proceso es una controversia entre dos partes 

contrapuestas: el demandante y el demandado. El juez, por su parte, es el 

árbitro imparcial que debe decidir en función de las alegaciones de cada 

una de las partes.  



95 
 

Por otro lado, el principio de contradicción exige que ambas partes 

puedan tener los mismos derechos de ser escuchados y de practicar 

pruebas, con la finalidad de que ninguna de las partes se encuentre 

indefensa frente a la otra. Requiere de una igualdad. Otro de los efectos 

jurídicos que ocasiona el presente proceso de fijación de las pensiones 

alimenticias es violar el derecho al trabajo consagrado en el art. 33 de la 

Constitución de la República del Ecuador.- El trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y 

base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado. Esto desde el punto de vista que por lo general los 

demandados se enteran que están adeudando pensiones cuando son 

sujetos de apremio personal, ya que se encuentran adeudando de dos 

pensiones en adelante, y se les priva de su libertad impidiéndoles realizar 

sus respectivas actividades productivas. Además en el caso que el 

demandado incumpla involuntariamente con su obligación se publica en la 

página web del Consejo de la Judicatura y este a su vez remite el listado 

a la Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación de los 

deudores en el Sistema de Registro o Central de Riesgos. Es decir que 

no puede acceder a un crédito para poder cumplir con su obligación. El 

artículo innumerado 21 de la Ley reformatoria al título V, libro segundo, 

del derecho a alimentos del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.- 

Inhabilidades del deudor de alimentos.- El padre o madre que adeude dos 

o más pensiones de alimentos, mientras no cancele las obligaciones 
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vencidas quedará inhabilitado para: a) Ser candidato/a a cualquier 

dignidad de elección popular; b) Ocupar cargo público para el cual hubiere 

sido seleccionado/a en concurso público o por designación; c) Enajenar 

bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios sean directamente 

para el pago de alimentos adeudados, en cuyo caso se requerirá 

autorización judicial; y, d) Prestar garantías prendarias o hipotecarias. 

En caso que el padre o madre incumplan con el pago de dos o más 

pensiones alimenticias, el juez, a petición de parte y previa constatación 

mediante la certificación de la respectiva entidad financiera, fijará la 

cantidad que debe pagarse y sin notificación previa dispondrá el apremio 

personal hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso de 

reincidencia, la medida se extenderá por 60 días y hasta por un máximo 

de 180 días. Es decir que se viola otro derecho constitucional el derecho 

al honor y al buen nombre, establecido en el artículo 66 numeral 8 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.2.9.2 Efectos Sociales  

 

 

Los alimentos se deben desde el momento en el que se presenta la 

demanda. En el caso de que el demandado incumpla con el pago de las 

pensiones por dos meses o más la parte actora puede solicitar apremio 

corporal (detención) en contra del demandado, a través de escrito 

debidamente autenticado o personalmente firmara la solicitud de apremio 

corporal en el despacho judicial. Es decir que el demandado debe cumplir 
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con una obligación que puede o no corresponderle. Por cuanto no se le 

da la oportunidad de defenderse antes de que se le fije una pensión, 

pudiendo ser o no su hijo el alimentado. En algunos casos se demandan a 

los hombres, y las actoras manifiestan desconocer el domicilio del 

demandado, y lo citan como establece la Ley por la prensa mediante una 

sola publicación mensual que hace el Consejo de la Judicatura en un 

periódico de cobertura nacional, sin embargo es posible que el 

demandado no se enteré sino hasta cuando es aprendido, sobre la 

obligación de pagar una determinada cantidad de dinero a la que ya se 

sumaron los correspondientes intereses. Lo cual trae consigo problemas 

económicos y familiares. Se privilegia la retención del empleador, como 

forma de pago de la pensión, tratándose de trabajadores dependientes, el 

juez está obligado a decretar como forma de pago la retención el 

empleador. Esto significa que el empleador deberá descontar del sueldo 

del trabajador la pensión alimenticia y pagársela directamente a quien 

recibe los alimentos.  

 

El aumento automático es un incremento en el monto de la pensión fijada, 

de conformidad con los aumentos salariales decretados por ley, según la 

parte demandada labore para el sector público o privado, o bien, si no es 

asalariado, de conformidad en el porcentaje fijado en el salario mínimo 

legal. Para esto mientras no exista un sistema de automatización en los 

despachos judiciales, la parte actora podrá hacer la solicitud respectiva en 

el Juzgado de pensiones correspondiente.  
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La restricción migratoria, otro de los efectos que produce este proceso de 

fijación de las pensiones alimenticias en los demandados es en materia 

de pensión alimentaria: ningún deudor de alimentos obligado a pagar 

pensión alimenticia, puede salir del país, salvo que la actora lo hubiere 

autorizado en forma expresa o si hubiere garantizado el pago de por lo 

menos, doce mensualidades de cuota alimentaria y el aguinaldo. Las 

consecuencias de no cumplir con el pago de pensiones alimenticias son 

serias y graves, implican un desacato a la disposición judicial. En 

consecuencia, se puede ordenar el arresto de la persona, la imposición de 

sanciones en su contra o de multa y hasta cárcel. Otras consecuencias 

del incumplimiento son las siguientes:  

1. Embargo de bienes del alimentante para el cobro de la deuda.  

2. Imposición de interés legal sobre la deuda  

3. Informar la deuda a las agencias de crédito  

4. Paralización de transacciones comerciales del alimentante  

 

Resulta evidente, una realidad ya cotidiana, que la crisis económica, que 

al principio parecía no serlo, ha calado de tal forma en la sociedad, que 

está provocando una profunda modificación no sólo de los usos 

económicos, sino que marca y tiene influencia directa, incluso, en las 

relaciones personales y sociales. Es el caso de los procedimientos de 

familia y todos los aspectos derivados de los mismos, desde la forma de 

afrontarlos (el pago de sus costes) hasta la determinación, cálculo y 
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modificación de las pensiones alimenticias, pasando por las propias 

decisiones judiciales. De entrada, se ha de destacar, que de cara a la 

opinión pública, dos sería los efectos más llamativos de la crisis 

económica en los procesos de separación y divorcio, incluyendo entre 

ellos, naturalmente, los derivados de rupturas de parejas de hecho:  

 

Esa naturaleza privilegiada que implica garantizar, en todo caso, el pago 

de las pensiones futuras, se aplica con independencia de los efectos 

devastadores de la crisis en los obligados a dicho pago, por lo que se 

hace aconsejable acudir a los procedimientos de modificación de medidas 

inmediatamente que se produce la circunstancia que impide seguir 

abonando las pensiones en las cuantías inicialmente fijadas, con el fin, 

como se ha visto, de acomodar la nueva situación económica y financiera 

con esa obligación que ha de guardar correspondencia y proporcionalidad 

con el importe de las pensiones; máxime cuando el deber y consiguiente 

exigibilidad de cumplimiento no cesa normalmente con la mera 

interposición de la demanda de modificación de medidas, dado que la 

eficacia de la sentencia que recaiga en ese procedimiento,  

 

Una de los principales consecuencias de las crisis en los procedimientos 

de ruptura familiar, ha sido la de propiciar un incremento considerable de 

las reclamaciones de pensiones impagadas en fase de ejecución, siendo 

usual, a la misma vez que absolutamente inútil, que en el trámite de 

oposición, se alegue la existencia de la situación de precariedad 
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económica, laboral y personal por las que atraviesa el ejecutado y que le 

han impedido hacer frente a las pensiones que se le reclaman.  

 

Tal práctica implica ignorar que esos argumentos resultan improcedentes 

y extemporáneos en un incidente de ejecución, en que las causas de 

oposición vienen tasadas y restringidas a tenor de lo dispuesto en los 

artículos del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, siendo en todo 

caso, como se ha visto, invocables y pertinentes en un procedimiento de 

modificación de medidas, cuya interposición y consiguiente tramitación no 

suspende el curso del incidente de ejecución ni las medidas de apremio 

consustanciales a su desarrollo procesal. Especialmente la ruptura 

familiar se da cuando los abuelos, los tíos de los alimentados, tienen que 

obligatoriamente proporcionar alimentos, los cuales moralmente no 

tendrían ninguna responsabilidad pero ante la Ley si, por cuanto tienen 

que responder por la irresponsabilidad de otros. E incluso esto ha 

ocasionado problemas en la salud de los adultos mayores, por cuanto en 

muchos de los casos ya no están en condiciones de trabajar, y no tienen 

dinero para pagar las pensiones adeudadas y sufren en su vejez cuando 

debería ser todo lo contrario.  

 

La Ley en este sentido es demasiado rígida y solo debería permitir que se 

demande a los abuelos de los alimentados en el caso de muerte de los 

dos padres, para evitar pasar momentos amargos los adultos mayores, 

que por lo general son personas que adolecen de algún tipo de 

enfermedad y con lo justo tienen para comprar su medicamentos y 
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sobrevivir, es un error el imponerle una obligación a una persona que ya 

no está en condiciones de asumirla. Por el contrario hay que tomar en 

cuenta que la responsabilidad materna y paterna de cuidar, educar, 

alimentar, vestir, a los hijos es de los padres, la misma que es una 

responsabilidad compartida es decir los dos tienen que trabajar para 

poder proporcionar a sus hijos de lo necesario, no es únicamente una 

obligación impuesta al padre, sino también a la madre. 

 

Por otro lado la fundamentación técnica para la imposición de los 

porcentajes mínimos del ingreso bruto o total señalados en la tabla, 

corresponde a la estratificación en niveles de pobreza en base del 

consumo, sin considerar que dicho estadígrafo de posición no central 

tiene como única función la de informar del valor de la variable que 

ocupará la posición (en porcentaje) que nos interese respecto de todo el 

conjunto de variables de cualquier estudio, posiciones que no representan 

ni consideran los fundamentos jurídicos económicos y sociales requeridos 

para la determinación de la tabla por así disponerlo la Constitución y la 

Ley.  
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4.3  MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, contiene los siguientes 

preceptos en relación con los alimentos que se deben por Ley: 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 
forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 
se atenderá el principio de su interés superior y sus derechos 
prevalecerán sobre las demás personas.  
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 
desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 
maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 
familiar, escolar, social y comunitario de efectividad y 
seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 
necesidades sociales, efectivo-emocionales y culturales, con 
el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”42 

 

El Estado otorga las garantías y derechos para las niñas, niños y 

adolescentes con el propósito de que tengan un desarrollo integral y los 

cuales prevalecerán el derecho y el interés superior de los menores para 

que tengan un buen desenvolvimiento, crecimiento para que puedan 

gozar de todas sus capacidades en todo el entorno de sus necesidades 

ya sean políticas, efectivas o emocionales. El Estado constitucional de 

derechos que hoy nos rige, consagra como principal fundamento el hecho 

de que el hombre y sus derechos son el centro y fin de la existencia del 

Estado, que debe procurar el respeto permanente y para todos los 

derechos de las personas, poniendo especial énfasis a aquellas 

consideradas dentro de los grupos vulnerables que por su especial 

                                                           
42

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 44 



103 
 

condición requieren de una atención prioritaria y preferente en sus 

necesidades. En este contexto los niños, niñas y adolescentes como parte 

integrante de este grupo, son sujetos preferentes de derechos, todos los 

cuales buscan garantizar un desarrollo social, económico y cultural pleno, 

que les permita madurar y crecer no solo físicamente, sino también 

emocionalmente, garantizándoles un ambiente familiar y social adecuado, 

que fomente su progresivo desarrollo integral y no una constante 

degeneración precoz que ha sido la tónica en nuestros días.  

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes, gozarán de los 
derechos comunes del ser humano, además de los específicos 
de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 
incluido el cuidado y protección desde la concepción.  
Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a la integridad 
física y psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, a la 
salud integral y nutrición; a tener una familia y disfrutar de la 
convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 
respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 
asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en 
su idioma y en los contextos culturales propios de sus 
pueblos y nacionalidades; y, a recibir información acerca de 
sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuere 
perjudicial para su bienestar  
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 
funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 
formas asociativas”43  

 

Este artículo hace una enumeración minuciosa de los principales 

derechos que el ordenamiento jurídico en nuestro país reconoce a los 

niños, niñas y adolescentes, enfatizando que éstos son sujetos de 

derechos desde el momento de su concepción y hasta la muerte. Todos 
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los derechos allí mencionados buscan proteger y asegurar a la niñez y 

juventud del Ecuador una calidad de vida digna, apegada a sus 

necesidades de acuerdo a su progresivo desarrollo. Sin embargo, la sola 

letra de la ley, no hace los cambios que ella presupone, es por ello que a 

diario es común observar unos tras otros casos de atropello e 

inobservancia a estos derechos, razón por la cual, considero que su 

aplicación efectiva debe provenir de una nueva conciencia social que 

reivindique esos derechos y que denuncie los abusos a ellos, Además de 

los derechos específicos de su edad el Estado también garantiza y 

reconoce otros derechos de los cuales son de mucho interés.  

Nuestra Constitución en su artículo Art. 75 establece: 

“toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a 
la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 
intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 
celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 
incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 
por la ley”44 

 

En esta disposición constitucional se  consagra el derecho a la defensa, 

por medio de los mecanismos legales que establece nuestro 

ordenamiento jurídico, sin que en ningún caso se pueda dejar en la 

indefensión a una persona, puesto que en el caso de las reformas al 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en la fijación de la 

pensión alimenticia provisional, una de las partes se ve limitada o 

despojada por el órgano jurisdiccional de los medios de defensa que le 
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corresponden en el desarrollo del proceso; cuyas consecuencias pueden 

suponer la imposibilidad de hacer valer un derecho o la alteración 

injustificada de la igualdad de armas entre las partes, otorgando a una de 

ellas ventajas procesales arbitrarias, puesto que previo a la citación del 

demandado se la regula en el auto de aceptación a trámite, sin permitir 

que el demandado pueda aportar las pruebas de descargo en orden a la 

defensa de sus derechos, puesto que la parte actora puede dejar 

abandonado el juicio por un tiempo hasta que se acumule la pensión 

provisional fijada hasta obtener la liquidación y poder cubrir su pago por 

medio de una orden de apremio personal. 

“Art. 76.- En todo proceso en que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:  
1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 
garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las 
partes…  
7, El derecho de las personas a la defensa incluirá las 
siguientes garantías:  
a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 
etapa o grado del procedimiento.  
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 
preparación de su defensa.  
c) Ser escuchado en el momento oportuno en igualdad de 
condiciones”45 

 

 

El debido proceso entendido como el conjunto de garantías constitucionales 

y legales que buscan salvaguardar a los sujetos procesales de actos 

arbitrarios o antojadizos de las autoridades encargadas de administrar 

justicia, se constituye en un principio de trascendental importancia en nuestro 

actual régimen constitucional y legal, el mismo que debe ser celosamente 
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respetado en todas las instancias y etapas procesales, con el fin de 

legitimarlos. Dentro de este cúmulo de garantías, uno de trascendental 

importancia es el principio del derecho a la defensa, es decir, la 

inconstitucionalidad de cualquier forma de indefensión. 

En este argumento, toda decisión o resolución judicial que imponga 

obligaciones o genere derechos en las personas, debe ser legitimada con 

la respectiva notificación al demandado, para que éste pueda ejercer su 

derecho constitucional a defenderse y procurar desvirtuar las 

aseveraciones de la parte contraria. El derecho a la defensa nos garantiza 

a todos los ciudadanos la posibilidad de actuar prueba en todas las 

etapas procesales, así como ser escuchado en igualdad de condiciones. 

La norma constitucional le atribuye el rango de garantía básica al debido 

proceso, siendo deber de toda autoridad administrativa o judicial 

garantizar el cumplimiento de las normas legales y los derechos de las 

partes, en el caso que nos ocupa del demandado; puesto que conforme lo 

manifiesta en forma clara la norma invocada en el literal a), nadie puede 

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

procedimiento, como si ocurre en el caso de la fijación de la pensión 

alimenticia provisional contenida en las reformas al Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, que se ve limitado l derecho a la defensa del 

demandado en la primera fase del procedimiento, puesto la contienda 

lugar tiene lugar desde el momento de la citación, que es el acto procesal 

por el cual se hace conocer al demandado sobre las pretensiones legales 

del actor, a efecto de que pueda contar con el tiempo y los medios 
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adecuados para la preparación de su defensa, así como también para que 

pueda ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones con la contraparte. 

4.3.2 Código Civil del Ecuador 

 

Respecto de la problemática en estudio, el Código Civil establece el 

siguiente articulado:  

“Art. 349.- (Personas a quienes se deben alimentos).- Se deben 
alimentos:  
1.- Al Cónyuge; 2.- A los hijos; 3.- A los descendientes; 4.- A 
los padres; 5.- A los ascendientes; 6.- A los hermanos; y, 7.- Al 
que hizo una donación cuantiosa, sino hubiere sido rescindida 
o revocada. No se deben alimentos a las personas aquí 
designadas, en los casos en que una ley expresa se lo niegue.  

En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el 
Código de la Niñez y Adolescencia y en otras leyes 
especiales”46 

 

Según el Código Civil, como norma general de Derecho Privado que rige 

los intereses particulares, la obligación de la prestación de alimentos no 

solamente involucra como derechohabientes a los menores de edad, sino 

también a los cónyuges, hermanos, padres, descendientes, ascendientes 

entre otros, lo que en definitiva representa un amplio grupo de 

beneficiarios, salvo los casos en que otras leyes sean especiales u 

orgánicas les nieguen ese derecho por cumplir o no cumplir, 

determinados parámetros legales, como es por ejemplo, el caso de los 

hijos menores de edad, a quienes la ley les otorga genéricamente este 

derecho este derecho, pero el Código de la Niñez y Adolescencia lo 
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condiciona, en el sentido de que el menor puede acceder a este derecho 

siempre que no sean emancipados.  

 

“Art. 350.- (Régimen del derecho de alimentos).- Las reglas 
generales a que está sujeta la prestación de alimentos son las 
siguientes, sin perjuicio de las disposiciones especiales que 
confiere es Código, respecto de ciertas personas”47  

Como todo procedimiento legal requiere de directrices generales 

obligatoriamente observadas para su legitimación, el Código Civil 

presupone los principios y conceptos generales que van a regular a los 

juicios de alimentos de cualquiera de los titulares del derecho que se 

mencionan en el Art. 349. Vale resaltar que estas directrices de carácter 

general, pueden ser modificadas en todo o en parte por nuevas 

disposiciones contenidas en las leyes de jerarquía superior, me refiero a 

las orgánicas.  

“Art. 351.- (Clases de Alimentos. Definición).- Los alimentos se 
dividen en congruos o necesarios. Congruos, son los que 
habilitan al alimentado, para que subsista modestamente, de 
un modo correspondiente a su posición social. Necesarios, los 
que le dan lo que basta para sustentar la vida. 

Los alimentos sean congruos o necesarios, comprenden la 
obligación de proporcionar al alimentado menor de dieciocho 
años, cuando menos, la enseñanza primaria”48  

 

Conforme al criterio del legislador, la clasificación de los alimentos es 

bipartita en: congruos y en necesarios; los primeros son aquellos que 

posibilitan al derechohabiente a gozar de una calidad de vida determinada 

a su condición social, es decir, le reconoce el derecho a una pensión 
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alimenticia que satisfaga no solo las necesidades básicas, sino también 

otras que no siendo indispensables corresponden a su nivel de vida, por 

ejemplo, el pago mensual de cursos, colegios particulares, lugares de 

recreación, etc.; en cambio, que los alimentos necesarios son los que le 

otorgan al alimentado una pensión que le ayude a cubrir los gastos 

indispensables para sobrevivir, como es el caso de las pensiones 

mínimas.  

“Art. 352.- (A quienes se deben alimentos congruos o 
necesarios).- Se deben alimentos congruos a las personas 
designadas en los cuatro primeros numerales y el último del 
artículo 349, menos en los casos en que la ley los limite 
expresamente a lo necesario para la subsistencia, y 
generalmente en los casos en que el alimentario se haya 
hecho culpado de injuria no calumniosa grave contra la 
persona que le debía alimentos.  
En caso de injuria calumniosa, cesará eternamente, la 
obligación de prestar alimentos”49 

 

Este artículo establece que los alimentos congruos deben ser prestados 

obligatoriamente a: los cónyuges, los hijos, los descendientes, a los 

padres y a quienes hubiesen realizado una donación cuantiosa a favor del 

actual obligado a prestar alimentos que no haya sido rescindida o 

revocada. Así mismo la exigibilidad de este derecho se condiciona a la no 

existencia de conductas injuriosas del alimentario contra el alimentante, 

que, en caso de ser objeto de injurias calumniosas podrá pedir al Juez, si 

así lo quisiere, la cesación perpetua de dicha obligación.  
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“Art. 353.- (Capacidad especial para recibir alimentos).- Los 
incapaces de ejercer el derecho de propiedad, no lo son para 
recibir alimentos”50 

 

Esta norma es muy concreta, y sugiere que la interdicción civil para 

ejercer el derecho de uso y goce libre de la propiedad, no son incapaces 

para recibir las pensiones alimenticias a que tengan legalmente derecho, 

esto, en razón de que el derecho a recibir alimentos es considerado como 

un derecho de primer orden, pues está ligado, al derecho constitucional 

de una vida digna.  

“Art. 354.- (Orden para pedirse alimentos).- El que para 
pedir alimentos reúna varios títulos de los enumerados en el 
artículo 349, solo podrá hacer uso de uno de ellos; prefiriendo 
en primer lugar al que tenga según los numerales 1 y 7. En 
segundo lugar, al que tenga según los numerales 4 y 5. En 
tercer lugar el de los numerales 2 y 3. 

El del numeral 6, no tendrá lugar, sino a falta de todos los 
demás. Entre varios ascendientes o descendientes debe 
recurrirse a los de próximo grado.  
Solo en caso de insuficiencia de título preferente, podrá 
recurrirse a otros”51  

 

La prestación de la pensión alimenticia, por lo señalado en el artículo 

preferente, responde a un orden lógico de preferencias, que busca otorgar 

tal beneficio a las personas que reúnan determinada calidad o título 

preferente según las condiciones antes expuestas. “Art. 355.- (Alimentos 

provisionales).- Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, 

podrá el Juez ordenar que se den provisionalmente, desde que en la 

secuela del juicio se le ofrezca fundamento razonable, sin perjuicio de la 
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restitución, si la persona a la que se demanda obtiene sentencia 

absolutoria.  

Cesa este derecho a la restitución, contra el que, de buena fe y con algún 

fundamento razonable, haya intentado la demanda.”30  

Según el artículo precedente la fijación provisional de alimentos, se 

constituye en un derecho, siempre y cuando dentro del juicio exista un 

fundamento razonable que lo justifique, es decir, debe existir una 

motivación mínima; así mismo se establece la posibilidad de la restitución 

económica de lo pagado con motivo de la pensión provisional, cuando el 

demandado mediante resolución judicial sea absuelto de esta obligación, 

embargo, como lo señalé anteriormente, los principios de la ley ordinaria, 

pueden ser modificados total o parcialmente por disposiciones de una ley 

orgánica, por tal razón, en los procesos de alimentos, prescrito en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se prohíbe cualquier medio 

de restitución o reembolso, y se permite que la pensión provisional sea 

impuesta con la sola aceptación de la demanda, es decir, sin que medie 

fundamento alguno que la justifique, sino únicamente la presunción de la 

paternidad es suficiente para su imposición. 

 

4.3.3 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia determina los siguientes 

principios: 

“Art… (2).- El derecho de alimentos es connatural a la relación 
paterno-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la 
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supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de 
proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de 
las necesidades básicas de los alimentos que incluye: 1.- 
Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 2.- Salud 
integral, prevención, atención médica y provisión de 
medicinas; 3.- Educación; 4.- Cuidado; 5.-Vestuario adecuado; 
6.- Vivienda segura, higiénica y dotada de servicios básicos; 
7.- Transporte; 8.- Cultura, recreación y deportes; y, 9.- 
Rehabilitación y ayudas técnicas, si el derechohabiente tuviere 
alguna discapacidad temporal o definitiva”52  

 

Como se puede determinar de la norma citada, el derecho de alimentos 

se constituye en un derecho fundamental del que son titulares los niños, 

niñas y adolescentes hasta los 21 años de edad, siempre que el 

derechohabiente no tuviere alguna discapacidad; este derecho responde 

como requisito sine qua non, a la existencia de un lazo paterno-filial 

comprobado legalmente entre el derechohabiente y el obligado a prestar 

alimentos, con la finalidad de proporcionar los recursos económicos 

necesarios para asegurar una vida digna, que cubra las necesidades 

básicas del menor, de tal suerte que aseguren su normal desarrollo tanto 

físico como psíquico.  

 

“Art… (3).- Características del derecho.- Este derecho es 
intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 
inembargable y no admite compensación, ni reembolso de lo 
pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas 
con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que 
hayan efectuado gastos prenatales, que no hayan sido 
reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán 
compensarse y transmitirse a los herederos”53 
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El derecho de alimentos, tiene características muy singulares que lo 

califican y que son: la intransmisibilidad, inembargabilidad, intransferible e 

imprescriptible; por lo tanto se constituye en un derecho personalísimo en 

cuanto al derechohabiente e ineludible respecto del sujeto obligado. Vale 

resaltar que los valores entregados por concepto de pensiones 

alimenticias, no pueden ser objeto de ningún tipo de rembolso o 

compensación, todo ello en beneficio del bienestar del menor.  

“Art… (4).- Titulares del derecho de alimentos.- Tienen 
derecho a reclamar alimentos:  
1. Los niños, niñas y adolescentes, salvo los emancipados 
voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 
suspenderá el ejercicio de este derecho de conformidad con la 
presente norma;  

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que 
demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier 
nivel educativo, que les impida o dificulte dedicarse a una 
actividad productiva y carezcan de recursos propios y 
suficientes; y,  

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de alguna 
discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales, les 
impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí 
mismas, conforme conste del registro certificado emitido por 
el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la 
institución de salud que hubiera conocido el caso que para el 
efecto deberá presentarse”54 

 

 Los titulares del derecho de alimentos, es decir los beneficiados por el 

mismo no son únicamente los menores de edad, sino también las 

personas mayores de edad hasta los 21 años siempre y cuando 

demuestren cursar estudios, e indefinidamente para quienes demuestren 

padecer algún tipo de discapacidad. 
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“Art… (5).- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres 
son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún 
en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria 
potestad. En caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de 
recursos o discapacidad de los obligados principales, 
debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad 
competente, ordenará que la prestación de alimentos sea 
pagada o completada por una o más de los siguientes 
obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica 
y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su 
orden:  
1. Los abuelos/as;  

2. Los hermanos/as, que hayan cumplido 21 años y que estén 
comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del 
artículo anterior;  

3. Los tíos/as. 
La autoridad competente, en base al orden previsto en los 
numerales precedentes, en los grados de parentesco 
señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos, 
regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la 
pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 
pensión fijada, o asumirla en su autoridad según el caso. Los 
parientes que hubieren realizado el pago, podrán ejercer la 
acción de repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 
Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos 
internacionales ratificados por el Ecuador, a fin de garantizar 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos 
de padres o madres que hubieren migrado al exterior, y 
dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el 
cobro efectivo de la pensión.  
La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el 
respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, 
responderá en caso de negligencia”55  

 

Este artículo es de trascendental importancia, reviste una polémica 

decisión legislativa que desplaza la responsabilidad de prestar alimentos, 

hacia los abuelos, hermanos o tíos, en su orden, que se constituyen en 

deudores subsidiarios en caso de que los deudores principales (padres) 
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estuvieren imposibilitados de responder con tal obligación. En caso de 

que uno de los obligados subsidiarios no pueda responder por tal 

cantidad, el Juez podrá dividir esta obligación entre varios de estos, con el 

fin de garantizar el suministro oportuno de recursos económicos al menor. 

En estos casos, los obligados subsidiarios podrán repetir contra el titular 

principal de esta obligación.  

“Art… (8).- Momento desde que se debe la pensión 
alimenticia.- La pensión de alimentos, se debe desde la 
presentación de la demanda. El aumento se debe desde la 
presentación del respectivo incidente, pero su reducción es 
exigible, solo desde la fecha de la resolución que la declara”56 

  

Como se puede colegir, la pensión alimenticia se adeuda, desde la fecha 

de presentación de la respectiva demanda, que busca la imposición de tal 

obligación. Es indudable que la imposición de la pensión de alimentos, es 

una obligación sobre el patrimonio de las personas, sin que exista para tal 

acto el mínimo sesgo para que el obligado pueda defenderse, es decir, en 

procedimientos como éste la indefensión para la fijación de la pensión 

provisional, afecta directamente los principios y garantías del debido 

proceso, que según la Constitución de la República es insoslayable.  

“Art… (9).- Fijación provisional de la pensión de alimentos.- 
Con la calificación de la demanda, el juez fijará una pensión 
provisional, según la tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, 
que con base a los criterios previstos en la presente ley, 
elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, sin 
perjuicio de que en la audiencia, el Juez tenga en cuenta el 
acuerdo de las partes, que en ningún caso podrá ser inferior a 
lo establecido en la mencionada tabla”57 
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Cuando la filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso de 

los demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará en la providencia 

de la calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones 

de bandas y secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin 

menoscabo de la fijación provisional de alimentos.”23 El presente artículo, 

complementado al anterior, ratifica el hecho de que la fijación de pensión 

provisional de alimentos, se basa en un supuesto no comprobado, es 

decir, que se impone esta obligación sin otorgar al obligado la oportunidad 

de defenderse y alegar para hacer valer su derecho constitucionalmente 

reconocido de ejercer el derecho a la defensa, como requisito 

imprescindible para legitimar toda resolución judicial que imponga 

obligaciones a las personas. 
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4.4 DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1 Ley de Alimentos de Nicaragua 

 

La Ley de Alimentos de la República de Nicaragua (Ley No. 143), vigente 

desde marzo de 1992, establece la siguiente normativa: Artículo 2.- Se 

entiende por alimentos todo lo que es indispensable para satisfacer las 

necesidades siguientes:  

a) Alimenticias propiamente dichas;  

b) De atención médica y medicamentos. Esto comprende la asistencia de 

rehabilitación y de educación especial, cuando se trate de personas con 

severas discapacidades, independientemente de su edad y según la 

posibilidad económica del dador de alimentos;  

c) De vestuario y habitación;  

d) De educación e instrucción y aprendizaje de una profesión u oficio;  

e) Culturales y de recreación.  

 

Artículo 3.- A la alimentación de la familia deberán contribuir todos los 

miembros mayores hábiles unos en dinero y otros en trabajo del hogar de 

acuerdo a sus posibilidades. 

Artículo 4.- Los alimentos se fijaran o variaran en relación con las 

posibilidades y recursos económicos de quien los debe, y las necesidades 

de quien los recibe. Para fijar la pensión se tomará en cuenta:  
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a) El capital o los ingresos económicos del alimentante;  

b) Su último salario mensual o global ganado. Si el alimentante renunciare 

a su trabajo para no cumplir con su obligación, el último salario mensual, 

será la base para fijar la pensión;  

c) Si el alimentante trabajare sin salario fijo o no se puede determinar sus 

ingresos, el juez hará inspección en sus bienes y determinará la renta 

presuntiva;  

d) La edad y necesidades de sus hijos;  

e) La edad y necesidades de otros alimentistas;  

f) Los grados personales del alimentante, el que en ningún caso podrá 

evadir las responsabilidades de la pensión.  

 

Del Juicio de Alimentos. Artículo 19.- Presentada la demanda, el Juez 

de lo Civil de Distrito competente, la seguirá con los trámites del juicio 

sumario y fallará en base al sistema probatorio y resolviendo las 

pensiones con la mayor equidad. La sentencia que fije los alimentos es 

solo apelable en el efecto devolutivo, y lo que se hubiere recibido en 

razón de ellos no es susceptible de devolución.  

Artículo 20.- Mientras se ventile el juicio, el Juez deberá, después de la 

contestación de la demanda, ordenar que se den alimentos provisionales, 

siempre que estime que hay pruebas suficientes a favor de la pretensión 

del demandante, fijando el monto de la pensión. De esta determinación no 
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habrá recursos. Artículo 21.- Cuando la obligación de prestar alimentos 

no fuere manifiesta, se tramitará como incidente de previo y especial 

pronunciamiento. Las excepciones que proponga el demandado se 

resolverán en la sentencia definitiva. Según este código nos indica que 

alimentos son, atención médica, vestuario, educación, habitación 

aprendizaje de una profesión u oficio, Culturales y de recreación etc., a lo 

que también tiene cierta relación con nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia, para fijar la pensión provisional de alimentos se la hará 

después de la contestación de la demanda tomando en cuenta muchos 

factores como, la edad y necesidad del que recibe y la del que necesita, 

también tomando en cuenta el último salario que recibió el demandado en 

caso de que haya abandonado el trabajo y es el que servirá como base. 

 

4.4.2 Código de la Infancia y Adolescencia de Colombia 

 

El Código de la Infancia y Adolescencia de Colombia prescribe el 

siguiente articulado:  

Artículo 24. Derecho a los Alimentos.- Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su 

desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo 

con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos, 

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

asistencia médica, educación, recreación o instrucción y, en general, todo 

lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 
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adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a 

la madre los gastos de embarazo y parto. 

Art. 129. Alimentos.- En el auto que corre traslado de la demanda o del 

informe del Defensor de Familia, el Juez fijará cuota provisional de 

alimentos, siempre que haya prueba del vínculo que genera la obligación 

alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia económica del 

alimentante, el Juez podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, 

posición social, costumbres y en general todos los antecedentes y 

circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo 

caso, se presumirá que devenga al menos el salario mínimo vital. La 

sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren 

mediante la constitución de un capital cuya renta los satisfaga. En tal 

caso, si el obligado no cumple la orden dentro de los diez días hábiles 

siguientes, el Juez procederá en la forma indicada en el inciso siguiente.  

 

El Juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado 

cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, 

en la conciliación o en la sentencia que los señale. Con dicho fin 

decretará embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes y derechos 

de aquél, los cuales se practicarán de acuerdo a las reglas del proceso 

ejecutivo.  

 

Según el Código de la Infancia y Adolescencia tiene algo similar a lo que 

dispone nuestro Código de la Niñez y Adolescencia y la Familia, sobre los 
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niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y 

demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, 

cultural y social, pero en lo que no tiene concordancia es según ese 

código no imponen una pensión provisional al momento de presentar le 

demanda, sino la ponen después de diez días que corre traslado y para 

hacer cumplir decretará embargo, secuestro, avalúo y remate de los 

bienes y derechos de aquél, los cuales se practicarán de acuerdo a las 

reglas del proceso ejecutivo. 

4.4.3 Código de los Niños y Adolescentes del Perú 

 

El Código de los Niños y Adolescentes del Perú (Ley 28439) respecto del 

derecho de alimentos establecen:  

Artículo 92.- Definición.- Se considera alimentos, lo necesario para el 

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

trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. 

También los gastos del embarazo de la madre desde la etapa de la 

concepción hasta la etapa de postparto.  

Artículo 93.- Obligación de prestar alimentos.- Es obligación de los 

padres prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de sus padres o 

desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de 

prelación siguiente:  

1. Los hermanos mayores de edad;  

2. Los abuelos;  

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y,  
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4. Otros responsables del niño o del adolescente.  

 

Artículo 95.- Conciliación y prorrateo.- La obligación alimentaria puede 

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

se hallan materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en forma 

individual. En este caso, los obligados pueden acordar el prorrateo 

mediante conciliación convocada por el responsable. Esta será puesta en 

conocimiento del juez para su aprobación. La acción de prorrateo también 

puede ser iniciada por los acreedores alimentarios, en caso de que el 

pago de la pensión alimentaria resulte inejecutable.  

 

Artículo 96.- Competencia.- El Juez de Paz es competente para conocer 

de juicios de alimentos de los niños o de los adolescentes, cuando exista 

prueba indubitable del vínculo familiar, así como del cónyuge del obligado 

y de los hermanos mayores cuando lo soliciten conjuntamente con éstos. 

El Juez conocerá de este proceso, hasta que el último de los alimentistas 

haya cumplido la mayoría de edad. Excepcionalmente, conocerá de la 

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

en trámite el juicio de alimentos. Cuando el vínculo familiar no se 

encuentre acreditado, será competente el juez especializado.  

 

El Código de Perú también tiene similitud con nuestro Código de la Niñez 

y Adolescencia en lo que respecta a lo que es pasar alimentos a lo 

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

capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del 
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adolescente, según este Código en las etapas del juicio existe la 

audiencia de conciliación para que las partes lleguen a un acuerdo, pero 

solo seguirá el juicio de alimentos de los niños o de los adolescentes, 

cuando exista prueba indubitable del vínculo familiar. 

 
En conclusión como se puede determinar del análisis de las normas de 

procedimiento contenidas en La Ley 28439, sin dejar a un lado el derecho 

prioritario de los menores y adolescentes a los alimentos los mismos que son 

de prevalencia al igual que en nuestro país, no se deja de lado el derecho del 

demandado a ser escuchado en igualdad de condiciones y a su legítimo 

derecho a la defensa, puesto que el procedimiento tiene vigencia legal a 

partir de la notificación al demandado, lo que se denomina en nuestro 

ordenamiento legal la citación, concediéndole el termino de cinco días para 

que pueda contestar la demanda, bajo apercibimiento de seguirse el juicio en 

rebeldía; por lo tanto todo gira alrededor de la igualdad de derechos a ser 

escuchados en forma oportuna que tienen las partes procesales. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

5.1 MATERIALES. 

 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo del presente trabajo y que 

coadyuvaron a la estructura misma del informe de la tesis; como lo fueron 

los libros y leyes enunciándolas de la siguiente manera: Diccionario de la 

Lengua, Editorial Real Academia Española, Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual, Diccionario Enciclopédico Salvat, Diccionario 

Enciclopédico Larousse , Constitución de la República del Ecuador, 

Código Civil, procedimiento Civil y Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, para la constitución de marco doctrinario y conceptual, el 

internet que permitió el avance de la legislación comparada en la 

dirección como: www.tuderecho.com, de igual manera pude utilizar 

material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, impresoras, flash memory, fichas bibliográficas y 

nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de mucho 

para estructurar el informe final de Tesis así como a entender mucho más 

a fondo mi problemática investigada como; la realidad de las leyes en 

nuestro sistema ecuatoriano 
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 5.2. MÉTODOS 
 

He utilizado el Método Científico con sus consecuentes derivados 

Inductivo-Deductivo. 

 

Utilicé así mismo el Método Dialéctico y Materialista Histórico, que me 

permitió realizar un estudio de todos los fenómenos en sus relaciones con 

otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un 

objeto aislado.  

 

El Análisis y la Síntesis son complementarios, en el sentido de que la 

mayor parte de los métodos se sirven de ellos conjuntamente, de modo 

que el uno verifique o perfeccione al otro. Ambos forman una unidad: son 

dos aspectos, dialécticamente unidos, del ser y del pensamiento. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliada de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio 

de casos judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. La investigación de campo se concretó en consultas de 

opinión a personas conocedoras de la problemática de las instituciones 

públicas, la Función Judicial, así como profesionales y estudiantes de 

Derecho, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas 
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para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas 

técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis.  

 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada 

mediante barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron 

para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones, así como para formular la propuesta jurídica de 

reforma legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

6. RESULTADOS. 
 

6.1 Resultados  de Aplicación de Encuestas. 

 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Derecho, he aplicado a un 

grupo de profesionales, abogados en libre ejercicio, autoridades la Unidad 

Judicial de Milagro, Egresados y estudiantes de Derecho, un total de 30 

encuestas, en la ciudad de Milagro, cuyo cuestionario fue el siguiente y 

con la respectiva tabulación he obtenido los siguientes resultados: 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Considera usted adecuado la reforma 

introducida en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que 

dispone la fijación de la pensión provisional al momento en que califica la 

demanda?  

SI ( )        NO ( ) 

CUADRO NRO 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 

NO  

18 

12 

60 

40 

TOTAL: 30 100% 

 

 

 

Fuente: Abogados en Libre ejercicio, Autoridades de la Unidad Judicial de la ciudad 

de Milagro. 

Autora: Sonnia Ines Lass Orellana. 
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INTERPRETACIÓN 

La mayoría de encuestados creen que si es adecuada la reforma 

introducida el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia por que busca 

proteger al niño, niña o adolecente que se encuentre desprotegido porque 

es el sector más vulnerable ya que deberían ser protegidos desde su 

concepción entonces esta pensión es una necesidad que tiene el menor 

para vivir además así se garantiza el derecho superior del Niño, niña y 

adolecente que es lo prevalece. Mientras que la minoría de encuestados 

creen que no es adecuado porque primero se debería citar o notificar al 

demandado ya que esto es lo que manifiesta la Constitución de la 

República del Ecuador entonces así si podría el mismo justificar sus 

ingresos. 

 

 

 

60% 

40% 

GRAFICO 1 

SI NO
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ANÁLISIS 

 

De los 30 encuestados, 18 que corresponden al 60% dicen que esta 

reforma introducida en Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia si es 

adecuada; mientras que 12 encuestados que corresponden al 40% dicen 

que esta reforma no es adecuada para el demandado. 

 

SEGUNDA PREGUNTA ¿Considera Usted, que la citación es la garantía 

del derecho del demandado para poder comparecer a juicio y para ser 

escuchado en forma oportuna?  

SI   (      )             NO  (       ) 

 

 

CUADRO NRO 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  
 
NO 

            30 

            0 

100% 

0% 

TOTAL:             30 100% 

GRÁFICO NRO 2 

GRÁFICO No. 2 actualizar gráfico con la información del cuadro  

 

 

Fuente: Abogados en Libre ejercicio, Autoridades de la Unidad Judicial de la ciudad 

de Milagro. 

Autora: Sonnia Ines Lass Orellana. 
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INTERPRETACIÓN  

En la primera pregunta de un universo de treinta profesionales 

encuestados, treinta que equivale al 100% señalaron que la citación es la 

garantía del derecho del demandado para poder comparecer a juicio y 

para ser escuchado en forma oportuna dentro de un proceso, por lo tanto 

toda actuación judicial debe ser posterior a la citación.  

 

ANÁLISIS 

El universo total de los profesionales encuestados coinciden plenamente 

que la citación es la garantía del derecho del demandado, que le permite 

enterarse que contra él se ha instaurado un proceso judicial, con la 

finalidad de que pueda comparecer a juicio hacer valer sus derechos, por 

lo tanto toda actuación judicial que implique el establecimiento de 

obligaciones debe dictarse posterior a la citación con la demanda. 

100% 

0% 

GRAFICO 2 

SI NO
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TERCERA PREGUNTA.- ¿Cree Usted, que la actuación de toda 

diligencia judicial que comprometa derechos del demandado, debe ser 

efectuada luego de ser citado en forma legal el accionado?  

 

CUADRO NRO 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
 
NO 

30 
 
 
0 
 

100 
 
 
0 

TOTAL: 30 100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

GRAFICO 3 

SI NO

Fuente: Abogados en Libre ejercicio, Autoridades de la Unidad Judicial de la ciudad de Milagro. 

Autora: Sonnia Ines Lass Orellana. 
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INTERPRETACIÓN 

En relación a esta interrogante de un universo de treinta profesionales 

encuestados, treinta que equivale al 100% señalaron que la actuación de 

toda diligencia judicial que comprometa derechos del demandado, debe 

ser efectuada luego de ser citado en forma legal el accionado.   

ANÁLISIS 

 El universo mayoritario de los profesionales encuestados coinciden 

plenamente que la citación es la garantía del derecho del demandado, por 

lo tanto toda diligencia judicial que comprometa derechos del demandado, 

debe ser efectuada luego de ser citado en forma legal el accionado, a 

efecto de no comprometer su legítimo derecho a la defensa.  

 

CUARTA PREGUNTA.- ¿Considera usted que esta fijación de la pensión 

provisional de alimentos vulnera las garantías del debido proceso y el 

derecho a la defensa del demandado? 

 

CUADRO NRO 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

16 
 

14 

53% 
 

47% 

TOTAL: 30            100% 

 

GRÁFICO NRO 4 actualizar gráfico con la información del cuadro No. 4) 

Fuente: Abogados en Libre ejercicio, Autoridades de la Unidad Judicial de la ciudad de Milagro. 

Autora: Sonnia Ines Lass Orellana 
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INTERPRETACIÓN 

De los 30 encuestados, 16 que corresponden al 53% creen que esta 

fijación provisional de alimentos si vulnera las garantías del debido 

proceso, mientras que 14 que corresponden al 47%, creen que no vulnera 

las garantías del debido proceso porque está fijada de acuerdo al salario 

que percibe.  

 

ANÁLISIS 

La mayor parte creen que si vulnera el las garantías del debido proceso 

por que primero se debería citar al demandado y ver la capacidad 

económica del mismo. De la misma manera en el caso del niño, niña, o 

adolecente no reconocido y la Ley no da el tiempo adecuado para que 

pueda defenderse dentro del proceso el presunto padre ya que esto es lo 

que señala la Constitución de la República del Ecuador.  

53% 

47% 

GRAFICO 4 

SI NO
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QUINTA PREGUNTA.- ¿Cree usted conveniente que se reforme el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia adoptando otras medidas 

que hagan cumplir con esta obligación sin vulnerar los derechos? 

 

 

SI   (      )           NO  (       ) 

CUADRO NRO 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí  
 
No  

            26 

            4 

87% 

13% 

TOTAL:             30 100% 

 

 

 

 

 

87% 

13% 

GRAFICO 5 

SI NO

Fuente: Abogados en Libre ejercicio, Autoridades de la Unidad Judicial de la ciudad 

de Milagro. 

Autora: Sonnia Ines Lass Orellana 
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INTERPRETACIÓN 

De los 30 encuestados 26 que corresponden al 87% consideran que si 

debería reformarse el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no 

solo en este caso sino también en muchos vacíos legales que existen, y 4 

de ellos que corresponden al 13% consideran que no se debería 

reformarse para proteger el derecho del Niño. 

 

ANÁLISIS 

Muchos de los encuestados consideran que si se debería reformarse el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia porque en realidad si se 

vulnera el Derecho a la defensa como en este caso de la pensión y 

además no respeta el derecho de todas las personas ya que todos somos 

iguales entonces sería un beneficio para todos siempre y cuando la Ley 

sea más clara. Porque la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza el derecho de las personas y la igualdad ante la Ley lo cual el 

padre debe cumplir con la obligación pero sin medidas que vulnere sus 

derechos, y por otros casos de que muchos vacíos en Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia como por ejemplo de los obligados 

subsidiarios y la de no presentación del demandado a la prueba de ADN. 

Mientras que la minoría piensa que no se debería modificar porque solo 

así se hará respetar el derecho superior del niño, niña y adolescentes y 

protegerlo para que tenga una vida sana. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1  Verificación de Objetivos. 

 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, 

un objetivo general y tres objetivos específicos. 

El Objetivo General fue: 

 Establecer la inconstitucionalidad de la fijación provisional de 

alimentos en la calificación de la demanda, antes de que se 

efectúe al citación al demandado, dispuesta en el artículo 35 de la 

Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

y fundamentar a través del estudio de la presente investigación 

su necesidad de reforma. 

 

Este objetivo ha sido verificado en su totalidad por cuanto en la parte 

teórica del presente trabajo investigativo abordo en forma suficiente lo 

concerniente al estudio de las garantías del debido proceso en la 

legislación Ecuatoriana y especialmente en la legislación de otros países 

de latino América, partiendo principalmente de los derechos de las 

personas que es lo establece la Constitución de República del Ecuador, 

para luego referirme a la apresurada fijación de la pensión alimenticia la 

cual vulnera el derecho a la defensa sin dar el tiempo ni el espacio para 

que el demandado pueda defenderse y demostrar sus pruebas. A demás 

este objetivo se verifica puesto que he logrado centralizar este trabajo 
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principalmente en lo que respecta a que esta reforma impuesta adolece 

de inconstitucionalidad por que como dice la Constitución de la República 

del Ecuador en las garantías del debido proceso, nadie podrá ser privado 

del derecho a la defensa y que debe ser escuchado en el momento 

oportuno en iguales condiciones. El objetivo general ha sido verificado en 

el marco jurídico, como se puede determinar en el desarrollo del presente 

trabajo investigativo, particularmente en el desarrollo tanto de las 

encuestas como de las entrevistas. En lo concerniente a las encuestas 

también logré verificar el objetivo general con la aplicación de la pregunta 

número uno a la que manifiestan que no es adecuado que se fije la 

pensión sin escuchar al demandado por que es inconstitucional y no se 

toma en cuenta las garantías del debido proceso. En la entrevista lo 

verifique con la aplicación de la primera pregunta, donde la mayoría de los 

entrevistados manifiestan que esta nueva reforma debería ser cambiada 

ya que no sería justo que se imponga una pensión alimenticia sin previo 

aviso al demandado. Lo cual se puede deducir que este objetivo general 

si es verdadero. Así también lo constate al objetivo en sus efectos socio - 

jurídicos con el estudio de casos, donde se puede claramente observar 

los procesos que existen por imponer esta apresurada medida.  

Los objetivos específicos fueron: 

Primer Objetivo: 

 Realizar un estudio analítico, crítico, jurídico y doctrinario sobre la 

pensión provisional de alimentos contemplada en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. 
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Del análisis del marco jurídico se pudo determinar que la fijación de la 

pensión alimenticia provisional en el auto de aceptación a trámite, deja en 

la indefensión al demandado, puesto que se le priva de su legítimo 

derecho a ser escuchado en forma oportuna y en igualdad de 

condiciones, lo que ha sido confirmado con las respuestas a las preguntas 

3 y 4 de la encuesta. 

Segundo Objetivo: 

 Determinar a través del Derecho Comparado un estudio profundo, con 

la finalidad de encontrar posible soluciones al trámite del juicio de 

alimentos, con énfasis en las garantías al derecho fundamental a la 

defensa. 

 

En este objetivo se pudo determinar que dentro de la legislación 

comparada en el punto 4.4, en los contenidos de la legislación de los tres 

países comparados en donde claramente se puede determinar que se fije 

una pensión alimenticia provisional después de que se dé la contestación 

a la demanda planteada tomando en cuenta la situación económica. 

 

 

Y finalmente el Tercer Objetivo fue: 

 Determinar el incremento del índice de casos, en los que se pueda 

recobrar el rembolso de pensiones alimenticias provisionales 

injustamente pagadas a través del juicio de alimentos; y, en los que se 
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haya determinado por medio de las pruebas de ADN, que el presunto 

progenitor efectivamente no es el padre del niño o niña que ha 

demandado por medio de su madre una pensión de alimentos como 

supuesto padre, al imponérsele una pensión provisional de alimentos. 

Establecer los elementos del anteproyecto de reforma al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia para garantizar el derecho de las personas a 

la defensa y buscar una justicia sin dilaciones. 

 

Este objetivo lo cumplí con la ayuda del acopio teórico, y del acopio 

empírico de la presente investigación, por lo que con fundamentos claros 

y precisos realicé una propuesta jurídica encaminada a que se tome en 

cuenta la participación del demandado antes poner una pensión 

alimenticia provisional. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis del presente trabajo investigativo dice: 

“La fijación provisional de la pensión alimenticia en la calificación a 

la demanda, ocasiona un estado de indefensión y perjuicio 

económico al presunto padre, quienes no pueden exigir el reembolso 

de lo pagado injustamente” 

 

En realidad esta hipótesis se ha contrastado positivamente, Desde el 

punto de vista jurídico, se puede constatar que por insuficiencia de una 

normativa legal que vulnera el derecho a la defensa de las personas 
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perjudicadas en esta causa por lo que afecta la estructura de la familia. Es 

por lo que se hace necesario la incorporación en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia ecuatoriano una disposición para que con ello que 

el estado cumpla con la ayuda de tomar en cuenta al demandado antes 

de imponer una pensión alimenticia provisional y que  por mandato 

constitucional se respete y se cumpla con las garantías en todo lo que 

tiene que ver con las garantías del debido proceso, por otro lado se puede 

ver que hoy en día ya sean venido perdiendo ciertos valores uno de ellos 

y el más importante sería la sinceridad ya que al momento de presentar la 

demanda la presenta con montos que el demandado en la realidad no 

gana para justificar una pensión alimenticia supuestamente justa, por lo 

cual es necesario que se la regule en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. De conformidad con los resultados obtenidos en la 

tabulación de datos de las preguntas planteadas en la encuesta y 

entrevista y, que se plasmaron en el del análisis de la actual realidad 

social, mi hipótesis se cumple. Analizando la segunda pregunta de las 

encuestas encontramos que las respuestas afirman la hipótesis, pues, los 

encuestados sostienen, en su mayoría, que los principales perjuicios que 

causan la indefensión y perjuicio económico al demandado por esta 

apresurada fijación así como también se atenta contra sus derechos de 

todas las personas 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA REFORMA LEGAL 

 

Por antonomasia el derecho es un instrumento de seguridad jurídica. Por 

lo tanto es el que conmina a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que se puede colegir que 

mientras más segura jurídicamente es un Estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada.  

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica.  

 

Seguridad que en términos de la fijación de la pensión alimenticia 

provisional, así contenida en las reformas al Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia del Ecuador en su artículo innumerado 35, vulnera el 

legítimo derecho a la defensa que tiene toda persona; así como a ser 

escuchado en forma oportuna en igualdad de condiciones, que son 

violentados con la aplicación de la norma legal antes invocada.  

 

La protección a través de leyes adecuadas a los derechos de las 

personas es deber primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido 

distraído, a través de la aplicación de normas contradictorias como la 

contenida en las reformas al Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia del Ecuador en su artículo innumerado 35, en relación a la 

calificación de la demanda y citación.  
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Por eso es importante conforme lo manifiestan los encuestados 

emprender en una reforma al artículo 35 del Título V, Capítulo I del 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia; a esta conclusión también 

me ha permitido arribar el análisis de la norma legal contenida en el 

cuerpo legal antes referido, a efecto de proteger los derechos de las 

personas a la seguridad jurídica.  

 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta 

es de que se debe reformar en el menor tiempo posible la norma 

contenida en las reformas al Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia del Ecuador en su artículo innumerado 35, en relación a la 

calificación de la demanda y la citación, en lo posible asimilando las 

innovaciones que se encuentran en la Legislación Comparada, esto es 

respetando el derecho a la defensa y a ser escuchado en forma oportuna 

en igualdad de condiciones. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Del trabajo investigativo realizado he llegado a las siguientes  

conclusiones: 

 

 
 Que si bien la norma Constitucional establece que nadie puede ser 

privado de su legítimo derecho a la defensa, así como el derecho a ser 

escuchado en el momento oportuno en igualdad de condiciones, dicho 

principio se violenta en la práctica, como el hecho de la fijación de la 

pensión alimenticia provisional contenida en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

 

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

ley, por cuanto el Código Civil nos dice quiénes son las personas 

obligadas a prestar alimentos y quienes son las que tienen derecho, 

en qué circunstancias se dan y en que extensión, fijando también el 

contenido de la prestación, la cuantía de la misma y el orden de 

preferencia en caso de existir varios obligados.  

 
 La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo VIII 

denominado Derechos de protección en el art 76 numeral 7 literal a) 

nos dice “nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento” y en su literal c) nos dice “ser 

escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”.  
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 Que la violación de los derechos de las personas constituye una 

limitante para la aplicación de la norma legal, puesto que trae consigo 

la anulabilidad de la misma.  

 
 En cuanto a la legislación comparada, es muy importante rescatar que 

en Nicaragua se fija una pensión provisional de alimentos siempre y 

cuando el demandado de contestación la demanda.  

 

 Que se hace necesario reformar la norma contenida en el artículo 

innumerado 35  del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia a 

efecto de que no se viole el derecho a la defensa del demandado.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Que los Asambleístas por medio de la reforma planteada procedan 

a reformar el Art. 35 innumerado  del Capítulo V, a la Ley 

Reformatoria del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en 

cuanto se relaciona a los alimentos de manera que no se vean 

vulneradas las garantías consagradas en la Constitución de la 

república y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

 Que los operadores de justicia tomen como base los preceptos 

constitucionales; en razón de que siendo el pilar fundamental del 

sistema legal ecuatoriano, no se pueden vulnerar los derechos de 

las personas, con el fin de dar atención a unos derechos en 

perjuicio de otros. 

 

 Que las instituciones u organismos de velar por los derechos de las 

personas, determinen que es fundamental y primordial el respeto 

irrestricto sobre cualquier otro derecho; sin atentar o menoscabar el 

derecho de los demás. 

 

 

 Que las Universidades del País, en las Carreras o Facultades de 

Derecho o Jurisprudencia, realicen seminarios, debates y 

discusiones sobre las temáticas del Código Orgánico de la Niñez 

con la finalidad exclusiva de elevar el conocimiento de los 
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estudiantes y su transmisión  hacia la concienciación de la 

sociedad. 

 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL  

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

QUE: La Constitución de la República expresa que el Estado garantiza el 

derecho a la defensa mediante un orden jurídico e instituciones que la 

promuevan, fomenten y generen confianza; 

QUE: el Art. 76 numeral 7 literal a y c, en su orden  de la Constitución de 

la República, respecto al derecho a la defensa dice: “nadie podrá ser 

privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento” y “ser escuchado en el momento oportuno en igualdad de 

condiciones”. La ley establece las garantías del debido proceso dando la 

oportunidad para que el demandado sea informado en cualquier trámite o 



147 
 

procedimiento que se le está imputando, así como también le da el 

derecho para que el demandado sea escuchado en el momento indicado 

y en igualdad de condiciones para que así pueda defenderse de cualquier 

acto legal que se presente en su contra. 

 

QUE: El más alto deber del estado consiste en garantizar los derechos 

establecidos en la Constitución; y, en los instrumentos internacionales, en 

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

agua para su habitantes. 

 

QUE, el numeral 6 del Art 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa que todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 

QUE, el numeral 7 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina el reconocimiento de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que 

sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 

QUE, el numeral 8 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que el contenido de los derechos se desarrollará de 

manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 
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públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias 

para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter  regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

 

QUE, el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar 

y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

ACUERDA: 

De conformidad a la atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional. Y en ejercicio de sus facultades constituciones que el confiere el 

numeral 6 del Art. 120 expide el siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1. Sustitúyase el Art. 35 de la Ley Reformatoria al Capítulo V del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia por otro que diga: El juez 

calificará la demanda dentro de dos días posteriores a su recepción; 

fijará la pensión alimenticia provisional de alimentos cuando haya 

citado legalmente al demandado, bajo prevenciones que de no 

comparecer, se procederá a declararlo en rebeldía; y, se convocará a 
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las partes a una audiencia, la misma que será fijada dentro del 

término de diez días contados desde la fecha de la contestación a la 

demanda, en caso de asistir la parte demanda, la pensión quedará 

como definitiva. 

La presente Ley reformatoria entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los 

veintisiete días del mes de febrero de dos mil catorce 

 

Gabriela Rivadeneira 

Presidenta 

 

 

Dra. Libia Rivas 

Secretaria General 
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11.    ANEXOS 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Respetable Abogado, de la manera más respetuosa y cordial solicito se 

digne contestar las preguntas establecidas en el presente cuestionario, 

cuyas respuestas me servirán de gran ayuda y utilidad en el desarrollo de 

mi investigación, previo la obtención del Título de Abogada titulada:  

“VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA AL PRESUNTO 

PADRE EN LA FIJACIÓN DE LA PENSIÓN PROVISIONAL DE 

ALIMENTOS DETERMINADA EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. NECESIDAD DE REFORMA” 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Considera usted adecuada la reforma 

introducida en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que 

dispone la fijación de la pensión provisional al momento en que califica la 

demanda?  
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SI ( )      NO ( )  
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

SEGUNDA PREGUNTA ¿Considera Usted, que la citación es la garantía 

del derecho del demandado para poder comparecer a juicio y para ser 

escuchado en forma oportuna?  

SI ( )      NO ( )  
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

TERCERA PREGUNTA.- ¿Cree Usted, que la actuación de toda 

diligencia judicial que comprometa derechos del demandado, debe ser 

efectuada luego de ser citado en forma legal el accionado?  

SI ( )      NO ( )  
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

CUARTA PREGUNTA.- ¿Considera usted que esta fijación de la pensión 

provisional de alimentos vulnera las garantías del debido proceso y el 

derecho a la defensa del demandado? 
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SI ( )      NO ( )  
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

QUINTA PREGUNTA.- ¿Cree usted conveniente que se reforme el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia adoptando otras medidas 

que hagan cumplir con esta obligación sin vulnerar los derechos? 

SI ( )      NO ( )  
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS 
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1. TEMA:  

 

 

“VULNERACIÒN DEL DERECHO A LA DEFENSA AL PRESUNTO 

PADRE EN LA FIJACIÒN DE LA PENSIÒN PROVISIONAL DE 

ALIMENTOS DETERMINADA EN EL CÓDIGO ORGÀNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, NECESIDAD DE REFORMA” 

 

2. PROBLEMÁTICA:  

 
El Art. 35 innumerado del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, al 

determinar la fijación de la pensión provisional de alimentos en la 

Audiencia de calificación de la demanda y citación, atenta de manera 

flagrante contra el principio constitucional del derecho a la defensa en 

todos los grados y etapas del procedimiento previsto en el artículo 76, 

numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, que determina 

que ninguna persona podrá ser privado del derecho a la defensa; pues al 

establecerse la responsabilidad del presunto progenitor y la calidad de 

incompensable y de no rembolso del derecho a los alimentos, y, la 

determinación de una audiencia única y la falta de comparecencia del 

demandado en la que la fijación de la pensión provisional de alimentos 

quedará en firme, con lo que se puede evidenciar que no se cumple con 

lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, en virtud de 

que se está imponiendo una obligación alimenticia al presunto padre, sin 

que ni siquiera éste tenga en muchos de los casos conocimiento de la 

acción planteada en su contra, lo que lo deja en una total indefensión, 

convirtiéndose en un atentado al derecho al principio constitucional a la 

defensa en todos y cada uno de los grados del procedimiento. 
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Para poder develar de manera efectiva los vacíos jurídicos existentes en 

las disposiciones emanadas en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, analizaré a través de la presente investigación cada uno de 

los problemas que se originan por la promulgación de la actual Ley 

Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia como lo es 

la afectación al derecho constitucional a la defensa al presunto progenitor.  

 

 

3. JUSTIFICACIÓN:  

 

 

Todo trabajo que pretenda aportar soluciones legales a un problema 

presente en la sociedad, justifica de forma anticipada su realización, sin 

embargo es necesario concretar para el caso de este estudio, las 

siguientes razones que lo justifican.  

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:   Es importante la ejecución del trabajo 

investigativo, porque el objeto de estudio del mismo está ubicado dentro 

del Derecho Social, disciplina que es tratada de manera específica como 

parte del pensum académico de la Carrera de Derecho,  por su enorme 

connotación en el ámbito social y jurídico.  Desde esta misma perspectiva 

se justifica el desarrollo de la investigación puesto que para la ejecución 

del proceso investigativo, se contará con la asesoría y dirección de los 

Docentes de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, asignados para el efecto, cuya experiencia en el ámbito de la 

docencia y de la investigación jurídica, contribuirán a que éste sea un 
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estudio que aporte positivamente a la mejor construcción del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano que protege los derechos de las dentro 

del ámbito privado.  Es indispensable la realización del presente trabajo, 

por cuanto es un requisito académico para la obtención del Título de 

Abogada, meta personal que persigo y anhelo, a objeto de poder poner al 

servicio de la sociedad, los conocimientos y experiencias obtenidas en mi 

formación universitaria.  

 

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA:   Es factible el desarrollo de la investigación 

propuesta, puesto que para su fundamentación se analizará de manera 

específica las disposiciones establecidas en la Constitución de la 

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

y, demás leyes conexas, acerca de la problemática que se va a estudiar, y 

reuniendo todos los elementos anteriores se realizará el planteamiento de 

la Propuesta Jurídica de Reforma, a través de la cual se aportará una 

solución legal al problema investigado, estando allí precisamente la 

trascendencia jurídica del trabajo.  

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL:  Es trascendente realizar el presente trabajo 

investigativo, por cuanto a través del mismo se pretende garantizar la 

vigencia del derecho a la defensa que establece la Constitución de la 

República del Ecuador; pues la razón de que en nuestro país exista un 

incremento del número de demandas de alimentos que se plantean en 

cada una de las judicaturas de nuestro país, en la mayoría de casos con 

causas injustas, como por ejemplo el que se demande a una persona por 
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una pensión alimenticia, sin que realmente sea el progenitor; y, que ésta 

al final del procedimiento se determine que no es la persona que ha 

engendrado a ese ser que requiere de una pensión alimenticia, el 

presunto progenitor no podrá exigir ningún reembolso; otra de las formas 

de vulneración al principio constitucional a la defensa es que se cite por la 

prensa para evitar este derecho al demandado; y, en especial de que se 

fije una pensión provisional antes de la citación, con esto se afecta no 

solamente a la economía de los demandados, sino que no se garantiza un 

derecho efectivo al debido proceso, principalmente al derecho a la 

defensa a la que toda persona según lo dispone la Constitución de la 

República tiene derecho. 

 

Por ello se hace necesaria la importancia jurídica del presente trabajo de 

investigación en realizar una urgente reforma al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, derogándose estas disposiciones que atentan de 

manera directa el derecho a la defensa, el derecho a exigir que se 

reembolse lo injustamente pagado y a que se restablezcan dos 

audiencias como se lo realizaba anteriormente dentro del trámite 

contencioso general. 

 

El trabajo planteado es poseedor de absoluta originalidad pues para la 

delimitación de la problemática y el planteamiento del tema, he realizado 

un análisis estrictamente personal, determinando que existe un problema 

jurídico, y estableciendo en forma a priori la posible solución legal para el 

mismo; de igual forma es actual puesto que en el Ecuador, mucho se 
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viene discutiendo en este momento acerca de los derechos de las 

personas.  

 
Debo destacar como un asunto importante para la justificación del trabajo 

investigativo que propongo, que he constatado la existencia de material 

bibliográfico suficiente, para sustentar la parte teórica del trabajo, además 

de ello cuento con la facilidad de poder reunir los criterios de las treinta 

personas que participarán en la encuesta y de quienes darán sus 

opiniones en la entrevista, pues he realizado un sondeo previo al 

respecto, que me permite determinar esa certeza. En cuanto al sustento 

económico del trabajo, éste está justificado ya que como autora y 

responsable de la investigación, he destinado una inversión destinada de 

manera específica para asumir todos los costos que demande la 

ejecución del trabajo, hasta culminar con el proceso de graduación.  

 

 
4. OBJETIVOS:  

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

 Establecer la inconstitucionalidad de la fijación provisional de 

alimentos en la calificación de la demanda, antes de que se efectúe al 

citación al demandado, dispuesta en el artículo 35 de la Ley 

Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y 

fundamentar a través del estudio de la presente investigación su 

necesidad de reforma. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Realizar un estudio analítico, crítico, jurídico y doctrinario sobre la 

pensión provisional de alimentos contemplada en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. 

 Determinar a través del Derecho Comparado un estudio profundo, con 

la finalidad de encontrar posible soluciones al trámite del juicio de 

alimentos, con énfasis en las garantías al derecho fundamental a la 

defensa. 

 Determinar el incremento del índice de casos, en los que se pueda 

recobrar el rembolso de pensiones alimenticias provisionales 

injustamente pagadas a través del juicio de alimentos; y, en los que se 

haya determinado por medio de las pruebas de ADN, que el presunto 

progenitor efectivamente no es el padre del niño o niña que ha 

demandado por medio de su madre una pensión de alimentos como 

supuesto padre, al imponérsele una pensión provisional de alimentos. 

 Establecer los elementos del anteproyecto de reforma al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia para garantizar el derecho de las 

personas a la defensa y buscar una justicia sin dilaciones. 

 

5. HIPÓTESIS:  

 

“La fijación provisional de la pensión alimenticia en la calificación a la 

demanda, ocasiona un estado de indefensión y perjuicio económico al 

presunto padre, quienes no pueden exigir el reembolso de lo pagado 

injustamente” 
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6. MARCO TEÓRICO:  

 

El desarrollo de la presente investigación, previa la obtención del título de 

Abogada, me ha motivado para realizar un estudio profundo, real y 

valedero de como la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en sus disposiciones establece que la pensión provisional 

de alimentos sea impuesta al momento de la calificación de la demanda, 

antes de que el juez o jueza disponga la citación al demandado, 

vulnerando con ello el principio a la defensa del presunto padre, en virtud, 

de que no se le permite el derecho a defenderse al momento de 

imponérsele una obligación; entonces se estaría coartando este derecho 

a la defensa.  

 

Para comprender el presente problema de investigación es necesario 

estudiar cada una de las categorías que lo componen, para ello, iniciaré 

con el derecho constitucional a la defensa, para lo cual me basaré en la 

definición de Defensa que indica el Dr. Juan Ramírez Gronda, en su 

Diccionario Jurídico y determina que defensa es  

“el acto de repeler una agresión (V. Legítima defensa). ║En el 
proceso criminal, alegato verbal o escrito que sigue a la 
acusación del procesado. La Constitución Nacional declara 
que “es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los 
derechos” (art.18) ║En sentido amplio, los actos que tienden a 
amparar un derecho.”58 

 
De la cita anterior puedo indicar que el derecho a la defensa consiste en 

la facultad o poder subjetivo que tiene toda persona a realizar actos en 

protección de sus derechos; en nuestro país y en la mayoría de países, 

                                                           
58

 RAMÍREZ GRONDA, Juan, Diccionario Jurídico, Editorial Claridad, 8va. Edición, Buenos Aires- 
Argentina, 1976, Pags. 109-110 
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debido a que es un principio universal del Derecho la defensa en 

cualquier proceso, sea administrativo, civil, penal o de otra naturaleza, en 

el caso específico del juicio de alimentos que está dentro del campo civil.  

 

El derecho constitucional a la defensa, en la Constitución de la República 

del Ecuador, se encuentra contemplada dentro de los principios del 

debido proceso, la misma que comprende una serie de garantías, en el 

caso que me compete estrictamente al estudio me referiré solamente a 

dos de esas garantía que se  ven vulneradas con la Ley Reformatoria al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, vigente a partir del 28 de 

julio de 2009, publicada en el Registro Oficial Nro. 643, dichas garantías 

se encuentran estipuladas en el Art. 76 numeral 7 de la norma suprema 

del Estado, que dentro de la primera garantía en el numeral a) dice: 

“nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 
etapa o grado de procedimiento”59 

 
La segunda garantía del derecho a la defensa en el literal c) del artículo 

señalado en la Constitución establece: 

“ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 
condiciones”60 

 
La vulneración de la Ley Reformatoria a las garantías del derecho a la 

defensa la realizaré más adelante en la redacción del marco teórico, 

ahora lo que me interesa es establecer otra categoría del problema el 

derecho a alimentos. 

 

                                                           
59

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador 2013, Art. 76 literal a. 
60

 Ob. Cit., CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICADEL ECUADOR, Art. 76, literal c 
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Para entender el derecho de alimentos, me referiré a la definición que 

hace el Dr. Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual, en 

el cual menciona que alimentos son:  

“las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a 
algunas personas para su manutención y subsistencia; esto 
es, para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de 
la salud, además de la educación e instrucción cuando el 
alimentista es menor de edad. Los alimentos se clasifican en 
legales, voluntarios y judiciales”61 

 
Por lo cual se entiende que el derecho alimentos es un derecho de 

carácter personal debido a que genera una obligación con una 

determinada persona, el mismo que abarca condiciones de desarrollo del 

titular de este derecho, que van desde la alimentación, vestido, salud 

hasta la educación. Es necesario determinar que el derecho de alimentos 

es un derecho personal y no real, para lo cual he creído conveniente 

tomar lo que establece Arturo Alessandri Rodríguez en su obra titulada 

Derecho Civil, Teoría de las Obligaciones, que al respecto dice:  

“en el derecho personal hay tres elementos: el sujeto del 

derecho, que es la persona que tiene facultad de exigir al de 

otra; el objeto que es la cosa sobre que en último término 

recae el derecho, aquella que el sujeto del derecho percibe; y 

finalmente, el paciente del derecho, que es la persona que está 

obligada a ejecutar el hecho debido, aquella en contra de 

quien puede ejercerse esta facultad que se denomina derecho 

personal”62 

                                                           
61

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 9na. Edición, Tomo I 
A-D, Buenos Aires-Argentina, 1976, Pág. 159. 
62

 ALESSANDRI, Arturo, Derecho Civil, Teoría de la Obligaciones, Ediciones Librería Profesional, 
Bogotá –Colombia, 1983, Pág. 7 
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De lo cual se puede determinar los elementos constitutivos del derecho 

personal de alimentos, siendo estos:  

a) Sujeto del Derecho: En el caso del derecho de alimentos es la 

persona quien requiere una prestación económica para cubrir con sus 

necesidades básicas.  

b) Objeto: Consiste en la prestación económica o satisfacción directa de 

las necesidades básicas.  

c) Sujeto Pasivo: Es la persona obligada a realizar la prestación a favor 

del titular del derecho.  

 

En nuestro país el derecho de alimentos se encuentra regulado por el 

Código Civil, cuerpo normativo que establece las reglas generales de este 

derecho y por el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que 

determina la regulación específicamente del derecho de alimentos para 

niños, niñas y adolescentes. 

En el Código Civil Actualizado, establece las personas a las cuales por ley 
se debe alimentos, lo cual está determinado en el Art. 349 de este cuerpo 
legal, en el cual se manifiesta:  

“se deben alimentos:  
1º.- Al cónyuge;  
2º.- A los hijos;  
3º.- A los descendientes;  
4º.- A los padres;  
5º.- A los Ascendientes;  
6º.- A los hermanos; y,  
7º.- Al que hizo una donación cuantiosa, sino hubiere sido 
rescindida o revocada. No se deben alimentos a las personas 
aquí designadas, en los casos en que una ley expresa se los 
niegue 
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En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el 
Código de la Niñez y Adolescencia y en otras leyes 
especiales”63 

 
 

Todas estas personas son los titulares del derecho de alimentos que se 

reconoce en nuestra legislación, estando el alimentante obligado a la 

prestación alimenticia en virtud del vínculo de parentesco por 

consanguinidad, con el cónyuge, y con quien le haya realizado una 

donación económicamente significativa. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia es una ley orgánica según el Art. 

133 de la Constitución de la República del Ecuador, que prevalece 

jerárquicamente a las disposiciones del Código Civil, el mismo que trata 

sobre el derecho a alimentos de los niños y adolescentes. Pero el 

problema de investigación radica en que si bien en el Código de la Niñez 

y Adolescencia se establecía el trámite contencioso general para el 

trámite de alimentos, en el cual la fijación de la pensión provisional se 

realizaba en la Audiencia de Conciliación conforme lo establece el Art. 

274 del Código de la Niñez y Adolescencia:  

“en los juicios sobre patria potestad, prestación de alimentos 
y régimen de visitas, el juez necesariamente hará una fijación 
provisional sobre la pretensión del accionante, en la misma 
audiencia de que trata el artículo anterior. Si existe acuerdo de 
los progenitores al respecto, se pondrá término al 
juzgamiento.  
Esta fijación podrá modificarse en la forma señalada en el Art. 
278.”64 

 

                                                           
63

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, 
Art. 349 
64

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 274 
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Por lo cual se venía fijando la pensión provisional de alimentos desde la 

audiencia de conciliación, es decir ya se había citado legalmente al 

demandado para que comparezca a juicio, y por ende no se dejaba al 

demandado en la indefensión como actualmente sucede con la Ley 

Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la misma 

que establece un procedimiento nuevo y diferente al contencioso general 

que es exclusivo para el juicio de alimentos. 

 

Este nuevo procedimiento se caracteriza por una audiencia única que a 

diferencia del trámite contencioso general tiene dos audiencias, la primera 

de conciliación y contestación, y la segunda de prueba. 

 

La indefensión del demandado que se ocasiona con la indicada reforma 

consiste en que la fijación provisional de alimentos se da en la calificación 

de la demanda por parte del Juez, así se encuentra establecido en el Art. 

innumerado 35 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, el cual establece:  

“el juez calificará la demanda hasta dentro del término de dos 
días posteriores a su recepción; fijará la pensión alimenticia 
mínima determinada en la tabla de pensiones; dispondrá la 
citación bajo prevenciones que de no comparecer el 
demandado se procederá en rebeldía; y convocará a las partes 
a una audiencia, la misma que será fijada dentro del término 
de diez días contados desde la fecha de la citación. 
La citación se hará en la forma prevista en el Código de 
Procedimiento Civil o a través de un notario público.”65 

 
 

                                                           
65

 LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÀNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, R.O. Nro. 643 del 
28 de julio de 2009, Pág. 17. 
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Con esto puedo manifestar dentro del análisis del referido artículo que 

claramente se está decidiendo sobre una obligación al presunto padre sin 

que se haya realizado la citación previamente y por ello deja en 

indefensión al presunto padre desde el inicio del nuevo trámite 

establecido en la reforma. 

 

7. METODOLOGÍA:  

 

a. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio – jurídico se aplicará el método 

científico entendido como camino a seguir para encontrar la verdad en 

relación a una problemática determinada. 

Utilizaré el método analítico sintético, tanto en la parte teórica del trabajo 

para analizar las opiniones doctrinarias que mayor relación tienen con el 

objeto de estudio y sintetizar los criterios particulares sobre éstas; y, en la 

parte relacionada con la investigación de campo para analizar las 

opiniones dadas por las personas que participen en la encuesta y la 

entrevista, y sintetizar la interpretación de los mismos.  

 

Se recurrirá también a la aplicación del método comparado, esto para el 

análisis de los referentes que en relación con el tema se encuentran 

establecidos en otras legislaciones de Latinoamérica y del mundo.  
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Emplearé el método estadístico, para presentar la información recopilada 

en el trabajo investigativo de campo, a través de cuadros, y gráficos que 

permitan concretar los resultados obtenidos. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Como técnicas emplearé la consulta bibliográfica para obtener la 

información de los diferentes textos que tengan relación con el tema de la 

investigación, y los contenidos que más se acoplen y sirvan para la 

redacción del informe final.  

 

 

Utilizaré también la técnica de la encuesta la cual será aplicada a un 

número de treinta profesionales del derecho que en el respectivo 

formulario emitirán sus opiniones relacionadas con el propósito 

fundamental de la investigación propuesta.     

 

Emplearé además la entrevista la cual será aplicada a un número de 10 

personas,  entre Jueces de Familia, Niñez y Adolescencia y funcionarios 

inmersos en materia de familia. Dentro de estas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya operativización, 

determinará evidenciar los indicadores sobre el demandado para exigir el 
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reembolso a la actora que plantee un juicio de alimentos, pese a haberse 

comprobado a través de los exámenes de ADN que no es progenitor. 

 

b. Esquema Provisional del Informe Final 

 

La presentación del informe final de la investigación se desarrollará de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 151 del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, cumpliendo con cada una 

de las partes señaladas en esa disposición que establece: Resumen en 

castellano y traducido al inglés, Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados, Discusión; Conclusiones, 

Recomendaciones, Propuesta Jurídica. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para 

el informe final de la investigación socio – jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica. 

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, correspondiendo Revisión 

de Literatura que comprenderá: concepto de alimentos, alimentos 

congruos y necesarios, obligación de prestar alimentos, origen y evolución 

de esta obligación, sobre la Constitución de la república del ecuador, 

Código Civil y Código de la Mujer, la Familia, la Niñez y Adolescencia 



171 
 

ecuatoriano; y, c) criterios doctrinarios sobre la problemática de la fijación 

de las pensiones alimenticias al presunto progenitor. 

Resultados de la investigación de campo Análisis de las encuestas y de 

las entrevistas. 

Discusión de Hipótesis, fundamentación jurídica de la Propuesta Jurídica 

Conclusiones y Recomendaciones 

Propuesta de Reforma 

Bibliografía 

Índice; y, 

Anexos. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO:  

 

 

2013 - 2014 

                       TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

 
1 2  3  4  

 
 1  2  3  4  

 
1  2  3  4  

 
 1  2  3  4  

1. Selección y formu-
lación del problema. 

        X X    

2. Elaboración y 
aprobación del proyecto. 

  

X X 

  

3. Acopio de información 
bibliográfica y acopio de 
información empírica. 

  

          X X 

 

 

 

4. Verificación de 
objetivos y contrastación 
de hipótesis. 

   

XX 

 

 

5. Conclusiones y 
Recomendaciones, 
propuesta legal. 

   

         X X 

 

6. Redacción del informe 
final y presentación al 
Tribunal de Grado para 
Sustentación y Defensa.  

    

  XX 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo será indispensable el 

contingente de los siguientes recursos materiales y humanos:  

 

 

9.1. RECURSOS MATERIALES. 

 

Bibliografía        600.00  

Materiales de oficina      400.00 

Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis   150.00 

Movilización y hospedaje      500.00 

Imprevistos                 150.00 

TOTAL:             $ 1800.00 

 

SON: MIL OCHOCIENTOS DÓLARES  

 

Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán 

financiados con recursos propios de la autora.  
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9.2. RECURSOS HUMANOS. 

 

 

INVESTIGADORA.  SONNIA INÉS LASS ORELLANA 

DIRECTOR DE TESIS: POR DESIGNARSE 

. 
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