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2.- RESUMEN 

En la presente tesis se propone la modificación del artículo 35 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, el mismo que trata sobre la calificación de la 

demanda y citación, específicamente en este último punto se propone la 

reforma.  La citación  es una solemnidad sustancial del juicio de alimentos, 

puesto que si bien es cierto el juez o jueza una vez que ha sido calificada la 

demanda, dispone la citación bajo prevenciones que de no comparecer el 

demandado se procederá en rebeldía, y nos referimos en esta parte al 

Código de Procedimiento Civil  y a la forma de citación que se ordena en 

este código, en la práctica vemos que esta disposición de que la citación se 

lo haga dentro de las veinticuatro horas, contadas desde que se firmare la 

providencia, no se cumple a cabalidad  y en muchos de los casos estas 24 

horas se transforman en ocho días, quince, treinta e incluso en más tiempo, 

los factores o motivos son mucho los que se aluden, tales como: negligencia 

por parte del citador, la falta de facilidades que requiere el citador para 

cumplir  con su deber de citar al demandado, falta de conocimiento claro de 

la dirección domiciliaria del demandado, y otros imponderables que siempre 

aparecen al momento de practicarse la citación. 

En los casos de los juicios de pensión alimenticia, muchas veces la citación 

se posterga innecesariamente afectando al interés superior del niño al no 

recibir a tiempo los alimentos para su subsistencia de otra parte también 

afecta al debido proceso y derecho a la defensa del demandado puesto que 
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cuando sea citado seguramente ya tendrá algunas pensiones alimenticias 

que costear. 
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2.1 Abstract 

In this thesis proposes to amend Article 35of the Organic CodeofChildren 

and Adolescents, which addressesthe samerating theSummons 

andspecificallyon this last pointis proposedreform.The subpoenaisa 

solemnitysubstantialfood trial because al though the judge or judge once 

demand has been called, has low citation warnings that the defendant fails to 

appears hall be in default, and we crosses in this part of  the Code of Civil 

Procedure and the citation form whi chis Crosse din this code, in practice we 

seethat thisprovision that would make the citation within twenty-four hours, 

counting from firma re providence is not satisfied fully and in many cases 

these are transformed 24 hours in eight days, fifteen, thirty or evenlonger,the 

factors orreasonswhichare muchallude, such as:-quoting negligence, lack of 

facilities-quoting that requires to fulfill its duty to summon the defendant, lack 

of clear knowledge of the defendant's home address, and other 

imponderables that always appear when practiced citation. 

In cases of alimony judgments, often the subpoena is elaye dun necessarily 

affecting the interests of the child to not receive time lay food for their 

livelihood on the other hand also affects the due process and the right to 

defense of the defend an tans when summon ned probably already have 

some payable money. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

La realización de la presente Tesis, tiene como finalidad hacer una revisión 

de los derechos del niño, niña y adolescentes, de los avances históricos que  

se han venido dando hasta la actualidad, y los mecanismos y procedimientos 

que se consagran en la Legislación Ecuatoriana para que los diferentes 

estamentos del Estado, la familia y la sociedad respeten los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, pues la responsabilidad es tripartita como lo 

señala la Constitución, y el Código de la Niñez  y Adolescencia. 

Es importante indicar que a partir de la Declaración de los Derechos del 

Niño, el 20 de noviembre de 1959, se abre a través de los diez principios que 

se dictan en esta declaración un horizonte más claro que los Estados 

observarían para mejorar y precautelar los derechos de los más débiles, es 

decir los niños, los Estados más sensatos hicieron suyos rápidamente estos 

principios para introducirlos en sus respectivas legislaciones. 

Posteriormente el 20 de noviembre de 1989 se da la Convención de los 

Derechos del Niño, la misma que está compuesta por 54 artículos en los 

cuales se recogen todos los derechos y doctrinas que los Estados deberán 

observar para que no se violen los derechos de los seres más vulnerables 

que constituyen los niños. 

Cabe indicar que Ecuador fuel el primer país latinoamericano en ratificar esta 

Convención y  se situó como el tercer país del mundo en dicha ratificación. 

Ya adentrándonos en nuestro país, veremos que la Constitución en sus 

artículos 44 y 45 nos dice en forma clara y precisa los deberes que deben 
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cumplir el Estado, la sociedad y la familia para garantizar un desarrollo 

armónico e integral de los niños/as y adolescentes para asegurar un perfecto 

goce de sus derechos. 

De otra parte estos niños/as y adolescentes tienen derecho a un disfrute 

pleno en lo que hace relación a su crecimiento, desarrollo de sus 

capacidades, a la educación, salud todo esto donde haya un entorno familiar 

de cariño y amor para estos niños. 

El Código de la Niñez y Adolescencia de nuestro país, dispone y da conocer 

todos los derechos de los cuales gozan los niños, tales como el de  

alimentos, quienes sus titulares y  quienes están obligados a la prestación de 

los mismos. 

Ahora bien, debe entenderse que todo lo indicado anteriormente se da en su 

ambiente donde los niños/as y adolescentes tengan la satisfacción de estar 

con su padre y madre. 

Cuando por motivos ajenos al entendimiento de los niños, sus padres se han 

separado y no viven bajo el mismo techo, la Constitución, el Código de la 

Niñez y Adolescencia y demás cuerpos legales, nos indican los mecanismos 

que debe seguir la madre y el padre para hacer valer los derechos de los 

niños niñas y adolescentes, entre estos derechos se encuentra el de 

alimentos el mismo que en la presente tesis será analizado en forma 

detallada en los capítulos tres y cuatro. 

Este estudio  lo realicé en forma más fidedigna y precisa al contenido del 

artículo 35 del título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia del 
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Ecuador, el mismo  que trata de la calificación de la demanda y de la 

citación, factores éstos que constituyen el talón de aquiles para quienes se 

ven en la engorrosa situación de demandar el pago de pensiones 

alimentarias. 

Finalmente expongo algunos criterios jurídicos propios, y otros con el aval de 

estudios de otras legislaciones y jurisprudencia sobre esta materia, con la 

única razón de que los niños/as y adolescentes no tengan que sufrir los 

embates de la irresponsabilidad de sus padres, la lenta y tortuosa 

tramitación de las causas y la negligencia de sus progenitores e incluso de 

algunos profesionales del derecho que no tramitan las causas de manera 

ágil, eficaz y en debido tiempo. 

Al final de esta tesis presento los resultados de las encuestas, el  análisis de 

las entrevistas, y  la comprobación de las hipótesis y los objetivos 

planteados. Las conclusiones y recomendaciones esta última contienen la 

reforma al artículo 35 del título  V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Conceptos Varios 

Para comprender el significado del presente trabajo de investigación, he 

creído conveniente transcribir y analizar algunos conceptos de términos que 

guardan estrecha relación con el tema propuesto partiendo de lo general 

para llegar a lo particular. 

4.1.1.1.-  La Familia 

Se cree que en sus orígenes, se utilizaba el concepto familia para referirse: 

“Al conjunto de esclavos y criados propiedad de un solo hombre”.1 

Revisando la etimología de la palabra familia, proviene de la voz latina fames 

(hambre); por otro lado, proviene de la raíz latina famulus (sirviente o 

esclavo doméstico).  

Lo que  hace entender que en un principio, la familia estaba relacionada al 

conjunto de esclavos y criados de propiedad de un solo hombre. 

Para el tratadista ecuatoriano Juan Larrea Holguín, conceptúa la familia de la 

siguiente  manera: “el núcleo o la célula fundamental de la sociedad. 

Institución de derecho natural, reconocida y protegida por el derecho de 

múltiples maneras: por tratados internacionales, el derecho constitucional, el 

civil, el penal, etc. La familia se fundamenta y se basa en el matrimonio y 

                                            
1 http://definicion.de/familia 
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comprende a los cónyuges, los hijos y los parientes que dependen social y 

económicamente del mismo hogar común”.2 

Del concepto expuesto se puede decir que la familia es la institución de 

derecho natural y elemento fundamental de la sociedad como principal forma 

de organización de los seres humanos basada en lazos de parentesco y 

unidas por vínculos jurídicos necesarios para la protección de los derechos y 

el desarrollo integral de sus miembros; para que cada uno de sus integrantes 

pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus obligaciones y cuyo 

fundamento es el matrimonio o la unión de hecho, en la que están 

comprendidos los cónyuges o convivientes, los hijos y los parientes que 

dependen social y económicamente de un mismo hogar común 

Sobre el afecto familiaris, el tratadista Corral Tarciani señala: “El gran 

requisito de la familia de hecho es el ánimo de formar familia, ánimo que es 

denominado afectis familiaris. En la familia de derechos este ánimo o afecto 

presumido por la sola existencia del vínculo jurídico, pero no sucede lo 

propio, en cambio en los grupos familiares no matrimoniales en los que se 

necesita que tal afecto se compruebe”3 

En relación a este concepto se puede manifestar que se concibe a la familia 

como la célula fundamental de la sociedad y el medio natural y necesario 

para la protección de los derechos y el desarrollo integral de sus miembros; 

por esta razón la familia debe recibir el apoyo y protección del Estado 

                                            
2 LARREA HOLGUIN, Juan, Dr. Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana 2008 
3 htpp://www.derechoecuador.com.index.php?option=com_contnet&ytask=view&id05738 
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ecuatoriano, para que cada uno de sus integrantes pueda ejercitar 

plenamente sus derechos y asumir sus obligaciones. 

En la actualidad, el término familia se refiere a la principal forma de  

Organización de los seres humanos. Se trata de una agrupación social que 

se basa en los lazos de parentesco. Estos lazos pueden ser de dos tipos: de 

afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente  

(como el matrimonio y la adopción) y de consanguinidad (la filiación entre 

padres e hijos por ejemplo). 

Según Guillermo Cabanellas la palabra Familia tiene algunos significados en 

algunos casos según el vínculo o parentesco:  

“Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los 

parientes casados. 

Con predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata 

parentela de uno; por lo general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos 

solteros. 

Por combinación de convivencia, parentesco y subordinación 

doméstica, por  familia se entiende, como dice la Academia, la "gente que 

vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella…".4 

En este caso Cabanellas define a la familia en forma general de acuerdo a la 

situación en cada caso, lo más importante de estos conceptos es que no 

                                            
4 http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-
Torres#scribd 
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solo se le llama familia a las personas que tienen vínculo sanguíneo, 

también hace referencia a la convivencia humana, es decir que las personas 

que viven y comparten en un hogar independientemente que no tengan 

parentesco o no sean consanguíneos, de igual manera se les puede llamar 

familia. Por lo que diremos que Familia es el conjunto de personas que viven 

bajo el mismo techo y a base de los mismos recursos. 

En general tomando en cuenta todos los conceptos analizados, podemos 

decir que la Familia una vez formada de conformidad con la Ley, mediante 

matrimonio, y con descendientes, adquiere responsabilidades sociales, 

humanas y jurídicas que obliga al Estado a protegerla, para que pueda 

ejercer sus derechos y  obligaciones para sus miembros, con mayor 

influencia en los descendientes (niños, niñas y adolescentes) fruto de esa 

unión familiar que gozan de un interés superior. 

4.1.1.2.- Derecho de Familia: 

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

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

derecho se estudian principalmente tres materias: régimen matrimonial, 

filiación y guardas…”5  

Mientras tanto, Augusto Belluscio expone un concepto más corto sobre el 

Derecho de Familia donde menciona que: “El Derecho de Familia  es el 

conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones familiares…”6.  

                                            
5 http://shirleyaragon.blogspot.com/ 
6 http://shirleyaragon.blogspot.com/ 
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Definiendo estos conceptos, debemos entender que el Derecho de Familia 

está regulado por normas jurídicas contenidas en las Leyes, mismas que 

ayudan a su aplicación en la sociedad al referirnos a esta Institución 

importante como lo es la Familia. 

Para Luis Parraguez Ruiz, al referirse al derecho de familia, lo hace de la 

siguiente manera: 

“En el derecho de familia, ésta constituye un ente social complejo que 

aglutina intereses individuales y sociales, ya sean de orden espiritual como 

patrimonial, requiere de un cierto ordenamiento. Este ordenamiento jurídico 

es el que constituye la rama del derecho civil conocido con el nombre de 

derecho de familia, que se lo puede definir como el conjunto de normas 

jurídicas que regulan las relaciones de familia tanto en su plano interno como 

en su proyección social”7 

Una vez revisados estos conceptos del Derecho de Familia  y en base en lo 

que establece nuestra legislación, se podría definir de la siguiente forma: el 

Derecho de Familia  está integrado por el conjunto de reglas jurídicas 

contenidas en el Derecho Civil (de manera general) que regulan las 

relaciones personales, las relaciones parento-filiales, conyugales, entre 

otros. Las normas del Código Civil y las disposiciones encontradas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia (de forma específica) ya que su fin es 

regular las relaciones familiares.   

 

                                            
7 PARRAGUEZ RUIZ, Luis, Dr. Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Personas y Familia, Volumen I 
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4.1.1.3.- Filiación: 

En sentido biológico la filiación es: “la relación de procedencia entre el 

generado y los generantes; en sentido jurídico filiación es el vínculo que une 

al progenitor con el hijo, reconocido por el Derecho”8 

Según Demolombe, “La filiación es el estado de una persona considerada 

como hijo, en sus relaciones con su padre o con su madre”9 

Bellusio dice: “La filiación es el vínculo jurídico que une a una persona con 

los progenitores”10 

Analizando estos tres conceptos podremos decir que son similares ya que 

encierran una misma idea, la cual es el vínculo jurídico que une y relaciona a 

las personas como lo es entre padres e hijos, sus derechos y obligaciones 

como tales. 

Según Guillermo Cabanellas la filiación es: “Acción o efecto de filiar, de 

tomar los datos personales de un individuo. | Esas mismas señas 

personales. |Subordinación o dependencia que personas o cosas guardan 

con relación a otras superiores o principales.”11 

En este caso Cabanellas lo define en un sentido menos jurídico y no solo 

hace referencia a las personas sino a las cosas también en un sentido 

generalísimo, describiendo a la filiación como un subordinado o dependiente 

                                            
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Filiación  
 
9 DOLOMBO, Louis, Derecho Civil, Tratado Civil de las Personas, Buenos Aires, 1952, Pág.82 
 
10 BELLUSIO, Edit. Derecho de las Personas, Ley de Chile 1965,Pág. 34 
11 http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres#scribd 
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a un superior o principal sean personas o cosas, no necesariamente entre 

Padres e Hijos  

Analizando todos estos conceptos, la filiación significa entonces, emplazar a 

dos personas de distinto sexo en el estado de padre y madre y a una tercera 

en estado de hijo.  

A la filiación no debemos de considerarla únicamente desde puro origen 

genético, sino de aquella relación que basada en este origen pero no de 

modo necesario, reconoce el derecho que existe entre padres e hijos, y en 

virtud de la cual se establecen deberes y derechos a cargo de unos y otros.  

Aquí, frente a la realidad biológica, hay hijos que no tienen padre o madre, o 

ninguno de los dos; como los que tienen un padre o unos padres de quienes 

no proceden biológicamente: como son los hijos adoptivos. 

Se denominan hijos matrimoniales a los que proceden de progenitores 

casados entre sí, antes o después de su nacimiento; y extramatrimoniales a 

los habidos fuera del matrimonio. 

4.1.1.4.- Infancia:  

“La palabra infancia deriva del latín infans, que significa “mudo, incapaz de 

hablar, que no habla”. Es el periodo de la vida humana comprendido entre el 

nacimiento y la adolescencia o comienzo de la pubertad.”12. 

Esta definición comprende a la infancia desde el nacimiento hasta cumplir la 

mayoría de edad que vendría a ser hasta los 18 años, donde se dejaría de 

                                            
12 http://conceptodefinicion.de/infancia/ 
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ser infante. 

Según Guillermo Cabanellas, la palabra infancia “Es el período inicial de la 

vida, comprendido desde el nacimiento hasta los siete años, en el cual se 

adquiere, más o menos realmente, el llamado "uso de razón"13. 

Este concepto lo toma de igual manera desde su nacimiento, pero establece 

una edad específica hasta los siete años de edad, en donde se adquiere el 

uso de la razón. 

Para Ossorio Infancia significa: “Edad del niño desde que nace hasta los 

siete años. Esa situación afecta en sentido negativo la capacidad civil, y en 

el excluyente, la responsabilidad penal...”14  

Este autor le da un sentido más jurídico a la definición de infancia ya que 

menciona que legalmente la calidad de infante le afecta su capacidad civil y 

lo excluye en su responsabilidad penal, obviamente ya que el infante aún no 

tendría edad suficiente para ejercer todas sus capacidades civilmente como 

una persona adulta y de igual manera no tiene ninguna responsabilidad 

penal ya que no tiene el uso de razón suficiente para cometer o ser 

responsable de un delito.  

Según la Real Academia de la Lengua Española,  “es el periodo de la vida 

humana desde que nace hasta los siete años”,15  

                                            
13 Guillermo Cabanellas de Torres - DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, actualizada 2003, 
Editorial Heliasta, pág. 138 
 

14 http://www.lexivox.org 
15 Real Academia de la Lengua Española 
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El concepto según la Real Academia de la Lengua Española es más simple 

de igual forma lo toma desde el nacimiento específicamente hasta los siete 

años de edad donde se dejaría de ser infante 

4.1.1.5.- Niñez: “Como niño se comprende al individuo que tiene pocos años 

de vida y, se encuentra en el periodo de la niñez. La palabra niño es de 

origen latín “infans” que significa “el que no habla”16.  

Según Guillermo Cabanellas la niñez es: “Edad o período de la vida humana 

que comprende desde el nacimiento hasta los siete años, época en que 

comienza el uso de razón”17.  

Para Cabanellas niñez e infancia significa lo mismo, ya que en líneas 

anteriores se manifestó el mismo concepto sobre infancia.  Considero que 

infancia es el periodo o tiempo hasta que se comienza a usar la razón y 

niñez parte desde el inicio del uso de la  razón en adelante. 

La Convención de Derechos del Niño realizada en 1989  tenía que llegar a 

una definición y así lo hizo en su artículo primero: “niño es todo ser humano 

menor de dieciocho años, excepto en aquellos países donde la mayoría de 

edad es más temprana”18. No obstante, no es lo mismo ser niño que ser 

adolescente. 

La Convención de los Derechos del Niño establece que el niño es un ser 

humano menor de 18 años de edad a excepción de haber alcanzado la 

                                            
16 http://www.significados.com/nino/ 
 
17 Obra citada, pág. 178 
 

18 Convención de Los Derechos del Niño Art. 1 
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mayoría de edad producto de la ley que se aplica.  

 

Este concepto de la Convención, tiene como finalidad que se aplique la 

Supra protección hasta, que el niño cumpla los 18 años de edad pues como 

sabemos tanto los niños como los adolescentes pueden ser víctimas de, 

explotación sexual, laboral, muchos niños en otros países son utilizados 

como soldados de guerra, y  sometidos a otras violaciones a los derechos 

humanos. Este concepto pretende proteger a los niños hasta la mayoría de 

edad de cualquier tipo de vulneración de sus derechos. 

. 

Ahora analicemos que dice nuestro Código de la Niñez y Adolescencia y el 

Código Civil, en cuanto al concepto de niño, niña y adolescente. 

 De acuerdo a la disposición legal establecida en el Código de la Niñez y 

Adolescencia: “…Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años 

de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad.”19.  

Esta definición es realizada con la finalidad de establecer un límite de edad 

para juzgar las contravenciones de los adolescentes y según el caso aplicar 

las medidas de protección, ahora bien como sabemos nuestro código civil 

mantiene una acepción antigua y caduca al separar los conceptos en base al 

género y la edad, independientemente de ser hombre mujer científicamente 

                                            
19 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR – Art. 4,  Página 1,  eSilec Profesional 
- www.lexis.com.ec 
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es comprobado que el inicio de la adolescencia comienza con la pubertad  

entre los 10 a 12 años. 

El Código Civil establece en su Art. 21, el cual dice: “Llamase infante o niño 

el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón, que no ha cumplido 

catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado 

de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 

dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha 

llegado a cumplirlos”.20 

Analizando los conceptos que anteceden, la pregunta sería ¿cuál de estos 

es el aplicable? Lo que se supone en este caso es que los casos que se 

tengan relación con el Código de la Niñez y Adolescencia será aplicable lo 

dispuesto en ese Código, y para los demás casos se aplicaran lo dispuesto 

en el Código Civil. 

La diferencia existente entre estos dos conceptos es total, ya que el Código 

de la Niñez y Adolescencia define adolescente a la persona de ambos sexos 

comprendidos entre los doce y dieciocho años de edad, mientras que el 

Código Civil define adolescente a la persona que ha dejado de ser impúber, 

además se hace una diferenciación de la edad en cuanto a ambos sexos, de 

14 años masculino y 12 años femenino, pues esto es lo que causa la 

confusión, lo que acarrea malas interpretaciones, confrontaciones y dudas, 

en todo caso esto se podrá rectificar este particular en una futura reforma, 

                                            
20 CODIGO CIVIL ECUATORIANO (TITULO PRELIMINAR) – Art. 21,  Página 10,   eSilec 
Profesional-www.lexis.com.ec 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
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que se podría hacerlo constitucionalmente, especificando y concretando la 

edad del niño. 

De igual manera el Código de la Niñez y Adolescencia nos dice que cuando 

exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá que es niño o niña 

antes que adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho 

años y que todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no 

serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, 

etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad 

cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares, Arts. 6 y 7 específicamente. 

Analicemos que manifiesta la Real Academia de la Lengua Española en 

cuanto a la  la niñez. 

Existen notorias diferencias conceptuales, debido a que según la Real 

Academia de la Lengua Española la niñez “es el periodo de la vida humana 

que abarca desde el nacimiento hasta la adolescencia”21,   

En lo que respecta a la definición de niñez La Real Academia de la Lengua 

Española lo hace en una forma general ya que abarca desde el nacimiento 

hasta la adolescencia sin hacer alusión a la edad específicamente, esta 

definición señala que desde los siete años se vive la niñez hasta llegar a la 

adolescencia que sería hasta los dieciocho años según el Código de la 

Niñez y Adolescencia del Ecuador.  

                                            
21 Real Academia de la Lengua Española 
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 4.1.1.6.- Adolescencia.-  

“Periodo de la vida de una persona que comprende desde la pubertad a la 

mayoría de edad. // Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la 

pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. ADOLESCENTE. 

Persona que está en el periodo de la adolescencia.”22 

“El término adolescencia proviene de la palabra en latín adolescentĭa, es el 

periodo de la vida posterior a la niñez y transcurre desde que aparecen los 

primeros indicios de la pubertad (10-12 años en los seres humanos) hasta el 

desarrollo completo del cuerpo o del organismo y el comienzo de la edad 

adulta (19-20 años aprox., algunos psicólogos, médicos y científicos 

aumentan este intervalo hasta los 25 años actualmente)”.23 

Analizando estos conceptos tenemos que la adolescencia es la 

transformación del infante antes de llegar a la adultez. Se trata de un cambio 

de cuerpo y mente, pero que no sólo acontece en el propio adolescente, sino 

que también se conjuga con su entorno. 

Cabe destacar que la adolescencia no es lo mismo que la pubertad, que se 

inicia a una edad específica a raíz de las modificaciones hormonales. La 

adolescencia varía su duración en cada persona. También existen 

diferencias en la edad en que cada cultura considera que un individuo ya es 

adulto. 

                                            
22 http://www.lexivox.org 

23  

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/cultura
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“La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual 

y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la 

pubertad”24. 

Este concepto encierra todas las etapas en el sentido biológico, psicológico y 

sexual, ya que entrar en la adolescencia implica cambios, como lo 

manifestaba Sigmund Freud, el consideraba que la etapa genital de la 

maduración sexual como principio fundamental de la adolescencia 

En forma general pese a los conceptos y diferentes definiciones en cuanto a 

la Adolescencia podemos decir que es la estado posterior a la niñez, donde 

se producen cambios tanto mentales y corporales, que introducen al 

individuo en una etapa de madurez temprana hasta llegar a la adultez.  

4.2.   MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1  Antecedentes; y Evolución Histórica de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

Las incipientes ideas sobre los derechos de los niños se basaron en 

referentes literarios, tales como la obra del francés Jules Valles, “El niño” 

(1879) en esta obra el autor relata su vida de niño, los atropellos familiares 

de los que fue víctima, entre los aspectos más importantes de esta obra es 

la crítica a la familia maltratante en su libro ”El niño” a través de su personaje 

llamado Jeacques Vingtras aboga por que la vida de los niños sea libre de 

maltrato tanto físico como psicológico, la frase más trascendente de este 

                                            
24 
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Definici.C3.B3n_de_la_adolescencia_y_sus_cara
cter.C3.ADsticas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
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trabajo literario es: "defenderé los derechos de los niños al igual que otros 

defienden los derechos del hombre”, la misma que se ha constituido como 

uno de los antecedentes de los derechos de los niños; continuando con la 

historia otro precedente importante de los derechos de los niños es la obra 

"Children's Rights"(1892) realizada por la norteamericana Kate Wiggin 

educadora y escritora de varios cuentos infantiles como del clásico 

norteamericano “Rebecca of Sunny brook Farm”, "Children's Rights" es una 

reflexión sobre los derechos del niño Kate Wiggin, señala en esta obra que 

los derechos de los niños no son privilegio o indulgencia, que los niños 

debían ser considerados seres humanos y que no son propiedad de sus 

padres, que los niños  se pertenecen a si mismos, manifiesta que unos de 

los derechos inalienables es el derecho a tener infancia;  Ellen Key escritora, 

pedagoga y feminista sueca  en su obra “El Siglo de los Niños” (1900), 

desarrolla varias ideas referentes a los niños, entre las más significativas se 

pueden anotar las siguientes: 

Lo más importante es la vida del niño, la misma que está por encima de la 

familia, de la sociedad y el Estado. 

Señala que a los niños deben otorgarles total libertad en la Educación de 

acuerdo a su evolución personal. 

Desarrolla la teoría de la bondad absoluta de la infancia y propone que la 

familia no debe coaccionar a los hijas o hijos y más bien se debe respetar su 

individualidad enseñándoles a ser responsables desde muy pequeños  de 

los efectos de sus actos pero no castigándoles sino haciéndoles entender 
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sobre el peligro de ciertas cosas  o actividades y de sus respectivas 

consecuencias. 

Ellen Key estaba a favor de las escuelas mixtas, pues los géneros  humanos 

“influirán entre sí de manera positiva”. Entre sus obras se destacan: 

"Maestros para niños en el Hogar y en la Escuela"(1876), "Asesinato del 

Alma en las Escuelas" (1891), "Educación" (1897), "Sobre la libertad de 

expresión y publicación" (1889) y su obra con mayor repercusión sobre 

educación "El siglo del niño" (1900). 

En el siglo XX se desarrollaron íntegramente los derechos de los niños, 

debido a la preocupación sobre el bienestar de los seres más desprotegidos 

como las mujeres y los niños, es por ello que se crearon varias instituciones, 

políticas  y proyectos protectores de los niños, como por ejemplo la ciudad 

de los niños  creada en 1917 por el sacerdote católico llamado Eward 

Flanagan en la ciudad de Omaha Nebrasca para acoger a niños con 

problemas en sus hogares y abandonados, esta institución aún existe y 

ayuda a jóvenes y niños con problemas de drogas.  

  

 El 11 de diciembre de 1946  se creó UNICEF “United Nations International 

Children’s Emergency Fund”  “Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas para la Infancia” por las Naciones Unidas a fin de resolver 

las necesidades apremiantes de los niños en Europa y China después de la 

guerra. En 1950 su mandato fue ampliado para abordar las necesidades a 

largo plazo de los niños y de las madres de los países en vías de desarrollo 

de todo el mundo. 
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En las primeras décadas del siglo XX se realizaron varias declaraciones 

sobre los derechos de los niños estas declaraciones, unas fueron literarias y 

otras realizadas por organizaciones científicas y pedagógicas; la primera 

declaración de derechos del niño de carácter sistemática fue la Declaración 

de Ginebra de 1924, redactada por Eglantyne Jebbuna activista social 

fundadora de la organización internacional Savethe Children, la cual fue una 

institución pionera en la defensa de los derechos de los niños, siendo 

también la primera ONG creada para este fin además  esta organización fue 

formada para ayudar a los millones de niños refugiados y desplazados 

diseminados por Europa después de la Primera Guerra Mundial, 

actualmente esta institución tiene 91 años desde su creación ahora es una 

institución con carácter internacional y está presente en 120 países en los 

que desarrolla programas relacionados con la salud, nutrición, atención en 

emergencias, violencia, calidad educativa, explotación laboral infantil, 

VIH/SIDA; entre otros. 

En 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 

implícitamente incluían los derechos de los niños, pero luego se creó una 

declaración especifica enfocada hacia los niños, en 1959 la Asamblea 

General de la ONU aprueba una Declaración de los Derechos del Niño, que 

consta de diez principios, posteriormente en 1989 se realizó la Convención 

de los Derechos de los Niños. 

 

El primer Código de Menores  en nuestro país fue promulgado conforme los 

Registros Oficiales 107 y 108 del 10 y el 11 de abril de 1939, en el Gobierno 



 

25 
 

de Enrique Gallo, y en este mismo año se dicta el Reglamento para los 

Tribunales de Menores, también se crearon Organismos como  el Consejo 

Nacional de Menores, la Asistencia Pública de Dirección General de 

Hogares de Protección Social, y un Policlínico Infantil cuyo objeto especifico 

de protección eran los hijos de obreros, policías, cocineras, huérfanos y 

desvalidos. 

 

En el año de 1944 se expide un nuevo de Código de Menores y se crea la 

Corte Nacional de Menores como órgano de segunda instancia. 

La Junta Militar de Gobierno en 1965 reforma el Código de Menores, en este 

nuevo cuerpo legal se reconoce el derecho de la mujer embarazada a tener 

ayuda prenatal. 

 

En el año de 1969 se crean los Juzgados de Menores, pero llegaron a 

funcionar dos años después. 

 

En 1990 el Ecuador fue el primer país latinoamericano que aprobó la 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y el tercero en el 

mundo. En 1992 se reformó el Código de Menores bajo la misma visión y 

principios de la Convención sobre los derechos del niño, en esta reforma se 

subraya el derecho que tiene el menor acrecer en un ambiente de amor 

comprensión y cariño en lo posible dentro de su familia biológica. 

En la Constitución de 1998 se reconoce a los niños/as y adolescentes su 

condición de sujetos de derechos y la corresponsabilidad del Estado, la 
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sociedad y la familia debe garantizarlos y dar prioridad a su desarrollo 

integral. 

4.2.2.- Evoluciones de los derechos de los niños niñas y adolescentes 

de acuerdo a la normativa internacional existente. 

La  Constitución garantiza el cumplimiento de los instrumentos 

internacionales y de derechos humanos,  en el titulo dos que trata sobre la 

aplicación de los derechos en su capítulo primero en el artículo 11 numeral 3 

señala: “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”25. Lo que se entiende 

en forma general es que todos los derechos constitucionales y derechos 

humanos deben ser aplicados respetados y cumplidos por toda institución 

pública de manera obligatoria ya sea a través de alguna petición o sin 

necesidad de ella. 

4.2.3  Declaración de los derechos del niño de 1959 

La Declaración de los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, basadas en 

varias consideraciones como los derechos fundamentales del hombre, la 

dignidad, el valor del humano, su determinación de promover el progreso 

social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

                                            
25 Constitución de la República del Ecuador (TITULO II), Art.11numeral (3), pag.4, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizada a enero de 2014. 



 

27 
 

libertad,  la Declaración Universal de los Derechos Humanos los derechos y 

libertades enunciados en este documento sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; 

tomando también en consideración la Declaración de Ginebra de 1924 y el 

hecho de que el niño por la falta de madurez física y mental, necesita 

protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto 

antes como después del nacimiento; considerando que la humanidad debe 

al niño lo mejor que puede darle. 

Esta declaración consta de diez principios que son los siguientes: 

Principio 1 

“El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni 

distinción o discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su 

familia”26.  Se manifiesta que todos los niños son sujetos de derechos. 

Principio 2 

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que 

pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

                                            
26 Convención de los Derechos del niño 1959 
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saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 

promulgar leyes con este fin la consideración fundamental a que se atenderá 

será el interés superior del niño”27. Se defiende el interés superior del niño 

Principio 3 

“El niño tiene desde su nacimiento derecho a un nombre y a una 

nacionalidad”28. Se plantea el derecho a la vida. 

Principio 4 

“El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho 

a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse 

tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y 

postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, 

recreo y servicios médicos adecuados”29.  Se plantea el derecho a la salud. 

Principio 5 

“El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social 

debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiere 

su caso particular”30. Se manifiesta el derecho a cuidados especiales. 

Principio 6 

“El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 

amor y compresión. Siempre que sea posible deberá crecer al amparo y bajo 

                                            
27 Declaración de los derechos de niño de 1959 
28 Obra citada 
29 Obra citada 
30 Obra citada 
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la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto 

y seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

separarse al niño de su madre. La sociedad y las autoridades públicas 

tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que 

carezcan de medios apropiados de subsistencia. Para el mantenimiento de 

los hijos de familia numerosas conviene conceder subsidios estatales o de 

otra índole”31. Se plantea el derecho al cariño y el amor a lo padres 

Principio 7 

“El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por 

lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que 

favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 

oportunidades desarrollar sus aptitudes, su juicio individual, su sentido y 

llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe 

ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y 

orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus 

padres.  

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 

deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 

sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de 

este derecho”32. Se plantea el derecho a la educación. 

 

                                            
31 Convención de los derechos del niño de 1959 
32 Convención de los derechos del niño de 1959 
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Principio 8 

“El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que 

reciben protección y socorro”33. Se manifiesta el derecho a la protección. 

Principio 9 

“El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de mal trato.  

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; 

en ningún caso se le dedicara ni se le permitirá que se dedique a ocupación 

o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o educación, o impedir su 

desarrollo físico, mental o moral”34. Se plantea el derecho a la protección 

contra los malos tratos. 

Principio 10 

“El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado 

en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y 

fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus 

energías y aptitudes al servicio de sus semejantes”35. Se plantea el derecho 

a la no discriminación. 

 

                                            
33 Obra citada 
34 Obra citada 
35 Convención de los Derechos del niño de 1959 
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4.2.4  La Convención de los Derechos del Niño realizada en 1989 

La Convención de los Derechos del Niño aprobada en la asamblea de la 

ONU el 20 de Noviembre de 1989, es mucho más amplia que  la Declaración 

de 1959 antes mencionada, la misma que al no tener carácter imperativo, 

“las declaraciones se hacen, por lo general, ineficaces dentro de  los países 

que la suscriben, convirtiéndose en una especie de "invitación" a 

comportarse de una manera determinada literalmente eso, una feliz 

invitación, por cuanto carece de mecanismos para dar eficacia y generar 

efectos de los derechos declarados”36. 

Opino que más que falta de mecanismos para dar eficacia a los derechos, 

depende de nosotros cumplir y hacer cumplir todos los derechos 

consagrados en esta Convención sin necesidad de obligarnos de alguna 

forma es un deber de la humanidad algo natural. 

Actualmente 191 países la han ratificado desde su aprobación, de esta 

Convención se dice que es una de las mejores concebidas, señala que son 

niños toda persona menor de 18 años, sus conceptos se basan en el interés 

superior del niño o niña,  la supervivencia de los niños,  el desarrollo,  la 

participación infantil y la no discriminación. 

 Esta Convención rompe con la idea de que el niño es  objeto de protección, 

compasión, caridad,  y lo convierte en un sujeto o actor social,  protagonista 

de su historia.  

                                            
36 BUAI Yuri, La doctrina para la protección integral de los niños: aproximaciones a su 
definición y principales consideraciones, Pág. 3 
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Cambia el concepto de necesidades  por derechos, la necesidad responde a 

una piedad,  un derecho en cambio es una exigencia. 

 Hecha a bajo  la “doctrina de la situación irregular”, esta doctrina suponía 

una división al interior de la infancia: “niños”  o “adolescentes” eran aquellos 

no excluidos de la escuela, la familia y la salud; por tanto el juez de menores  

con su competencia omnímoda y discrecional, resolvía  paternalmente  las 

deficiencias individuales del sistema. 

La Convención clasifica los derechos de acuerdo a las necesidades de los 

niños, como lo son los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y 

culturales derechos que son inherentes a todas las personas entre los más 

importantes están: 

 Derecho a una identidad propia, 

 El derecho a una nacionalidad 

 El derecho a la educación gratuita para ciertos niveles, 

 Derecho a la sanidad pública, 

 Derecho a una vivienda y alimentación adecuadas. 

La Convención señala que la responsabilidad del cuidado de los niños 

depende del estado y la familia y que esta última debe tener un 

protagonismo esencial  en el cumplimiento de los derechos del niño ésta 

debe darle cuidado y afecto y en caso de que el niño no tenga familia el 

Estado asumirá esta responsabilidad tutelando estos derechos. 
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Algo muy importante de esta Convención es el hecho de que otorgó a los 

niños una imagen autónoma e individual  a través de sus propios derechos, 

pero integrándolos a la familia y la comunidad, y se deja a un lado la antigua 

concepción de que los niños son propiedad de los padres esta visión se 

refleja en los siguientes derechos: 

 El derecho a la libertad de expresión, 

 La libertad de asociación o las garantías para que la infancia pueda 

participar y tomar decisiones respecto a sus vidas. 

La Convención contempla algunos derechos dirigidos a los niños 

desprotegidos  en los casos de guerra como lo son los niños refugiados, 

también  existen derechos que protegen a  los niños que son explotados de 

forma laboral y sexual. 

4.2.5  Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del 

Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados. 

La Asamblea General de las naciones unidas aprueba este Protocolo con 

fecha 25 de mayo del año 2000, y entra en vigor el 12 de febrero del 2002, 

este Protocolo se lo firmo con la finalidad de que se eleve la edad minina 

para el reclutamiento de las personas en las fuerzas armadas, y se fija como 

edad máxima para dicho reclutamiento la edad de 18 años, los estados 

pueden aceptar  personal voluntario desde la edad de 16 años, pero dicho 

reclutamiento debe cumplirse con varias salvaguardas, también debe 
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depositar una declaración vinculante al ratificar el protocolo en la que se 

establezca la edad mínima . 

4.2.6  Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del 

niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 

de niños en la pornografía 

Después de recibir las primeras diez ratificaciones necesarias para su 

entrada en vigor, el Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la 

prostitución infantil, el turismo sexual infantil y la pornografía infantil, se 

convirtió en un documento jurídicamente vinculante el 18 de enero del 2002. 

Hoy en día más de 100 países han firmado y ratificado este Protocolo. 

Este instrumento internacional fue aprobado en el año 2000, aunque su título 

no hace mención a la trata de niños, en  el preámbulo del Protocolo 

Facultativo  se expresa la preocupación por el significativo y creciente 

fenómeno de la trata internacional infantil con fines de venta de niños y 

niñas, prostitución infantil y pornografía infantil, actualmente este es uno de 

los más graves problemas que atraviesa el mundo en la actualidad, la trata 

de personas es considerado por la Organización de las Naciones Unidas el 

tercer negocio más lucrativo después del narcotráfico y el comercio de 

armas. 

Este protocolo prohíbe la trata realizada para varios fines perversos, como 

es la prostitución infantil y otras formas de trabajo forzado, adopciones 

ilegales o donación de órganos, insta a los Estados a proteger a las víctimas, 
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incluyendo su completa reintegración social y su completa recuperación 

física y psicológica. 

 Este Protocolo señala varias definiciones como: "venta de niños", 

"prostitución infantil" y "pornografía infantil", obliga a los gobiernos a 

criminalizar y castigar las actividades relacionadas con estos delitos, tanto 

para las personas que ofrecen a los niños como a las personas que aceptan 

a los niños para realizar actos repugnantes  relacionados  a la trata de niños 

y niñas y adolescentes como es la explotación sexual, transferencia de 

órganos, obtención de beneficios o trabajos forzados. 

Este protocolo señala que la cooperación internacional, es vital para 

combatir este tipo de actividades que trasciende fronteras alrededor del 

mundo. 

4.2.7  Convenio sobre la edad mínima 

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo,  el 6 de 

junio de 1973, celebro el Convenio sobre la edad minina, éste se lo realizó 

con la finalidad de que se elimine el trabajo infantil. 

El artículo 2 literal 3  de este Convenio señala lo siguiente: 

“La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del 

presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación 

escolar, o en todo caso, a quince años”37. 

                                            
37 Convenio sobre la edad mínima, 1973 (num 138), y función de los sindicatos. Yoshie 
Noguchi, sección Condiciones Generales del Trabajo, Servicio de Aplicación de normas 
OIT, Pág.17. 
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Nuestra legislación contempla en el artículo 82 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, señala que: “Se fija en quince años la edad mínima para todo 

tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico…”38 

El artículo 83 del Código de la Niñez y Adolescencia señala: “El Estado y la 

sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas 

de protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los 

adolescentes que no han cumplido quince años. La familia debe contribuir al 

logro de este objetivo”39. 

La jornada de trabajo no puede afectar a los estudios del menor conforme lo 

dispone el artículo 84 del Código de la Niñez y Adolescencia que dispone: 

“Por ningún motivo la jornada de trabajo de los adolescentes podrá exceder 

de seis horas diarias durante un período máximo de cinco días a la semana; 

y se organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a 

la educación. 

Los progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de su 

cuidado, sus patronos y las personas para quienes realizan una actividad 

productiva, tienen la obligación de velar porque terminen su educación 

básica y cumplan sus deberes académicos”40. 

 

Con la finalidad de que este convenio se cumpla la  Organización 

Internacional del Trabajo, con fecha 26 de junio de 1973, creo la 
                                            
38 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Art. 82, Pág. 22, eSilec Profesional - 
www.lexis.com.ec 
 
39 Obra citada. 
40 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Art. 84, Pág. 22, eSilec Profesional - 
www.lexis.com.ec 
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Recomendación sobre la edad mínima, documento que en términos 

generales señala que las políticas nacionales deberían atribuir elevada 

prioridad a la previsión de las necesidades de los menores y a la satisfacción 

de las mismas, así como a la extensión progresiva y coordinada de las 

diversas medidas necesarias para asegurar a los menores las mejores 

condiciones para su desarrollo físico y mental. 

 

4.2.8  Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil 

El 1 de junio de 1999 en Ginebra se adopta el Convenio sobre las peores 

formas de trabajo infantil, con la finalidad de complementar el Convenio y la 

Recomendación sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973 y la 

necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y la 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil a nivel internacional, se 

ratificó este convenio que señala entre los aspectos más importantes, que 

las peores formas de trabajo infantil conforme el artículo tres son: 

“a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición 

de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso 

u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía o actuaciones pornográficas; 

c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/trabajo_infantil.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/trabajo_infantil.htm
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tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y 

d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 

niños”41. 

El artículo 87 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta varios 

trabajos que están prohibidos para los adolescentes al respecto dice: 

“Se prohíbe el trabajo de adolescentes: 

1. En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de 

cualquier clase; 

2. En actividades que implican la manipulación de substancias explosivas, 

psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico 

o mental y su salud; 

3. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio 

de bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el 

desarrollo moral o social del adolescente; 

4. En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo 

exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia; 

5. En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de 

adolescentes que la tengan; 

6. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos 

los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y, 

                                            
41 Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción 
inmediata para su eliminación, Art. 3, Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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7. En hogares cuyos, miembros tengan antecedentes como autores de 

abuso o maltrato. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinará las formas 

específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos para 

los adolescentes, tomando en cuenta su naturaleza, condiciones y riesgo 

para su vida e integridad personal, salud, educación, seguridad y desarrollo 

integral.”42 

 El Artículo 7 del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil 

establece las medidas que los países miembros deben implementar para 

evitar las peores formas de trabajo infantil: 

“1. Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para 

garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones por 

las que se dé efecto al presente Convenio, incluidos el establecimiento y la 

aplicación de sanciones penales o, según proceda, de otra índole. 

2. Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la 

educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un 

plazo determinado con el fin de: 

a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil; 

b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños 

de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e 

inserción social; 

                                            
42 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Art. 87, Pág. 23, eSilec Profesional - 
www.lexis.com.ec 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/trabajo_infantil.htm
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c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas 

de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea 

posible y adecuado, a la formación profesional; 

d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y 

entrar en contacto directo con ellos, y 

e) tener en cuenta la situación particular de las niñas. 

3. Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encargada de la 

aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente 

Convenio”43. 

4.3  MARCO JURÍDICO 

4.3.1 ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA 

Nuestra Constitución cuenta con un avanzado sistema garantista de los 

derechos, sin embargo en lo que se refiere a los derechos de los niños niñas 

y adolescentes, “Ecuador ha sido calificado por varios analistas como una de 

las sociedades más inequitativas del planeta, garantizar que la mayoría de 

las personas consiga al menos los recursos básicos para su supervivencia 

es ya un enorme reto”.44 

 El Capítulo tercero de la Constitución en el artículo 35, dispone que uno de 

los grupos de atención prioritaria son los niños,  niñas y adolescentes: 

                                            
43 Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 
eliminación, Art. 7, Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
44. Sitio de Internet de  las Naciones Unidad Ecuador disponible en http://www.un.org.ec/ 
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“Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad”45. 

 

Nuestra Constitución en la Sección quinta establece los derechos de los 

niños/as y adolescentes, el artículo 44  al respecto, señala lo siguiente:”El 

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

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

 

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”46. 

                                            
45 Constitución de la República del Ecuador, Art. 35, Pag 18, eSilec Profesional - 
www.lexis.com.ec 
46 Obra citada Art, 44, Pág. 21, eSilec Profesional - www.lexis.com.ec 
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Analizando este artículo podemos concluir  que la doctrina de protección 

integral a la niñez y adolescencia es una responsabilidad tripartita que 

comprende al estado, sociedad y familia, con el objetivo de asegurar el 

ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, reconociéndolos 

como sujetos plenos de derecho al igual que en  la normativa internacional, 

siendo este hecho una de las contribuciones más importantes de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, esta doctrina ha sido acogida por 

los Estados que integran la Organización de las Naciones Unidas. 

 

Para el cumplimiento de la doctrina de la protección integral debe respetarse 

el interés superior del niño, es decir los niños/as, adolescentes poseen 

además de los derechos atribuibles a todo ser humano, unos específicos 

que se derivan  de su condición especial y natural, por lo tanto cuando los 

derechos humanos entran en contraposición con los  derechos del niño/a 

adolecente primarán los derechos específicos de estos últimos. 

 

En la  Declaración de los Derechos de los niños de (1959), con respecto al 

tema de la protección a los niños, manifiesta lo siguiente: “El niño gozará de 

una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 

dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral y espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 
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promulgar leyes con ese fin, la consideración a que se atenderá será el 

interés superior del niño47”. 

Por su parte el principio 7 párrafo 2) dice: “El interés superior del niño debe 

ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y 

orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término a sus 

padres48”. 

El artículo 45 de la Constitución expresa que: “los niños/as 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 concepción49”. 

 

Como sabemos la vida de un ser humano tiene un valor absoluto, que va 

más allá de un bien jurídico, el proceso de esta vida parte desde la 

concepción y por lo tanto debe ser protegido íntegramente hasta su 

nacimiento. 

 

En el segundo inciso señala varios de los derechos  específicos para los 

niños/as y adolecentes los mismos que comprometen el derecho a la calidad 

e integridad  física y psíquica  estos derechos son los siguientes: 

 Derecho a la identidad, nombre y ciudadanía, 

 Derecho a la salud integral y nutrición, 

                                            
47 Declaración de los Derechos del niño 1959 
48 Obra citada 
49 Constitución de la República del Ecuador, Art. 45, Pág 13-14, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014. 
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 Derecho a la educación y cultura, 

 Derecho al deporte y recreación, 

 Derecho a la seguridad social, 

 Derecho a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria, 

 Derecho a la participación social, 

 Derecho al respeto de su libertad y dignidad, 

 Derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten, 

 Derecho educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades, 

 Derecho recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El artículo 46 de la Constitución, expresa varias medidas básicamente de 

protección que el Estado  debe garantizar a los niños/as y adolescentes: 

 
1. “Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

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

derechos. 

 

2.  Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, yno 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 
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nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral.  

 
3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 

 
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones. 

 

 
5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo. 

 
6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

 

 
7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos 

a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 
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8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

 

 
9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativa”50. 

 
El artículo  175  de la Constitución determina: “que las niños/as y 

adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de 

justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente 

capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección 

integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia 

en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes 

infractores.51” 

 

4.3.2  Análisis en el Código de la Niñez y Adolescencia 

El Código de la Niñez y Adolescencia tiene dos características básicas  que 

son: la integral y la garantista, el artículo 1 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, dice: “dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

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

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

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

dignidad y equidad”52. 

                                            
50 Constitución de la República del Ecuador, Art. 46, Pág. 14, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014. 
51 Obra citada, Art. 175, Pág. 59-60 
52 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Art.1, Pág.1, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia basa su contenido en los siguientes 

principios generales 

 Igualdad y no discriminación. 

 Marco de interculturalidad 

 Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia 

 Protección Integral 

 El interés Superior del niño. 

El Código de la Niñez y Adolescencia divide a los derechos de los niños en: 

 Derechos de supervivencia, 

 Derechos relacionados con el desarrollo, 

 Derechos de Protección, 

 Derechos de Participación; y, 

 Derechos de supervivencia. 

 

Entre los Derechos de supervivencia se encuentran: 

El Derecho a la vida, derecho a conocer a los progenitores y mantener 

relaciones afectivas con éstos, derecho a tener una y a la convivencia 

familiar, protección prenatal, derecho a la lactancia materna, atención al 

embarazo y al parto, derecho a una vida digna, derecho a la salud. 

 

El Derecho a la vida está garantizado en el artículo 20 del Código  de la 

Niñez y Adolescencia el mismo que dice: “Los niños niñas y adolescentes 



 

48 
 

tienen derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo. 

 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde 

la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños niñas y adolescentes; 

y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o 

afecte su integridad o desarrollo integral...”53  

 

El derecho a la vida se la garantiza desde el momento de la concepción y 

por lo tanto se prohíben los experimentos y manipulaciones genética desde 

la fecundación del ovulo hasta el nacimiento se prohíbe la utilización de 

cualquier técnica que ponga en peligro su vida, para asegurar la 

supervivencia y desarrollo de los niños la  responsabilidad será del Estado la 

sociedad y la familia. 

 
El derecho a la vida es un derecho fundamental de todo ser humano. El 

derecho a la vida está consagrado en el artículo 3 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos el cual manifiesta que todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 
El Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador establece el derecho a 

conocer a los progenitores y mantener relaciones  afectivas, permanentes, 

personales con ellos y con sus parientes;  

                                            
53 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Art.20, Pág.4, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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Artículo 21: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su 

padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías. 

 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores. 

 

En los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o de 

ambos, el Estado, los parientes y demás personas que tengan información 

sobre aquel, deberán proporcionarla y ofrecerlas facilidades para 

localizarlos.”54 

 

A este derecho  se lo debe considerar de gran importancia en el desarrollo 

emocional, afectivo y personal de los niños/as y adolescentes sin embargo 

este derecho en la mayoría de los casos no es tomado en cuenta puesto que 

todavía nuestra sociedad tiene arraigada la idea de que los hijos son 

propiedad de los padres y por lo tanto deben relacionarse con los familiares 

si conviene a sus intereses, e incluso se le involucra al niño en las malas 

relaciones personales que pueden darse entre los padres del niño o los 

familiares de ambos lados. 

                                            
54 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Art.21, Pág.4, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014. 
 



 

50 
 

El artículo 22 del Código de la Niñez y Adolescencia trata sobre el Derecho a 

tener una familia y a la convivencia familiar “los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que 

permitan su permanencia en dicha familia. 

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 

 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 

libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe 

aplicarse como última y excepcional medida.”55 

 
La familia es sin duda un elemento fundamental de la vida del hombre en 

comunidad, La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

reconoce  a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad 

y  tiene derecho a la protección de la sociedad y  del Estado. 

 

Por otra parte nuestra Constitución reconoce a la familia y a sus diversos 

tipos además obliga al Estado a protegerla como núcleo fundamental de la 

sociedad, manifiesta algo muy importante que la familia puede constituirse 

                                            
55 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Art.22, Pág.4, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014. 
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por vínculos jurídicos o de hecho, en la actualidad la familia no la constituyen 

las personas que tradicionalmente formaban a la misma como son el  padre 

y la madre ahora la familia puede conformarlas personas que no tengan 

lazos sanguíneos con el menor. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia nos indica varios derechos que buscan 

la protección de los niños/as desde antes de su nacimiento el artículo 23  

señala que: “Se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de 

libertad a la mujer embarazada hasta noventa días después del parto, 

debiendo el Juez disponer las medidas cautelares que sean del caso. 

 

El Juez podrá ampliar este plazo en el caso de madres de hijos con 

discapacidad grave y calificada por el organismo pertinente, por todo el 

tiempo que sea menester, según las necesidades del niño o niña”56. 

 
Con respecto a esta disposición se cumple lo que es positivo por el bien de 

los niños, pero sin embargo no es extraño encontrar a niños viviendo en las 

cárceles, desarrollándose en este ambiente inadecuado y lleno de conductas 

inapropiadas para los niños/as. 

 

De igual manera el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia nos habla 

del Derecho a la lactancia materna para  asegurarle  al niño o niña el vínculo 

afectivo con su madre y la adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo del 

mismo. 

                                            
56 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Art.23, Pág.5, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014 
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También señala que la las instituciones públicas de salud deben garantizar 

la atención al embarazo y al parto. 

 
También establece el derecho a una vida digna que les permita a los 

niños/as y adolescentes, disfrutar de las condiciones socioeconómicas 

necesarias para su desarrollo integral. 

 
El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 27, habla sobre el 

Derecho a la Salud  física, mental psicológica y sexual, este derecho 

comprende: 

 
“1.- Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

 
2.- Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 

salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y 

adolescentes que los necesiten; 

 
3.- Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten; 

 
4.- Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados; 

 
5.- Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del 

niño, niña o adolescente; 
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6.- Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

 
7.- Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y 

tradicionales; 

 
8.- El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan 

un adecuado desarrollo emocional; 

 
9.- El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre; y, 

 

10.- El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y 

postnatal apropiadas. 

 
Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras 

que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, 

tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y 

adolescentes…”57 

 
Todos estos derechos garantizan la protección del niño, niña o adolescente 

en lo que respecta a la salud, este artículo compromete a todos los modos 

de acceder a una atención prioritaria en cuanto a facilitar a los servicios de 

salud, obtención de la  medicina, a los servicios médicos y sobre todo el 

                                            
57 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Art.27, Pág.5-6, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014. 
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derecho de crecer en un ambiente seguro que le permita desarrollarse y 

crecer a salvo.  

 
La Responsabilidad del derecho de la salud por parte del Estado se la 

ejercerá a través del Ministerio de Salud el mismo que tiene a su haber 

varias actividades para satisfacer a plenitud el derecho a la salud, mismas 

que se encuentran establecidas en el Art. 28 del Código de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador, las cuales son: 

 
“1.- Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que 

favorezcan el goce del derecho contemplado en el artículo anterior; 

 
2.- Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y calidad de 

los servicios de salud, particularmente la atención primaria de salud; y 

adoptará las medidas apropiadas para combatir la mortalidad materno 

infantil, la desnutrición infantil y las enfermedades que afectan a la población 

 
3.- Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano 

de los retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y estimulación 

oportunos; 

 
4.- Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y 

adolescentes; 

 
5.- Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación; 

 
6.- Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y demás 

personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para 
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brindarles instrucción en los principios básicos de su salud y nutrición, y en 

las ventajas de la higiene y saneamiento ambiental; y, 

7.- Organizar servicios de atención específica para niños, niñas y 

adolescentes con discapacidades físicas, mentales o sensoriales. 

 

A los progenitores o personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes deben prestar la atención de su salud así como cumplir con las 

prescripciones médicas y de salubridad”58 

 

Según el artículo 30 del Código de la Niñez y Adolescencia los 

establecimientos públicos o privados de salud están obligados a: 

 
“1.- Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, niña y 

adolescente que los requieran, sin exigir pagos anticipados ni garantías de 

ninguna naturaleza. No se podrá negar esta atención a pretexto de la 

ausencia del representante legal, la carencia de recursos económicos, la 

falta de cupo, la causa u origen de la emergencia u otra circunstancia similar; 

 
2.- Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus 

progenitores o representantes; 

 
3.- Mantener registros individuales en los que conste la atención y 

seguimiento del embarazo, el parto y el puerperio; y registros actualizados 

                                            
58 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Art.28, Pág.6, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014. 
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de los datos personales, domicilio permanente y referencias familiares de la 

madre; 

 
4.- Identificar a los recién nacidos inmediatamente después del parto, 

mediante el registro de sus impresiones dactilar y plantar y los nombres, 

apellidos, edad e impresión dactilar de la madre; y expedir el certificado legal 

correspondiente para su inscripción inmediata en el Registro Civil; 

 
5.- Informar oportunamente a los progenitores sobre los requisitos y 

procedimientos legales para la inscripción del niño o niña en el Registro Civil; 

 

6.- Garantizar la permanencia segura del recién nacido junto a su madre, 

hasta que ambos se encuentren en condiciones de salud que les permitan 

subsistir sin peligro fuera del establecimiento; 

 
7.- Diagnosticar y hacer un seguimiento médico a los niños y niñas que 

nazcan con problemas patológicos o discapacidades de cualquier tipo; 

 
8.- Informar oportunamente a los progenitores sobre los cuidados ordinarios 

y especiales que deben brindar al recién nacida, especialmente a los niños y 

niñas a quienes se haya detectado alguna discapacidad; 

 

9.- Incentivar que el niño o niña sea alimentado a través de la lactancia 

materna, por lo menos hasta el primer año de vida; 

10.- Proporcionar un trato de calidez y calidad compatibles con la dignidad 

del niño, niña y adolescente; 
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11.- Informar inmediatamente a las autoridades y organismos competentes 

los casos de niños o niñas y adolescentes con indicios de maltrato o abuso 

sexual; y aquellos en los que se desconozca la identidad o el domicilio de los 

progenitores; 

 
12.- Recoger y conservar los elementos de prueba de maltrato o abuso 

sexual; y, 

 
13.- Informar a las autoridades competentes cuando nazcan niños con 

discapacidad evidentes”59 

 
En esta parte queda garantizado los derechos de los niños niñas y 

adolescentes, en los establecimientos de salud públicos y privados para que 

exista un trato especial a la hora de darles atención médica adecuada 

 
Otros derechos relacionados a la supervivencia son: 

 

 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la seguridad social. 

Este derecho consiste en el acceso efectivo a las prestaciones y 

beneficios, 

 

 Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, 

que garantice su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral. 

 

                                            
59 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Art.30, Pág.7, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014. 
 
 



 

58 
 

A continuación analizaremos los Derechos relacionados con el desarrollo: 

 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad y a los 

elementos que la constituyen  que son: 

 

 El nombre, 

 La nacionalidad; y, 

 El derecho a relacionarse con su familia. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad cultural, el 

mismo que incluye los siguientes valores: espirituales, culturales, religiosos, 

lingüísticos, políticos y sociales. 

 
Otro derecho básico es el derecho a la identidad Los niños y niñas tienen 

derecho a ser inscritos inmediatamente después del nacimiento, con los 

apellidos paterno y materno que les correspondan. 

 
Otro de los Derechos que tienen que ver con el adecuado desarrollo de los 

niños  es la educación de calidad. Este derecho demanda del sistema 

educativo que se considere: 

 
1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 
2.- Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 
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quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

 
4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 
5.- Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Los derechos de los niños/as y adolescentes su cumplimiento son de 

responsabilidad para hacerlos del Estado y la familia, en el caso de la 

educación la familia está obligada a cumplir varias obligaciones: 
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1.- Matricularlos en los planteles educativos; 

 
2.- Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

 
3.- Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

 
4.- Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

 
5.- Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

 
6.- Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

 
7.- Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en 

los planteles educacionales; y, 

 
8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 

El derecho a la vida cultural es sin duda uno de los derechos que permite el 

pleno desarrollo personal de los niños este acceso a la vida cultural 

comprende, el acceso a cualquier espectáculo público que haya sido 

calificado como adecuado para su edad, por la autoridad competente. 

 
Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales, impulsar actividades 

culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas 

y adolescentes. 
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Estos derechos culturales abarcan obviamente a los pueblos indígenas y 

negros o afro ecuatorianos, estos programas deberá respetar la 

cosmovisión, realidad cultural y conocimientos de su respectiva nacionalidad 

o pueblo y tener en cuenta sus necesidades específicas. 

 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger 

información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con 

las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio 

de la patria potestad. 

 
Los niños para alcanzar el pleno goce de su desarrollo personal tienen 

derecho a la recreación y al descanso, al juego, al deporte y más actividades 

propias de cada etapa evolutiva. 

 
Al respecto el artículo 48 establece lo siguiente: 

 
“Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear 

y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y 

espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de 

este derecho. 

 
Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades. 
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El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre 

programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y 

programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de 

asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes”60. 

 

Finalmente estudiaremos los derechos de protección los mismos que buscan 

precautelar  a los niños, niñas y adolescentes en los aspectos físicos, 

psicológicos, culturales, afectivos y sexuales, es así como el artículo 50 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, señala lo siguiente: 

 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su 

integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán 

ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.”61 

 
El Artículo 51, trata sobre el Derecho a la libertad personal, dignidad, 

reputación, honor e imagen  “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el 

ejercicio de este derecho; y, 

                                            
60 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Art.48, Pág.13, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014. 
 
61 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Art.50, Pág.13, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014. 
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b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas 

en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias”62. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia garantiza el derecho a la privacidad y 

a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación Sin perjuicio de la 

natural vigilancia de los padres y maestros, los niños/as y adolescentes 

tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar; y 

la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y 

comunicaciones telefónicas y electrónicas, de conformidad con la ley. 

 
Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. 

 
Los adolescentes en caso de que hayan sido hayan sido investigados, 

sometidos a proceso, privados de su libertad o a quienes se haya aplicado 

una medida socio - educativa, con motivo de una infracción penal, tienen 

derecho a que no se hagan públicos sus antecedentes policiales o judiciales 

y a que se respete la reserva de la información procesal en la forma 

dispuesta en esta Ley, a menos que el Juez competente lo autorice en 

resolución motivada y justificada la presentación pública de dicha 

información. 

 
 Por otra parte los niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna 

discapacidad o necesidad especial gozarán de los derechos que sean 

necesarios para el desarrollo integral de su personalidad. 

                                            
62 Obra citada Art. 51, Pág., 13 
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Los niños; niñas y adolescentes  que tengan a uno o ambos progenitores 

privados de su libertad, y que por lo tanto no gocen de su medio familiar 

deberán recibir protección y asistencia especiales del Estado, fuera de los 

centros de rehabilitación, mediante modalidades de atención que aseguren 

su derecho a la convivencia familiar y comunitaria y a las relaciones 

personales directas y regulares con sus progenitores. 

 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a protección especial en 

casos de desastres naturales y de conflictos armados internos o 

internacionales.  

 
Los niños, niñas y adolescentes que soliciten o a quienes se les haya 

concedido el estatuto de refugiado, tienen derecho a recibir protección 

humanitaria y la asistencia necesaria para el pleno disfrute de sus derechos. 

El mismo derecho asiste a sus progenitores y a las personas encargadas de 

su cuidado. 

 

Finalmente analizaremos lo derechos de participación de los niños, niñas y 

adolescentes  

 

 Derecho a la libertad de expresión. Art. 59: “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por 

escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones 

que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas 
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para proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de 

los demás”63. 

 
 Derecho a ser consultados: Art. 60: “Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les 

afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y 

madurez. 

Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de 

cualquier forma para expresar su opinión”64 

 
 Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Art. 61:“El 

Estado garantiza, a favor de los niños, niñas y adolescentes, las 

libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, sujetas a las 

limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger 

la seguridad, los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

 

            Es derecho y deber de los progenitores y demás personas 

encargadas de su cuidado, orientar al niño, niña o adolescente para el 

adecuado ejercicio de este derecho, según su desarrollo evolutivo”65. 

 
 Derecho a la libertad de reunión 

 Derecho de libre asociación. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a asociarse libremente con fines lícitos. Este derecho incluye 

                                            
63 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Art.59, Pág.15, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014. 
64 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador Art. 60, Pág. 15, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014. 
65 Obra citada Art. 61, Pág. 16 
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la posibilidad de los adolescentes de constituir asociaciones sin fines 

de lucro, con arreglo a la ley. 

 
El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho; 

principalmente en materia de asociaciones estudiantiles, culturales, 

deportivas, laborales y comunitarias. 

 

Comentario general sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en base al estudio del Código de la Niñez y Adolescencia en los que se 

refiere a los derechos que como señale anteriormente se dividen en 

Derechos de supervivencia, Derechos relacionados con el desarrollo, 

Derechos de Protección, Derechos de Participación; y, Derechos de 

supervivencia, nos arrojan como conclusión que el espectro de derechos es 

amplio y que compromete al Estado  la familia  y la sociedad para el 

cumplimiento de los mismos, sin embargo es la familia, la sociedad  y el 

Estado en muchos de los aspectos no ha comprendido el nuevo rol que 

tienen que desempeñar ante las nuevas necesidades de los niños/as, 

adolescentes, a pesar de que la Ley considera a los niños, niñas y 

adolescentes como entes individuales, y sujetos de derechos considero que 

se sigue pensando en especialmente en el caso de los niños que son 

propiedad de los padres, un ejemplo evidente de aquello es cuando un niño 

es maltratado los padres justifican su comportamiento agresivo señalando 

que son sus hijos y que nadie debe opinar sobre la forma en que ellos 

supuestamente los educan. 
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Con respecto al Estado sus políticas siguen siendo deficientes, el acceso a 

la educación es limitado y la falta de equidad es innegable, a pesar de que el 

gobierno ecuatoriano en los últimos dos años ha aumentado el presupuesto 

para la inversión social, sin embargo existen muchas deficiencias y 

negligencia de algunos Ministerios, motivo por lo cual el pleno ejercicio de 

los derechos de los niños y niñas adolescente es mediocre. 

 
En relación a la sociedad, falta educación y cultura con respecto a los 

derechos de los niños, la sociedades indolente y no se involucra en la 

problemática de los niños, existe una desconsideración total por los niños un 

ejemplo cotidiano es el insufrible infierno de los niños en el trasporte urbano 

son ellos los que tienen que ceder el asiento a un adulto cuando debería ser 

al contrario, esos son los absurdos y la incongruencia entre la ley y la 

práctica, puesto que  la ley señala una supra protección a los menores pero 

en el diario vivir esa supra protección no existe. 

 

4.3.3  Procedimiento para la fijación de pensiones alimenticias para los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

4.3.3.1 El derecho de alimentos. 

El concepto jurídico  de alimentos ha variado a lo largo de la historia, puesto 

que en la actualidad su definición es diametralmente diferente de su 

acepción original, puesto que las necesidades humanas se han ampliado y 
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las condiciones económicas y sociales han cambiado y progresado así como 

la moral del hombre. 

 

En el Derecho Romano esta materia era regida por la Costumbre y las reglas 

morales, el cumplimiento u observancia estaba a cargo del Consejo de 

Familia, en el derecho Romano los alimentos o “alimenta” llamado en aquel 

tiempo nacían del testamento, de la convención,  y de la ley en la misma se 

empezó a utilizar las palabras “victus”  ( de vivo, -is,-ere; vivir)  y el término 

“alimenta” ( de alo,-is, alere, alimentar, pero tomada en sentido lato, criar), 

con la jurisprudencia estas dos palabras terminaron siendo sinónimos, y 

también se amplió al derecho alimentos a la habitación,  vestido,  y alimentos 

en sentido estricto. 

 
“En el derecho de familia, el derecho de alimentos se lo define en general 

como: la prestación debida entre parientes próximos cuando quien la recibe 

no tiene la posibilidad de subvenir a sus necesidades. 

 
La obligación alimentaria se basa en la idea de la solidaridad familiar, se 

adquiere en razón del lazo de unión entre dos o más familiares, pues sería 

contrario a la moral que  especialmente los padres vivan en la abundancia y 

los hijos en la indigencia.; el vínculo jurídico determinante para reclamar el 

derecho de alimentos es el parentesco.  

 

Es por ello que los alimentos tienen su origen en el derecho natural; es decir, 

que sus raíces están fincada en la naturaleza misma, en la cultura, en el 
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sentido común, en la conciencia y la razón humana”.66 

 
Esta definición es muy lógica, el alimento es natural es parte de la vida 

humana, la alimentación es necesaria en el ser humano, y los niños niñas y 

adolescentes no tienen el entendimiento ni las capacidades necesarias para 

solventar sus necesidades propias de ser humano. 

 

El artículo 127 del Código de la Niñez y Adolescencia,  en este punto dice lo 

siguiente: 

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

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

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los 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 los servicios básicos; 

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deporte; y, 

                                            
66 Guevara Marco Antonio, ¿Son Obligatorios los Alimentos?Disponible en: 

http://www.guevaracaballero.com/alimentos.html 

 

http://www.guevaracaballero.com/alimentos.html
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9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva.”67  

 
 
El Diccionario Jurídico Omeba, en su contenido establece lo siguiente: 

relación jurídica en cuya virtud una persona está obligada a prestar a otra lo 

necesario para su subsistencia, su fundamento está íntimamente ligado a la 

familia. Ya el digesto hablaba de justicia y afecto de la sangre, y muchos 

autores lo encuentran el de la solidaridad familiar, en el cariño y caridad del 

seno de la familia y en su papel social, aunque no falte quien acuda a un 

argumento de conservación y supervivencia del individuo conectado a una 

suerte de obligación moral. 

 
El artículo 349 del Código Civil manifiesta cuales son las personas a las que 

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, si no hubiere sido rescindida o 

revocada”68 

                                            
67 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador Art. 127, Pág. 32, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014. 
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Este artículo señala en forma ordenada a las personas que se le deben 

alimentos, por ende a todos ellos se les concede este derecho, y pueden 

reclamar alimentos.  

 

“Art. 351. Clases de alimentos: Los alimentos se dividen en congruos y 

necesarios 

 Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir 

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 alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria”69 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia  en su Art. 128 describe las 

características del derecho de alimentos los cuales son: 

 

“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 

                                                                                                                            
68 Código Civil Ecuatoriano Art. 349, Pág. 55, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
PUBLICACIONES, actualizado a enero de 2014. 
 
69 Obra citada Art. 351, Pág. 55-56 
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hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán 

compensarse y transmitirse a los herederos”70. 

 

4.3.3.2  La demanda concepto y requisitos. 

 

El artículo 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.”71 

 

 En este evento jurídico, debemos resaltar que la demanda es el escrito que 

presenta el actor en una causa civil o varias acciones con la finalidad de que 

sus derechos sean precautelados.  

Para Chiovenda, la demanda judicial es el acto con  que una parte (el actor), 

afirmando la existencia de una voluntad concreta de la ley que la garantiza 

un bien,  declara la voluntad de que la ley  sea actuada  frente a otra (el 

demandado invoca para este fin  la autoridad del órgano jurisdiccional). 

 

A juicio Machacon de Cervantes, se está ante la petición  que hace el actor 

principalmente , porque contiene el objeto principal de su reclamación lo que 

contiene con intención principal; para diferenciar  el escrito de demanda de 

los demás que contienen peticiones accesorias o incidentales, que son como 

                                            
70 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador Art. 128, Pág. 32, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014. 
 
71 Código de Procedimiento Civil  Art. 66, Pág. 12, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
PUBLICACIONES, actualizado a 2 enero de 2014. 
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consecuencias o  derivaciones de aquella petición  principal del escrito que,  

aun cuando comprenden a esta  misma, no la contienen como principal del 

escrito: así  sucede, por ejemplo, con la citación , que aunque  contiene la 

demanda,  su objeto  no es ella . En síntesis,  se  está  ante la iniciativa  

procesal escrita.  

 

4.3.3.3  Requisitos de la demanda 

“Art. … 34 (147.12).- La demanda.- La demanda se presentará por escrito, 

en el domicilio del titular del derecho y en el formulario que para el efecto 

elabore el Consejo de la Judicatura, el cual estará disponible en su página 

Web. El formulario deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 

Código de Procedimiento Civil y esta Ley y además contendrá una casilla en 

la que el/la reclamante individualice los datos de las personas que son 

obligados subsidiarios de la prestación de alimentos según lo que determina 

el Art. 5 innumerado de esta Ley; para notificaciones se señalará casillero 

judicial y/o la dirección de correo electrónico para las notificaciones que le 

correspondan al actor…”72  

Conforme a este Artículo del Código de la Niñez y Adolescencia la demanda 

debe presentarse por escrito, y en el domicilio del titular del derecho, es 

decir al niño o niña o adolescente o al mayor de edad hasta los 21 años de 

edad siempre y cuando se encuentren dentro de lo que dispone el artículo 4 

                                            
72 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador Art. 34 innumerado (147.12), Pág. 39, 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizado a enero de 2014. 
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innumerado (129) del Código de la Niñez y Adolescencia, el cual  nos indica 

cuales son los Titulares del derecho de alimentos: 

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

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

éste derecho de conformidad con la presente norma; 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios 

y suficientes; y, 

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

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o 

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

deberá presentarse.”73 

 

Actualmente la demanda debe presentarse en un formulario que fue 

elaborado por el Consejo de la Judicatura, dicho formulario debe ser llenado 

conforme con los requisitos de la demanda expuestos en el Código de 

Procedimiento Civil Art. 67 el cual señala lo siguiente: 

 

                                            
73 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador Art. 4 innumerado (129), Pág. 32, 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizado a enero de 2014. 
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“La demanda debe ser clara y contendrá: 

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 de 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.”74 

 

Con respecto a este último numeral el formulario contiene una casilla en la 

que existe la opción de que el actor puede registrar los datos de los 

obligados subsidiarios en caso de que el obligado principal tenga algún 

impedimento, o no tenga suficientes recursos económicos para la prestación 

de alimentos, según el caso puede ser pagada o completada por uno o más 

de los siguientes obligados subsidiarios, de acuerdo a su capacidad 

económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados,  de 

acuerdo al orden siguiente: 

 
“1. Los abuelos/as; 

                                            
74 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano Art. 67, Pág. 12, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizado a 2 de enero de 2014. 
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2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos 

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

3. Los tíos/as.”75 

 

“Art. … 35 (147.13).- calificación de la demanda y citación.- 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 mayor circulación nacional, pudiendo solicitar la devolución de 

lo pagado cuando el citado/a comparezca”76. 

                                            
75 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador Art. 5 innumerado (130), Pág. 33, 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizado a enero de 2014. 
 
76 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador Art. 35 innumerado (147.13), Pág. 39-40, 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizado a enero de 2014 
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Analizando brevemente la disposición descrita anteriormente diremos que 

posterior a la presentación de la demanda si cumple con los requisitos antes 

expuestos, el juez la calificara y fijara una pensión provisional de alimentos 

basado en la tabla de pensiones, y se dispondrá la citación bajo 

prevenciones que de no comparecer el demandado se procederá en 

rebeldía, realizada la citación se fijara día y hora para la audiencia para la 

comparecencia de las partes, en esta audiencia el juez/a procurará la 

conciliación, si en esta audiencia las partes llegan a un acuerdo se fijara la 

pensión de acuerdo a dicha conciliación, sino se fijara la pensión de acuerdo 

a la tabla de pensiones,  y mediante auto resolutorio, el mismo que puede 

ser revisado, posteriormente. 

 

4.3.3.4  La audiencia 

 

Antes de iniciar a hablar sobre la audiencia es necesario definir su concepto. 

 
“En el Lenguaje forense actual, significa en primera acepción, el acto por 

intermedio del cual una autoridad administrativa o judicial, en función de 

juzgar, oye a las partes o recibe las pruebas. 

 

En este sentido, la audiencia es un medio de comunicación entre las partes y 

el juez, ya que institucionalmente es la ocasión procesal para aportar 

pruebas e invocar razones ante el juez competente”.77 

 

                                            
77 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA TOMO I. Argentina. Pag.939 
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La audiencia será conducida personalmente por el Juez/a, quien informará a 

las partes sobre las normas que rigen la fijación de las pensiones 

alimenticias, subsidios y beneficios, y su cumplimiento; se iniciará con la 

información del Juez/a al demandado sobre la obligación que tiene de 

proveer los alimentos para cubrir las necesidades señaladas en el artículo 

innumerado 2 de esta ley; 

La Audiencia como lo indica este inciso será obligatoriamente conducida por 

el juez o jueza, el mismo informará al demandado en forma general sobre el 

derecho de alimentos que debe a su hijo, hijos según sea el caso; el derecho 

de alimentos es un derecho humano valga la redundancia, la Organización 

de las  Naciones Unidas establece el acceso a una alimentación adecuada 

como derecho individual y responsabilidad colectiva.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el Párrafo uno 

del Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

establece:  

 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

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

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”78.  

                                            
78 Declaración de los Derechos Humanos de 1948, Art. 25 párrafo 1, www.humanium.org 
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El Artículo 27 numeral dos de la Convención de los Derechos de los niños 

indica que “…Los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe 

la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

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

desarrollo  del niño…”79 

 

De acuerdo a nuestra legislación, el Código de la Niñez y Adolescencia en 

su Art. 2 innumerado (127)  manifiesta que: “El derecho a alimentos es 

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

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

los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas  

Estas necesidades básicas son: 

 
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 

                                            
79 Declaración sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por 
la Asamblea General en su Resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989, Pág. 9 
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discapacidad temporal o definitiva”80. 

Como comentario vale acotar que la pensión alimenticia que ha sido 

ordenada por el juez difícilmente en los actuales podrá satisfacer a plenitud 

todas las necesidades básicas de las que se puntualizó anteriormente. 

 

El papel que debe jugar el Estado es importante en esta materia, ya que 

debe fomentar el esparcimiento, la recreación, la práctica de disciplinas 

deportivas y de educación de los menores, para que sirva de complemento 

directo en la satisfacción de las necesidades básicas. 

 

El juez/a también debe infórmale sobre la pensión  alimenticia más los 

subsidios o beneficios legales adicionales  a los que tiene derecho los 

menores los cuales son los siguientes: 

 

 Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que reciba 

el demandado; 

 Dos pensiones alimenticias adicionales que se pagarán en los meses 

de septiembre y diciembre de cada año para las provincias del 

régimen educativo de la Sierra y en los meses de abril y diciembre 

para las provincias del régimen educativo de la Costa y Galápagos.  

 El 5% del monto de las utilidades legales recibidas por el prestador 

de alimentos por cargas familiares, que deberá prorratearse entre 

                                            
80 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador Art. 2 innumerado (127), Pág. 32, 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizado a enero de 2014. 
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todos quienes tengan derecho a pensión de alimentos, cuando tenga 

derecho a dichas utilidades. 

 

Siguiendo con el estudio del presente artículo el juez/a también debe 

informarle al demandado sobre las consecuencias en caso de no pague las 

pensiones alimenticias y sobre la obligación que tiene de señalar casillero 

judicial o dirección electrónica para futuras notificaciones. 

 

La ley también prevé que el juez le indique sobre su obligación de cuidarle y 

brindarle el afecto al menor, la Indicaciones que debe dar el juez o jueza en 

ningún caso constituyen prevaricato, es decir emitir un criterio anticipado a 

favor del actor o demandado. 

 

Las consecuencias  establecidas cuando el padre o madre no cumpla con el 

pago de las pensiones alimenticias es el apremio personal conforme el 

artículo 22 innumerado (147) del Código de la Niñez y Adolescencia que 

apunta lo siguiente: 

 

“En caso de que el padre o madre incumpla el pago de dos o más pensiones 

alimenticias, el Juez/a a petición de parte y previa constatación mediante la 

certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el 

apremio personal hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En 

caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y 

hasta por un máximo de 180 días. 
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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.”81 

 

 Cuando se trate de obligados subsidiarios que no hayan cumplido con su 

obligación de pago de alimentos de igual forma el juez/a, podrá determinar el 

apremio personal de acuerdo al  Artículo antes mencionado. 

 

En relación a la obligación de señalar casillero judicial o dirección electrónica 

para recibir notificaciones, el casillero judicial en el caso que lo esté 

patrocinando un abogado, y la dirección electrónica si el actor o demandado 

no tuvieran la representación de una abogado en la causa. 

                                            
81 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador Art. 22 innumerado (147), Pág. 37-38, 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizado a enero de 2014. 
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En el caso de que el actor o demando no quiera asistir a la audiencia o tenga 

algún impedimento de cualquier índole pueden otorgarle procuración judicial 

a favor de un abogado el cual se otorgará por escritura pública o por escrito 

reconocido ante el juez de la causa. 

 

Si ninguna de las partes comparecen a la audiencia el día y hora señalados, 

la resolución provisional de alimentos fijada en el auto inicial cuando se 

calificó la demanda se convertirá en definitiva. 

 

Luego se procede a la contestación de la demanda, y el Juez/a procurará la 

conciliación entre las partes. 

 
 Pienso que la opción de la conciliación es importante en este tipo de casos 

puesto que está involucrada la familia y los hijos, para evitar romper la 

armonía y el ambiente afectivo que tiene que existir entre padre e hijos, la 

conciliación involucra la autonomía y la plena voluntad de las partes, y  por lo 

tanto la solución nace de las mismas partes que por lo general es 

satisfactoria para ambas partes, tampoco existen ganadores ni perdedores, 

puede servir para reforzar los  lazos sentimentales entre padres e hijos. 

 
A continuación, se procederá a la contestación a la demanda, y, el Juez/a 

procurará la conciliación y de obtenerla fijará la pensión definitiva de común 

acuerdo, mediante el respectivo auto resolutorio, el cual podrá ser revisado. 

 
De acuerdo al Art. 102 del Código de Procedimiento Civil la contestación de 

la demanda contendrá lo siguiente: 
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“1.- Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del demandado, 

comparezca por sí o por medio de representante legal o apoderado, y la 

designación del lugar en donde ha de recibir las notificaciones; 

 

2.- Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del actor y los 

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

admite y de lo que niega; y, 

 

3.- Todas las excepciones que se deduzcan contra las pretensiones del 

actor. 

La contestación a la demanda se acompañará de las pruebas instrumentales 

que disponga el demandado, y las que acrediten su representación si fuere 

del caso”82.  

 Si luego de contestar  la demanda no se lograra un acuerdo continuará la 

audiencia, con la evaluación de las pruebas y en la misma audiencia, el 

Juez/a fijará la pensión definitiva de conformidad con el Art. Innumerado 37 

(147.15) del Código de la Niñez y adolescencia. 

 

Estas pruebas a las que se refiere este inciso son por lo general para 

comprobar la situación y capacidad económica del demando, por lo que 

puede ser la presentación del rol de pagos, la certificación del lugar del 

trabajo, afiliación al seguro, en el caso de que el demandado posea bienes 

inmuebles certificados del Registro de la Propiedad, si  tuviera bienes 

                                            
82 Código de Procedimiento Civil Art. 102, Pág. 20-21, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
PUBLICACIONES, actualizado a 2 de enero de 2014. 
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muebles como por ejemplo maquinarias podría servir un certificado del 

Registro Mercantil, puede presentarse un certificado de cualquier institución 

financiera, también se puede presentar un certificado del Servicio de Rentas 

Internas. 

 

La parte demandada también puede presentar pruebas sobre su situación 

económica, si el demandado demuestra que no tiene ingresos, están 

obligados subsidiariamente a prestar alimentos los abuelos, hermanos y los 

tíos de los niños niñas o adolescentes. 

 

Luego de evaluar las pruebas presentadas por las partes, en la misma 

audiencia se fijara la pensión de alimentos, la misma que puede ser sujeta 

con el paso del tiempo a un incidente de aumento o disminución. 

 

 Como resultado de las últimas reformas anteriormente si el niño o niña o 

adolecente no era reconocido no se fijaba los alimentos sin realizar 

previamente el juicio de investigación de paternidad, actualmente los 

menores no reconocidos, pueden emprender a través de su representante 

un juicio de alimentos sin la necesidad de que sean reconocidos o no,  es 

por ello que en la contestación de la demanda  en la respectiva audiencia de 

conciliación, si el  demandado u obligado negare la relación de filiación en el 

evento de que sea padre o madre o parentesco en el caso de los demás 

parientes consanguíneos, cuando se trate de obligados subsidiarios en 

cualquiera de los casos el juez ordenara que en el tiempo de 20 días se 
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practique la prueba de ADN, de conformidad con el Art. Innumerado 37 

(147.15) del Código de la Niñez y adolescencia, que consiste en un 

análisis  genético en base a estudios realizados  al ácido 

desoxirribonucleico, para determinar la paternidad esta prueba se la realiza 

comparando la secuencia de ADN del padre, del niño/niña y de la madre.  

 

La combinación de las secuencias de ADN del padre y de la madre debe dar 

como resultado la secuencia del niño/niña; sólo de esta forma se tendrá la 

seguridad, de más del 99% de eficacia sobre la paternidad del menor de 

edad; este examen para que tenga valor probatorio en juicio debe realizarse 

en laboratorios especializados públicos o privados, que cuenten con peritos 

calificados por la Fiscalía. En el caso de los laboratorios privados deberán 

contar con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública. 

 

Luego de transcurrido el termino 20 días en los que únicamente se contaran 

los días hábiles, el juez/a ordenará una nueva audiencia, en la que resolverá 

sobre la fijación de la pensión alimenticia definitiva y sobre la relación de 

filiación o parentesco. 

 

En esta audiencia única el Juez/a dictará el auto resolutorio que fija la 

pensión honorarios del  abogado/a y todos los gastos en los que el actor o 

actora incurriere por falta de cumplimiento de la obligación por parte del 

demandado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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Las partes dentro del término de tres días a partir de la notificación del auto 

resolutorio, podrán solicitar ampliación o aclaración, lo cual no podrá 

modificar el monto fijado. 

 

4.3.3.5  Diferimiento de la audiencia 

 La audiencia podrá aplazarse por una sola vez hasta por el término de tres 

días, esta petición de diferimiento debe realizarse por escrito  y debe constar 

el mutuo acuerdo de las partes para dicho aplazamiento de conformidad con 

el Art. Innumerado 38 (147.16) del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.3.3.6  Recurso de apelación 

“Art….40 (147.18) Recurso de apelación.- La parte que no esté conforme 

con el auto resolutorio, podrá apelarlo ante la Corte Provincial de Justicia, 

dentro del término de tres días de notificado. 

El escrito de apelación deberá precisar los puntos a los que se contrae el 

recurso y sin este requisito la instancia superior lo tendrá por no interpuesto. 

En todo caso, la apelación se concederá solamente en el efecto devolutivo. 

El Juez/a inferior remitirá el expediente al superior dentro del término de 

cinco días siguientes a la concesión del recurso.”83 

 

Dentro del término de tres días de notificada la parte que no esté conforme 

con el auto resolutorio  podrá presentar el recurso de apelación ante la Corte 

Provincial de Justicia, previamente debe presentarse “los recursos 

                                            
83 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador Art.  Innumerado 40 (147.18), Pág. 41, 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizado a enero de 2014. 
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horizontales como son la aclaración, ampliación, revocatoria y reforma, luego  

de presentar estos recursos puede presentarse el recurso de apelación ante 

el superior, pero dicho recurso debe estar motivado y debe ser presentado 

dentro del término de tres días”.84 

 

 La apelación es un recurso ordinario, pues la ley lo admite por regla general 

contra toda clase de resoluciones, de acuerdo al artículo 320 del Código de 

Procedimiento Civil la ley establece los recursos de apelación, casación y de 

hecho, sin perjuicio de que al proponérselos se alegue la nulidad del 

proceso. 

 
La apelación deberá presentarse por escrito la misma debe determinar 

claramente los puntos a los que se contrae si no cumple este requisito se 

entenderá como no interpuesta;  la  apelación se concederá solamente en 

efecto devolutivo, esto significa  que  se  no se suspende la ejecución de la 

resolución apelada es decir la pensión fijada por el juez anterior de la 

apelación debe seguirse pagándola; la apelación se admite en los casos en 

que la ley no prevé que se realicen ambos efectos devolutivo y suspensivo. 

El Juez/a inferior remitirá el expediente al superior dentro del término de 

cinco días siguientes a la concesión del recurso. 

 
La tramitación en segunda instancia se lo realizara dentro del término que 

señala el artículo innumerado 41(147.19) del Código de la Niñez y 

Adolescencia: 

                                            
84.GARCÍA FALCONÍ José. Artículo de la revista judicial: ”trámites de la demanda en el 
juicio de alimentos” 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_procesal#Seg.C3.BAn_su_procedencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
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“Recibido el proceso, la Sala de la Corte Provincial de Justicia, en base a los 

méritos que constan en el proceso pronunciará su resolución dentro del 

término de 10 días contados a partir de la recepción.  

 

Concluida la tramitación del proceso en segunda instancia la sala remitirá el 

proceso al Juez/a de primera instancia, en el término de tres días”85. 

 

Es necesario indicar que si el Consejo de la Judicatura sancionará con 

suspensión de 30 a 45 días a los jueces o juezas que incumplieran los 

términos, plazos  dependiendo el caso. 

 

 Como lo señale anteriormente la resolución de la pensión de alimentos 

podrá someterse a incidentes de aumento y disminución, si cualquiera de las 

partes demostrare que las circunstancias en las que se basó el juez/a para 

determinar la pensión alimenticia han cambiado, esta pensión alimenticia 

puede ser revisada en cualquier momento siendo el juez competente el 

mismo que fijo la pensión  alimenticia salvo que el alimentado o beneficiario 

haya cambiado de domicilio, esta revisión puede implicar tanto un aumento 

si el obligado y previa demostración tiene mayores recursos, también en el 

caso de que el que provee los alimentos no tuviere los mismo ingresos 

económicos y estos hayan mermado o sus obligaciones hubieren aumentado 

como el hecho de que llegue a tener mayor número de hijos.   

 

                                            
85 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador Art. Innumerado 41 (147.19), Pág. 41, 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizado a enero de 2014. 



 

90 
 

Sin embargo la pensión alimenticia estará sometida  a la indexación 

automática anual  el cual es un Mecanismo mediante el cual la pensión fijada  

se van ajustando de acuerdo en los cambios del índice general de precios,  

articulo innumerado 43 (147.21) del Código de la Niñez y Adolescencia: “Sin 

perjuicio del derecho de las partes para solicitar aumento o reducción de la 

pensión alimenticia, hasta el 31 de enero de cada año el Consejo Nacional 

de Niñez y Adolescencia publicará en los periódicos de mayor circulación 

nacional, la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, más el porcentaje de 

inflación que determine el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Las pensiones alimenticias en ningún caso serán inferiores a las mínimas 

establecidas en la mencionada tabla, por lo que las pensiones alimenticias 

que fueren inferiores serán indexadas automáticamente sin necesidad de 

acción judicial de ninguna naturaleza.”86 

 

4.3.3.7  Análisis Jurídico al Artículo innumerado 35 (147.13) del Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

Este artículo trata sobre la calificación de la demanda y la citación señala lo 

siguiente: 

“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 

                                            
86 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador Art. Innumerado 43 (147.21), Pág. 41, 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizado a enero de 2014. 
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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 mayor circulación nacional, pudiendo solicitar la devolución de 

lo pagado, cuando el citado/a comparezca”87. 

 
Análisis 

“El Juez/a calificará la demanda dentro del término de dos días posteriores a 

su recepción”. 

 
Debido a la cantidad de causas existentes se hace imposible que este 

requerimiento legal se cumpla ya que de las causas represadas en todas las 

materias, en las diferentes unidades judiciales, la mayoría estarían 

relacionadas con pensiones de alimentos. 

 
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) realizó un 

diagnóstico a los organismos operadores de justicia especializada en la 
                                            
87 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador Art. Innumerado 35 (147.13), Pág. 39, 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizado a enero de 2014. 
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niñez y la adolescencia el resultado  es que en su mayoría, los juzgados 

especializados no cuentan con la infraestructura adecuada, equipo humano 

y sistema informático. 

La calificación de la demanda se realizara si cumple con los presupuestos 

legales, es así como el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, 

determina que: “Presentada la demanda, el juez examinará si reúne los 

requisitos legales. Si la demanda no reúne los requisitos que se enuncian en 

el artículo 67 del mismo código, ordenará que el actor la complete o aclare 

en el término de tres días; y si no lo hiciere, se abstendrá de tramitarla, por 

resolución de la que podrá apelar únicamente el actor.”88 

 

Si el juez omitiere realizar el examen minucioso de la demanda y si esta no 

fuere clara y precisa este hecho puede afectar gravemente a la 

sustanciación de la causa pues puede originar la nulidad de todo lo actuado. 

 

El juez cuando se abstenga de tramitar la demanda, ordenará la devolución 

de los documentos Si el juez/a omitiera este  deber y aceptara una demanda 

que no cumpla con los requisitos señalados en la Ley puede ser sancionado 

por el director provincial del Consejo de la Judicatura respectivo, con 

amonestación por escrito la primera vez y la segunda con multa equivalente 

al diez por ciento de la remuneración de la juez/a. La reiteración en el 

incumplimiento de esta obligación constituirá una falta susceptible de ser 

sancionada con suspensión o destitución. 

                                            
88 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano Art. 69, Pág. 13, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizado a 2 de enero de 2014. 
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El artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, nos dice: La demanda debe 

ser clara y contendrá: 

 

1. La designación de la jueza o juez ante quien se la propone; 

 

Recordando que la competencia está directamente relacionada con la 

jurisdicción que consiste en: “La potestad publica de  juzgar y hacer ejecutar 

lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces establecidos por 

la Constitución y las leyes, y que se ejerce según las reglas de la 

competencia.”89 

 

La competencia está definida en el artículo 156 del Código Orgánico de la 

Función Judicial: 

 

“Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está 

distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las 

personas, del territorio, de la materia, y de los grados”90. 

 

En el caso de las pensiones alimenticias  el juez competente  será el del 

lugar en que deba hacerse el pago o cumplirse la obligación, el lugar donde 

debe cumplirse la obligación es el lugar donde el beneficiario de los 

alimentos. 

 

                                            
89 Código Orgánico de la Función Judicial Art. 150, Pág. 45, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizado a enero de 2014. 
90 Obra citada, Art. 156, Pág. 47 
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Cuando se trata de divorcio o nulidad de matrimonio el juez competente será 

el del domicilio de los menores o el del domicilio del progenitor que tiene la 

tenencia de ellosde igual forma en los casos de que sean hijos que se los 

hayan tenido fuera del matrimonio. 

 
2. Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los  

nombres completos del demandado; 

 
Los nombres completos, apellidos y el estado civil, la edad, y la profesión 

que se refiere a la actividad que realiza como forma de trabajo. 

 

3. Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y 

precisión; 

 

Los fundamentos de hecho constituyen las razones por las cuales se 

interpone la demanda. 

 

4. La cosa, cantidad o hecho que se exige; 

 
En este caso de alimentos obviamente lo que solicitamos es una cantidad 

concreta de dinero. 

 

5. La determinación de la cuantía; 

 

La cuantía constituye en los juicios relativos a alimentos legales, el máximo 

de la pensión reclamada por el actor durante un año. (Artículo 63 Código de 
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Procedimiento Civil). Es decir se multiplica por 12 el valor que se reclama 

como pensión alimenticia. 

 
 

6. La especificación del trámite que debe darse a la causa; 

 
El trámite a darse en el juicio de alimentos es el determinado en el 

artículo innumerado 34 (147.12) y siguientes del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

7. La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del 

lugar donde debe notificarse al actor; y, 

 

La citación conforme al artículo 73 del Código de Procedimiento Civil 

“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.”91 

 
El lugar donde debe ser citado el demandado en el caso de juicio  de 

alimentos es el del lugar del domicilio en caso de que conociere la dirección  

o del trabajo del demandado.  

 
Al demandado se le puede citar bajo el parámetro de las siguientes formas 

de citación dependiendo el caso: 

 

 

                                            
91 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano Art. 73, Pág. 14, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizado a 2 de enero de 2014. 
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a) Oficina de Citaciones 

El actor puede optar a que se le cite al demandado por medio de la Oficina 

de Citaciones. 

b) Mediante Deprecatorio  

c) Mediante Comisión  

d) Mediante Exhorto  

 

Cuando el demando se encuentre ausente o su domicilio sea  en otro cantón 

o provincia de la República, diferente al menor que se le deben alimentos, se 

le citará por comisión al teniente político; o por deprecatorio o exhorto, si se 

hallare fuera del cantón, de la provincia o de la República, en su caso como 

lo establece el Art. 87 del Código de Procedimiento Civil. 

 

El Art. 146 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: “Cuando 

deban practicarse diligencias judiciales fuera del lugar de funcionamiento del 

tribunal o juzgado, podrán éstos deprecar o comisionar a tribunales o juezas 

o jueces para que las practiquen. El deprecado o comisionado no podrá 

excusarse, ni aceptar recurso alguno, solicitud de excusa o demanda de 

recusación o cualquier otro petitorio que tienda a entorpecer la ejecución del 

deprecatorio o despacho, ni dejar de cumplirlos con la prontitud y exactitud 

debidas, bajo su responsabilidad personal.”92 

 

La citación por exhorto puede realizarse también cuando la persona que 

deba prestar los alimentos se encuentre en el extranjero, el juez puede 
                                            
92 Código Orgánico de la Función Judicial Art. 146, Pág.43- 44, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizado a enero de 2014. 
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realizar un exhorto librado, el mismo puede realizarse bajo los siguientes 

requisitos: 

 
a) La documentación a presentarse debe cumplir con los requisitos 

previstos en los Convenios que nuestro país haya suscrito y 

ratificado; 

 
b) Si no existe Convenio, debe presentarse: 

 Documentos originales o copias certificadas; 

 Si procede de un país cuyo idioma no es el español, deberá 

adjuntarse la traducción respectiva debidamente certificada. 

 El exhorto deberá estar firmado por el juez o autoridad judicial 

requirente 

 
e) A través de Notario Público 

En este caso la citación se la realiza con colaboración de un notario el cual 

debe sentar fe pública de que la citación ha sido realizada, esta forma de 

citación es  poco practicada.  

f) Por boleta única de citación 

Esta forma de citar se la realiza personalmente, es decir es el actor o el 

abogado patrocinador quien ayudado por la fuerza pública realizará la 

citación. 

“En el caso de encontrarse a la persona que debe ser citada, la boleta de 

citación puede ser entregada, si aquel no quisiera firmar la citación, no 
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importa pues la citación puede ser firmada por un testigo, y, si no se lo 

encontraré la boleta puede ser entregada a algún miembro de su familia o 

del servicio, la boleta deberá  expresar, 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 residencia, 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.  

 
La citación a un comerciante o al representante de una compañía de 

comercio, podrá también hacerse en el respectivo establecimiento de 

comercio en sus horas hábiles y siempre que estuviere abierto. 

 
Si no se encontrare a la persona que deba ser citada, se lo hará por boleta 

que se entregará a cualquiera de sus auxiliares o dependientes. 

 

Se extiende a este caso la obligación prescrita al actuario o citador en el Art. 

76 del Código de Procedimiento Civil. 

 
El actuario o el citador tendrán la obligación de cerciorarse de la verdad de 

que se trata de la respectiva habitación o establecimiento de comercio para 

hacer allí la citación en forma legal.”93  

                                            
93 Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano Art. 77, Pág. 15, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizado a 2 de enero de 2014. 
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g) Citación por la prensa 

Este tipo de citación se la realiza por medio de la prensa fecha con tres 

publicaciones las cuales se harán en distinta fecha en uno de los periódicos 

de mayor circulación si no lo hubiere en el lugar donde viva el menor se 

realizara las publicaciones en un periódico de la capital de la provincia y si 

tampoco  lo hubiere en un periódico de amplia circulación nacional que 

señale el juez.  

 
La citación es una solemnidad sustancial del juicio de alimentos y de todos 

los juicios, es por ello que debe cumplir con varios requisitos: 

 

 El acta de citación en todos los casos debe expresar el nombre 

completo del citado, la forma en la que se realizó la citación el lugar y 

fecha en que se realizó. 

 

 La citación se la realizara en persona al  demandado o de su 

procurador; mas si no pudiere ser personal, según el Art. 77 se hará 

por tres boletas, en tres distintos días, salvo los casos de los Arts. 82 

y 86 del Código de Procedimiento Civil. 

 
 Si el citador dejare la primera boleta en el lugar o casa donde debe 

ser citado el demandado, después de cerciorarse de este detalle. Si 

esta persona luego de que él citador deje la primera boleta y este se 

ausentare o se cambiare de casa, el citador dejara las dos boletas en 

el mismo lugar. 
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 En los casos en los que se desconozca el domicilio del demandado/a, 

y quien represente y el actor no tuviera los recursos  para hacerlo, el 

Consejo de la Judicatura realizará una sola publicación mensual en el 

periódico de mayor circulación nacional, pudiendo solicitar la 

devolución de lo pagado, cuando el citado/a comparezca. 

 

Continuando con el análisis, el Juez/a  califica  la demanda y fija la pensión 

provisional de alimentos en base a la tabla de pensiones, en el Registro 

Oficial No. 643 el 28 de Julio del 2009  se estableció 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. 

El Consejo de la Niñez y Adolescencia mediante Resolución 001-CNNA-

2012 de 23 de enero de 2012, establece la Tabla de Pensiones Alimenticias. 

  

Esta resolución posteriormente fue derogada mediante Resolución 001-

CNNA-2013 de 15 de enero de 2013, la cual contiene 14 artículos, del 

mismo que analizaremos los principales. 

 

Art. 1.- Niveles de la Tabla de Pensiones Mínimas.- La Tabla de pensiones 

mínimas está compuesta por tres niveles. El primer nivel agrupa los cuatro 

primeros deciles de pobreza; el segundo, los deciles cinco, seis y siete, y el 

tercero, los deciles ocho, nueve y diez. 
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En la tabla, cada nivel se expresa por medio de tres columnas. En la primera 

consta el número de derechohabientes, la segunda contiene los porcentajes 

correspondientes a los derechohabientes en edad de 0 a 4 años de edad, la 

tercera columna contiene los porcentajes correspondientes a los derecho 

habientes en edad de 5 años en adelante. 

 

Art. 3.- Primer Nivel.- El primer nivel se aplicará para las personas cuyo 

ingreso se encuentre entre un salario básico unificado y cuatrocientos treinta 

y seis dólares, inclusive. 

En este nivel para un derechohabiente de 0 a 4 años el porcentaje de los 

ingresos que le corresponde es de 27,2% y de 5 años en adelante es de 

28,53%. Para dos derechohabientes de 0 a 4 años el porcentaje es de 

39,67% y de 5 años en adelante es 41,72%. Finalmente en los casos de 3 

derechohabientes en delante de 0 a 4 años el porcentaje es 52,18%, de 5 

años en adelante es 54,23% 

La base referencial para el cálculo de pensiones alimenticias de las 

personas que ganan menos de un salario básico unificado, será el cálculo 

referido en el artículo 6 de la presente resolución. 

Los valores cuyo monto sobrepasen la cifra de 436.5, serán redondeados al 

nivel inmediato superior. 

 

Art.4.- Segundo Nivel.- El segundo nivel se aplicará para las personas cuyo 

ingreso vaya desde cuatrocientos treinta y siete dólares hasta mil noventa 

dólares inclusive. 
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En este nivel para un derechohabiente de 0 a 4 años el porcentaje de los 

ingresos que le corresponde es de 33,70% y de 5 años en adelante es de 

35,75%. Para dos derechohabientes en delante de 0 a 4 años el porcentaje 

es de 47,45% y de 5 años en adelante es 49,51%. 

Los valores cuyo monto sobrepasen la cifra de 1090.5, serán redondeados al 

nivel inmediato superior. 

 

Art. 5.- Tercer Nivel.- El tercer nivel se aplicará para las personas cuyo 

ingreso sea superior a mil noventa y un dólares en adelante. 

En este nivel para uno o más derechohabientes de 0 a 4 años el porcentaje 

de los ingresos que le corresponde es de 41,36% y de 5 años en adelante es 

de 44,57%. 

 

Art. 7.- Informe del nuevo monto del salario básico unificado.- Cada año una 

vez que el Ministerio de Relaciones Laborales o quien haga sus veces, 

informe el monto del nuevo salario básico unificado las pensiones que se 

encuentran por debajo de las mínimas señaladas en el Art. 3 de la presente 

resolución, serán ajustadas automáticamente. El incremento del Salario 

Básico Unificado afectará únicamente a las personas que tengan este 

ingreso o que tengan un ingreso menor, o que sean pensiones provisionales 

de acuerdo a lo señalado en el artículo anterior. 

 

Art. 8.- Cálculo de la pensión de alimentos.- Para calcular la pensión de 

alimentos, se tomará en cuenta el número total de hijos/as que tenga el 
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alimentante aún si estos no lo han demandado y se lo ubicará en el nivel 

correspondiente. Una vez calculado el monto, éste será dividido para el total 

de hijos/as que deba percibir una pensión de alimentos, obteniendo el valor 

mínimo correspondiente para cada uno de ellos y se fijará la pensión de 

acuerdo a la porción que corresponda a los derechohabientes que hayan 

demandado. 

 

La pensión de alimentos fijada garantizará la satisfacción de las necesidades 

de los derechohabientes, tal como lo establece el artículo innumerado 2 del 

Código de la Niñez y Adolescencia…”94 

 

Analizando brevemente los artículos que preceden, la tabla contiene tres 

niveles, que se basan en el ingreso del alimentante, el número de hijos e 

hijas y sus respectivas edades, para determinar el porcentaje que deberán 

cancelar como pensión alimenticia. 

 

Según el Art. 3 que corresponde al primer nivel y se refiere a los 

alimentantes que tienen un ingreso mensual del Salario Básico Unificado 

que es el de $352 dólares americanos el valor fijo actual  de la  pensión 

alimenticia hasta que se lleve a cabo la Audiencia de Conciliación y tomando 

en cuenta el número de hijos  es: 1 hijo de 0 a 4 años: 96,29 dólares; de 5 

años en adelante: 101 dólares. 2 hijos de 0 a 4 años: 140,00, de cinco años 

                                            
94 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Tabla de Pensiones Alimenticias 
Mínimas Arts. 1, 3, 4 ,5, 7 y 8, Págs. 2, 3 y 4, CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
PUBLICACIONES, actualizado a enero de 2014. 
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en adelante: 147 dólares; y, 3 hijos de 0 a 4 años: 184,00 dólares. De cinco 

años en adelante 191 dólares. 

 

En lo que respecta a los dos niveles más, las  alimenticias fijadas serán más 

altas, ya que los alimentantes tienes ingresos que superan el Salario Básico 

Unificado.  

 

Cada año de conformidad con el Art. 7 de la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas, las pensiones que se encuentren por debajo del 

Salario Básico Unificado se ajustaran automáticamente, así que solo 

afectaran únicamente a las personas que tengan este ingreso o ganen 

menos del Salario Básico Unificado. 
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TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS: 

NIVEL 1: 

SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: 1SBU hasta 436 dólares 

Edad del/la alimentado/a 

Derechohabientes 0 a 4 años (11 meses 

29 días) 5 años en adelante 

1 hijo/a 27,2% del ingreso 28,53% del ingreso 

2 hijos/as 39,67% del ingreso 41,72% del ingreso 

3 o más hijos/as 52,18% del ingreso 54,23 del ingreso 

 

NIVEL 2: 

SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: 437 hasta 1090 dólares 

Edad del/la alimentado/a 

Derechohabientes 0 a 4 años (11 meses 

29 días) 5 años en adelante 

1 hijo/a 33,70% del ingreso 35,75% del ingreso 

2 o más hijos/as 47,45% del ingreso 49,51 del ingreso 

 

NIVEL 3: 

SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: 1091 DÓLARES EN ADELANTE 

Edad del/la alimentado/a 

Derechohabientes 0 a 4 años (11 meses 

29 días 5 años en adelante 

1 hijo/a o más 41,36% del ingreso 44,57% del ingreso 
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4.4   LEGISLACIÓN COMPARADA 

En este punto analizare el Código de la Niñez y Adolescencia y Código Civil 

Uruguayo y Argentino, comparada con la reglamentación de nuestro país, en 

relación a la regulación del juicio de alimentos y del tema que atañe a la 

presente  tesis que es la citación. 

 

La legislación Uruguaya maneja en el  artículo 45 del Código de la Niñez y 

Adolescencia lo siguiente: “(Concepto de deber de asistencia familiar).- El 

deber de asistencia familiar está constituido por los deberes y obligaciones a 

cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, 

cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la 

misma”. 

 

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

material.”95 

 

El artículo 46 del mismo cuerpo legal manifiesta que “Los alimentos están 

constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean 

bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada 

caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y 

los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura 

y recreación. 

 

                                            
95 Ley No.17.823, Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay, Art. 45, Pág., 10, de 14 
de octubre de 2011. 
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También se consideran alimentos los gastos de atención de la madre 

durante  el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto. 

Las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas 

de los obligados ya las necesidades de los beneficiarios”96. 

 

En la Legislación uruguaya reconocen los alimentos a la madre desde la 

concepción hasta la etapa del posparto, eso en la legislación ecuatoriana lo 

denominamos ayuda prenatal. 

 

En la legislación Argentina los alimentos se encuentran establecidos en el 

capítulo IV del Código Civil  titulado de los  Derechos y obligaciones de los 

parientes, a pesar de existir una ley denominada: “LEY 26.061DE 

PROTECCIÓN INTEGRALDE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES”, sin embargo esta ley constituye una enunciación de los 

derechos de los niños  niñas y adolescentes. 

 

 En el artículo 372 del Código Civil Argentino en relación al concepto de 

alimentos  señala que la prestación de alimentos comprende lo necesario 

para la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición 

del que la recibe, y también lo necesario para la asistencia en las 

enfermedades. 

 

                                            
96 Ley No.17.823, Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay, Art. 45, Pág., 10, de 14 
de octubre de 2011. 
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En el  TÍTULO V   llamado del derecho a alimentos  Del Código de la Niñez y 

Adolescencia Ecuatoriano, manifiesta en el artículo dos  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. 

 

A diferencia de la legislación Uruguaya y Argentina nuestra ley es mucho 

más amplia con respecto a determinar el uso de la pensión alimenticia al 

manifestar lo siguiente: 

 

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

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

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

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

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

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

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 
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 En el Código Civil Argentino se determina un orden específico para ser 

obligado a suministrar alimentos, muy similar a la disposición de nuestro 

Código Civil el mismo que señala un orden específico para ser obligado a 

suministrar alimentos, muy similar a la disposición de nuestro Código Civil el 

mismo que señala: 

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, si no hubiere sido rescindida o 

revocada. 

 

El Código Civil argentino dice: 

. Los parientes por consanguinidad se deben alimentos en el orden 

siguiente: 

1º Los ascendientes y descendientes. Entre ellos estarán obligados 

preferentemente los más próximos en grado y a igualdad de grados los que 

estén en mejores condiciones para proporcionarlos. 

2º Los hermanos y medio hermanos. 

La obligación alimentaria entre los parientes es recíproca. 
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 El Código de la Niñez de Uruguay articulo 51 nos indica cuales son las 

personas obligadas a prestar alimentos y el orden de preferencia: “Los 

alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes. 

Para el caso de imposibilidad o insuficiencia del servicio pensionario, se 

prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden: 

 

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

obligado. 

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

beneficiario. 

3) El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del otro integrante 

de la pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos 

conformando una familia de hecho. 

4) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vínculo 

sobre los de vínculo simple. 

En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si concurrieren varias 

personas en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la 

posibilidad de cada obligado.”97 

 

Después de analizar el tema de los alimentos y de sus obligados procederé 

a hacer una comparación del trámite para obtención de los mismos: 

                                            
97  Ley No.17.823, Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay, Art. 51, Pág., 12, de 14 
de octubre de 2011. 
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El trámite estipulado en Argentina para juicio de alimentos es sumario y no 

se permite que a este se le acumule otra acción de carácter ordinario, el juez 

en el transcurso o desde el principio puede decretar la prestación de 

alimentos provisorios para el actor, y también las expensas del pleito, si se 

justificare absoluta falta de medios para seguirlo. 

 Si el juez en sentencia resuelve la prestación de alimentos, no se admitirá 

recurso alguno con efecto suspensivo, ni el que recibe los alimentos podrá 

ser obligado a prestar fianza o caución alguna de volver lo recibido, si la 

sentencia fuese revocada. 

 

La prestación de alimentos en Uruguay al igual que en nuestro país empieza 

desde la interposición de la demanda,  el juez fija alimentos provisionales. 

 

Específicamente con el tema que nos compete que es la citación es 

necesario indicar que ninguna de las  dos legislaciones contempla en las 

leyes que amparan a los menores un procedimiento especial para la citación  

en el juicio de alimentos por lo cual analizare la legislación civil con respecto 

a este tema,  en Argentina la citación es conocida con la palabra notificación  

la cual proviene del latín notificare, derivado, a su vez, de notus, que 

significa “conocido”, y de facere, que quiere decir “hacer”.  Por lo tanto la 

notificación es el acto de hacer conocido, poner en conocimiento o hacer 

conocer algo. Se trata en conclusión, de un acto de comunicación.  

 

En la Legislación Uruguaya el medio de hacer conocer el contenido de la 
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demanda se le denomina emplazamiento, en nuestra legislación se lo realiza 

a través de la citación las dos  expresiones “citación”  y emplazamiento es 

utilizada por lo general  cuando, el tribunal ordena a las partes o a los 

terceros que comparezcan ante él en un momento determinado o término. 

 

Conforme a la doctrina la citación y el emplazamiento son suelen ser 

consideradas como especies de notificación, aunque según muchos 

tratadistas, se trata de actos de distinta naturaleza. 

 

La Legislación Argentina contiene  en su legislación civil varias formas de 

notificación: 

 

1.-NOTIFICACION PERSONAL.- La notificación personal se practica 

firmando el interesado en el expediente, al pie de la diligencia extendida por 

el oficial primero, mejor conocido en nuestro país como citador. Deposición 

de testigo o de persona que afirma alguna cosa. 

 

 2.-NOTIFICACION POR TELEGRAMA O CARTA DOCUMENTADA.-  Este 

tipo de notificación se practica mediante el envió de un  telegrama 

colacionado o recomendado el cual es un texto transmitido  que se verifica 

en el destino y se archiva por 5 años, para que sirva de antecedente en caso 

de un juicio prolongado, como requisito previo para su envió se solicita la 

presentación de la cedula de ciudadanía. 
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También puede enviarse una carta documentada en doble ejemplar, UNO 

(1) de los cuales, bajo atestación, entregará el secretario para su envío y el 

otro, con su firma, se agregará al expediente. La fecha de notificación será la 

de la constancia de la entrega al destinatario del telegrama o carta 

documentada. Para el envió de esta carta en el  Correo se le entrega un 

original y dos copias de un formulario especial, y tiene dos intentos de 

entrega el segundo a las 24hs del primero. Si no se entrega, el cartero 

dejará un Aviso de Visita en el domicilio del destinatario para que concurra a 

retirar el envío por la sucursal de Correo correspondiente. 

 . 

El envío de la carta documentada  se registra y se controla mediante el 

Sistema Track& Trace y la entrega se realiza bajo firma y de igual forma se 

archiva por el tiempo de cinco años. 

 

 El tiempo de entrega de la Carta Documento es de 24 hs entre las 

principales ciudades del país. Incluye el opcional Aviso de Recibo.  

 

3.-NOTIFICACION POR EDICTOS.-  cuando se tratare de personas 

inciertas o cuyo domicilio se ignore, se procederá a la notificación por 

edictos que consiste En manifestar bajo juramento que ha realizado todas 

las gestiones posibles para conocer el domicilio de la persona a quien se 

deba notificar.  Con la condición de que si fuere falsa dicha afirmación el 

juicio será anulado y  los gastos procesales de este correrán a cargo de la 

persona que realizo la declaración y deberá pagar una multa de $ 4.403,12 
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pesos argentinos. 

 

La publicación de los edictos se realizara en uno de los mayores diarios de 

circulación del país del último domicilio de la persona a la que debe citarse, 

si no existiere diarios en lugar del último domicilio del demandado la 

publicación se lo hará en la localidad más próxima, también se fijara la 

citación en el juzgado donde se tramite el juicio y en los sitios púbicos donde 

se asegure una mayor difusión,  pero solo si esta última actividad estuviere 

al alcance económico de parte actora. 

 

 4.-NOTIFICACION POR RADIODIFUSIÓN.- Cualquiera sea el tipo de 

citación el juez podrá ordenarse que se anuncie por radiodifusión en una 

emisora oficial. 

 La legislación uruguaya conforme la normativa civil contiene las siguientes 

formas de citación: 

Sección II del artículo 123, del Código Civil uruguayo manifiesta que el 

emplazamiento consiste en. 

La convocatoria al demandado para que comparezca a estar a derecho 

dentro del plazo que corresponda, haciéndole saber, en la forma prevista por 

la ley, la interposición de la demanda, con apercibimiento de que, en caso de 

no comparecer, se seguirá el proceso con las consecuencias que la ley 

determine, según los casos. 
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El emplazamiento, también es aplicable, en caso de renuncia o muerte la 

misma que se ejecutara al representante que actúa en un proceso ya 

iniciado y en caso de muerte de alguna de las partes, representado o a los 

herederos, con advertencia de que, en caso de no comparecer dentro del 

plazo señalado, se seguirá con el juicio. 

 

La legislación uruguaya divide al emplazamiento conocido en nuestro país 

como citación en: 

1.-Emplazamiento dentro de radio.- Cuando el demandado habita en el 

mismo sitio donde se desarrolla el proceso la notificación se realiza de forma 

personal en el domicilio. 

2.-Emplazamiento fuera de la ciudad.- Si el demandado no se encuentra 

domiciliado en el lugar donde se realiza el proceso la citación se efectuara 

de acuerdo a las reglas del lugar donde se encuentre el demando y se 

aumentara con un día por cada cien kilómetros según la planilla de 

distancias que confeccione la Suprema Corte de Justicia de este país. 

3.-Emplazamiento fuera del país.- Si el demandado se encontrare fuera del 

país, será emplazado mediante exhorto librado,  en este tipo de situaciones 

el país que requiere notificar a una persona en otro país deberá llenar los 

formularios previstos en el Anexo del Protocolo Adicional de la Convención 

Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. 
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Por lo general estos trámites son realizados por los cónsules los mismos que 

están facultados a ser una especia mediador para concretar la citación al 

demandado. 

 

 Si en el lugar donde se encuentre el demando y por supuesto exista 

convenio con ese país y si en este se hablare un idioma diferente no hará 

falta traducción. 

  

Los Cónsules del Ecuador en otros países están facultados para practicar 

los actos procesales que un Juez o tribunal ecuatoriano le encomienda, 

siempre que la legislación del país donde está acreditado lo permita. En este 

caso no hace falta traducción así el país a dónde va el exhorto se hable un 

idioma diferente al Español.  

 

El plazo para comparecer será fijado prudencialmente por el tribunal entre un 

mínimo de sesenta días y un máximo de noventa. 

4.-Emplazamiento con domicilio desconocido.- Al igual que en la legislación 

argentina y ecuatoriana cuando se desconoce el domicilio, se cita al 

demandado por intermedio de la publicación en la prensa con apercibimiento 

de nombrársele defensor de oficio. 

Los términos de la citación será de sesenta días si el demandado se hallare 

en el país, y de noventa días si se hallare fuera de él o se tratare de persona 

incierta o indeterminada. 
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5.-Emplazamiento al apoderado.- El emplazamiento en este caso podrá 

realizarse al mandatario que tenga el poder suficiente siempre que el 

mandatario no pertenezca al tribunal en que se desenvuelva el proceso.  

 En las tres legislaciones se contempla la nulidad del proceso en el caso de 

omisión o alteración  del emplazamiento. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.- Materiales 

 Entre los materiales o instrumentos de investigación que utilizare será la 

investigación de campo que abarca la técnica de la observación, la encuesta 

y la entrevista. 

5.1.2.- OBSERVACIÓN.-Esta técnica de investigación que consiste en la 

observación de determinados hechos para luego proceder a su posterior 

análisis que servirán para a determinar las conclusiones respectivas. 

5.1.3.- ENCUESTA.- Es la técnica permite recopilar datos u opiniones de 

toda una población o de una parte representativa de ella. 

5.1.4.- ENTREVISTA.-Es una de las técnicas con mayor validez en la 

investigación puesto que se obtienen datos de forma personal al 

entrevistado, mediante el dialogo que se efectúa entre el entrevistador y el 

entrevistado. 

Con respecto a la investigación de campo utilizare la encuesta, la entrevista,  

la misma que serán planteadas a abogados en libre ejercicio profesional, 

para posteriormente exponer los resultados pertinentes. 

5.2 Métodos 

 

Para la presente investigación se ha utilizado los siguientes métodos de 

investigación científica: 
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5.2.1.- CIENTÍFICO: El método científico es un método de investigación 

usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para 

ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en la 

empírica y en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas 

de razonamiento. 

5.2.2.- METODO EXEGETICO: Es el método de interpretación por el cual se 

estudia artículo por artículo, de las normas jurídicas, en tal sentido sólo 

puede ser utilizado para estudiar o interpretar normas legales y no otras 

fuentes o partes del derecho 

El Método Exegético en lo jurídico se lo utiliza como un  procedimiento de 

exposición, enseñanza, construcción científica o aplicación práctica del 

estudio riguroso de los libros, capítulos y secciones de las leyes, bajo las 

doctrinas y métodos de interpretación de la escuela exegética, la cual 

sostiene que frente a una ley oscura o dudosa debe de recurrirse a la 

voluntad o intención del legislador que la dictó. 

Consiste en la interpretación y explicación literal de la norma; se explica el 

contenido, se expone el sentido y se determina el alcance de la letra de la 

Ley y las expresiones que la originaron en la forma como el legislador la 

elaboró, tratando de desentrañar la intención y voluntad del autor, su 

autenticidad e intencionalidad, para su aplicación por parte del juez de las 

entidades  el Estado. 

Este método me permitió  interpretar las diferentes disposiciones jurídicas 

que se desprendan de la investigación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pruebas_de_razonamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pruebas_de_razonamiento&action=edit&redlink=1
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 5.2.3.- METODO INDUCTIVO:  

Es un proceso de análisis de aspectos, situaciones, ideas, hechos 

particulares, para llegar al principio o a la ley general que los determina; se 

toman los casos particulares para arribar a conclusiones generales. 

Tenemos que colegir que, para ello, ha existido un contacto directo del 

investigador con estos hechos particulares  a través de la experiencia, la 

observación, la experimentación, la comprobación en base de lo cual, le será 

posible llevar determinados aspectos específicos del conocimiento  a 

unificarlos en conceptos y categorías generales; en un proceso similar al que 

realiza con los métodos analítico sintético; de la parte al todo, de los hechos 

a leyes, en un proceso de generalización a la abstracción 

El método inductivo es un método científico que me  permitió  establecer 

proposiciones de carácter general obtenidos de la observación que consiste 

en registro de todos los hechos y su respectiva clasificación para obtener 

como resultado una conclusión de todos los hechos observados. 

Se fundamenta en el proceso mental de la inducción, este método estudia 

los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo. Es decir estudia 

los elementos componentes de un todo para llegar al concepto, norma, ley. 

5.2.3.1.- LA DEDUCCIÓN: 

La deducción es la parte de las leyes generales  a las leyes secundarias o 

casos particulares en el proceso del inter aprendizaje, el maestro formula un 

juicio universal que expresa una regla, ley o teorema, etc., para aplicarlo 
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luego, ilustrarlo con ejemplos, acontecimientos, casos sucesos particulares, 

entre otros. 

5.2.4.- METODO ANALITICO SINTETICO: 

Los términos provienen del griego análisis, disgregación, desmembración y 

síntesis, combinación asociación  

El análisis y la síntesis son los procesos de desarticulación práctica o mental 

del todo en sus partes y de reunificación del todo a base de sus partes. 

 

El análisis es un método de investigación de los objetos que nos permite 

separar algunas de las partes en todo para someterlas a estudio 

independiente. Posibilita estudiar partes separadas de este, poner al 

descubierto las relaciones comunes a todas las partes y, de este modo, 

captar las particularidades, en la génesis y desarrollo del objeto (del todo) 

 

La síntesis es un método de investigación que consiste en rehacer o 

reconstruir en  el pensamiento toda la variedad de las mutuas vinculaciones 

del objeto como un todo concreto. 

El análisis y la síntesis son complementarios. 
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En el transcurso de esta investigación y justamente en la materia jurídica 

este método es uno de los más importantes porque para la creación de un 

juicio de valor o una conclusión se separa un gran conjunto de leyes, 

artículos para desarrollar o bien una nueva ley o una nueva disposición. 

5.2.5.- METODO COMPARATIVO: 

Este método nos permitió establecer comparaciones jurídicas, semejanzas y 

diferencias, con las similares que rigen en otros países y por supuesto 

evidenciar la bondad de ellas en su aplicación, como experiencias válidas 

para nuestra sociedad. 

Este método obliga a descubrir tanto las semejanzas  como las diferencias o 

incluso las oposiciones. El empleo del método comparativo nos permite 

distinguir entre los sucesos o variables que se repiten en diversas realidades 

internacionales y, por tanto, que poseen un carácter de generalidad y 

aquellos otros que son exclusivos de cada una de ellas y sólo podemos 

considerarlos desde su singularidad. 

5.3 Técnicas 

La técnica del fichaje, que consiste en el uso de fichas o tarjetas se 

constituye en un instrumento de trabajo intelectual insuperable para la 

recopilación de datos que provienen de las diferentes clases de 

investigación. 

Para esta investigación y desarrollo de la tesis utilizare las siguientes fichas. 
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a) La ficha bibliográfica y hemerográfica. Sirven para la descripción 

externa e interna de libros, periódicos, revistas y otros  documentos. 

b) La ficha bio-bibliografica.- Se utiliza para la descripción de la 

biografía. 

c) La ficha nemotécnica o de contenido. Se denomina también ayuda 

memoria o de trabajo. Es la de la más amplia utilización, ya que se 

emplea para toda clase de contenidos. 
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6.- RESULTADOS 

6.1  Análisis de la aplicación de la encuesta 

Dentro de la investigación de campo y conforme a lo previsto en mi proyecto 

de investigación jurídica,  procedí a realizar, en primer lugar, el estudio de los 

resultados provenientes de 30 encuestas distribuidas entre Profesionales del 

Derecho, Funcionarios Judiciales y Habitantes  del Cantón Santo Domingo de 

los Colorados, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Cuestionario 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted  los derechos y garantías que consagra la Constitución  y 

demás leyes a favor de los niños, niñas y adolescentes? 

Grafico 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 65% 

NO 11 35% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales y habitantes del Cantón Santo 

Domingo  de los Colorados 

Investigador: Jorge Antonio Espinoza Cazar  

 

 

 

0%
35%

65%

0

NO

35%
SI

65%
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Interpretación. 

De los resultados obtenidos en la presente pregunta nos encontramos con que 

el 65% de los encuestados  contestaron afirmativamente conocer  sobre los 

derechos y garantías que consagra la constitución  a favor de los niños, niñas  

y adolescentes, expresando que aún nos falta perfeccionar este tema y, el 

35%, respondieron negativamente,  y no conocen sus derechos. 

Análisis. 

La mayoría de personas encuestadas tienen conocimiento en cuanto a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, básicamente porque lo han vivido 

en carne propia debido a los juicios de alimentos. 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Luego de la Calificación que hace el juez/a a la demanda de alimentos 

considera usted que se debería establecer claramente el tiempo para la 

citación? 

Grafico 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 92% 

NO 2 8% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales y habitantes del Cantón Santo 

Domingo  de los Colorados 

Investigador: Jorge Antonio Espinoza Cazar  
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Interpretación 

De los resultados obtenidos en la presente pregunta nos encontramos con que 

el 92% de los encuestados  contestaron afirmativamente, expresando que se 

la debe establecer para que los profesionales y usuarios tomen conciencia y lo 

hagan de manera oportuna y, el 8%, respondieron negativamente,  y piensan 

que no es necesario 

Análisis. 

En esta pregunta casi la totalidad de encuestados están de acuerdo en  que se 

debe establecer claramente el tiempo para realizar la citación después de la 

calificación de la demanda. 

 

 

 

 

 

 

92%

8% 00

SI

NO



 

127 
 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Si contesto afirmativamente señale cual debería ser el tiempo en días 

necesario para la realizar la citación al demandado en el caso de juicio de 

alimentos? 

Grafico 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 días 30 100% 

30 días 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales y habitantes del Cantón Santo 

Domingo  de los Colorados 

Investigador: Jorge Antonio Espinoza Cazar  

 

 

Interpretación. 

En esta pregunta se puede evidenciar claramente, que el 100%, ya que siendo  

profesionales en libre ejercicio, funcionario judiciales y personas comunes, han 

palpado esta situación tanto en su actividad laboral como personal, 

encontrándose  totalmente  de acuerdo con que la citación se la realice en 15 

días en los juicios de alimentos. 

Análisis. 

Respecto a la tercera pregunta, se puede evidenciar clara y 

contundentemente  que todas las personas están de acuerdo con la tesis de 

que sea en quince días el tiempo que se realice la citación en los juicios de 

alimentos para evitar retrasos en el proceso y respetar tanto los derechos del 

niño como el del alimentante. 

100%

0%0 0
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CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Cree usted que las pensiones alimenticias no entregadas a tiempo, 

afectan a las necesidades del niño, niña o adolescente? 

Grafico 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 92% 

NO 2 8% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales y habitantes del Cantón Santo 

Domingo  de los Colorados 

Investigador: Jorge Antonio Espinoza Cazar  

 

Interpretación. 

En esta pregunta el 92%, de los encuestados responden afirmativamente en 

que las pensiones alimenticias que no se entregan a tiempo afectan las 

necesidades del niño, niña o adolescente y el 8% opina que no afecta. 

Análisis. 

Se puede evidenciar  que la mayoría de encuestados casi la totalidad  están 

de acuerdo con que si no son entregadas a tiempo la pensiones alimenticias, 

afectan las necesidades del niño, niña o adolescente, por lo tanto no basta 

solo que conste en el papel la pensión alimenticia, se debe materializar 

debidamente con la citación al alimentante y este proporcione esa pensión y 

reciba el niño los alimentos a tiempo. 

92%

8% 00

SI

NO
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QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Cree usted que el tiempo en el que se resuelven los juicios de alimentos 

es  largo? 

Grafico 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales y habitantes del Cantón Santo 

Domingo  de los Colorados 

Investigador: Jorge Antonio Espinoza Cazar  

 

 

Interpretación: 

De las respuestas dadas en la quinta pregunta, nos encontramos con que el 

(98%) indican que  si consideran que es largo  el tiempo en que se resuelven 

los juicios de alimentos, siendo esto un problema y el (2%) opina que no es 

largo el tiempo en que se resuelven los juicios de alimentos. 

Análisis: 

En lo que respecta a esta pregunta podemos darnos cuenta que casi la 

totalidad de las personas encuestadas están de acuerdo en que el tiempo en 

que se lleva resolver un juicio de alimentos es largo, dando a entender una 

molestia de los usuarios de la justicia en cuanto a este proceso. 

98%

2%00

SI

NO
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SEXTA PREGUNTA 

6.- ¿Está usted de acuerdo con la detención del demandado en el caso del 

no pago de las pensiones alimenticias? 

Grafico 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales y habitantes del Cantón Santo 

Domingo  de los Colorados 

Investigador: Jorge Antonio Espinoza Cazar  

 

 

Interpretación: 

En este caso nos encontramos con opiniones divididas ya que el 60% de los 

encuestados indican que no están de acuerdo con la detención del alimentante 

por no pago de pensiones alimenticias, y el 40% opina que si se debe realizar 

la de tención. 

Análisis: 

El artículo innumerado 22 (147) del Libro V, Título II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, Capítulo I, establece el apremio personal para el alimentante 

que este en mora desde los dos meses en adelante, y legalmente es una 

manera de hacer que se materialice el pago y el niño, niña o adolescente 

reciba sus pensiones alimenticias, de esta manera se hace cumplir con un 

derecho constitucional como es el de recibir alimentos. 

40%

60%

0 0

SI

NO
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SEPTIMA PREGUNTA 

7.- ¿Considera usted que la demora en la citación afecta al demandado para 

el cumplimiento y pago de las pensiones alimenticias? 

Grafico 7 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 88% 

NO 4 12% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales y habitantes del Cantón Santo 
Domingo  de los Colorados 
Investigador: Jorge Antonio Espinoza Cazar 

    

 

 

 

 

Interpretación: 

De las respuestas dadas en la séptima pregunta, nos encontramos con que el 

88% considera que si afecta la demora en la citación al demandado para 

cumplir su obligación, y el 12% opina que no afecta. 

Análisis: 

En esta pregunta nos podemos dar cuenta de que la demora en la citación 

afecta el pago de las pensiones alimenticias, al niño, niña o adolescente, ya 

que no se materializa la obligación y además al alimentante se les acumula las 

pensiones al demandado al no ser citado a tiempo violando así derechos y 

garantías constitucionales como el debido proceso, y ser citado en un plazo 

razonable. 

 

88%

12% 0 0

SI

NO
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OCTAVA PREGUNTA 

8.- ¿Cree usted que existe negligencia por parte de los profesionales del 

derecho al demorar el tiempo de la citación al demandado con respecto al 

juicio de alimentos? 

Grafico 8 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales y Personas comunes del Cantón 

Santo Domingo  de los Colorados 

Investigador: Jorge Antonio Espinoza Cazar 

 

Interpretación: 

De las respuestas dadas en la octava pregunta, nos encontramos con que el 

90% de encuestados considera que si existe negligencia al demorar el tiempo 

de la citación, y el 10% opina que no existe negligencia. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta, puedo decir que los 

profesionales son negligentes al no realizar la citación a tiempo, pero hay que 

tomar en cuenta de que para realizar la citación, se necesita la colaboración de 

la demandante en este caso conjuntamente con los actuarios de los juzgados 

que realizan la citación, así que la negligencia es compartida. 

90%

10%
0
0

SI

NO
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NOVENA PREGUNTA 

9.- ¿Cree usted que la madre o el padre, pueden retardar el juicio de 
alimentos de manera maliciosa con la finalidad de afectar al demandado? 
 

Grafico 9 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 92% 

NO 2 8% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales y Personas comunes del Cantón 

Santo Domingo  de los Colorados 

Investigador: Jorge Antonio Espinoza Cazar 
 

 

Interpretación: 

En esta pregunta, nos encontramos con que el 92% de encuestados considera 

que si retardan el juicio de manera maliciosa y afectan al demandado, y el 8% 

opina que no lo hacen. 

Análisis: 

Con esta pregunta pruebo algunos puntos, de que si existe malicia tanto de 

los demandantes, puede ser también de los profesionales del derecho, en 

retardar la citación, ya que es rentable y se acumula las pensiones 

alimenticias, realizar la citación cuando exista un acumulado adecuado de 

acuerdo a las necesidades, y esto perjudica a los alimentantes ya que están 

debiendo cantidades de dinero que ellos al principio no tenían conocimiento, 

y que ahora tendrán que pagar como sea, o vendría el apremio personal.  

92%

8% 00

SI

NO
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DÉCIMA PREGUNTA 

 
10.- ¿Estima usted necesaria una reforma legal, para que la citación dentro 
de los juicios de alimentos se lo realice en un plazo razonable, evitando así 
que se afecte al niño, niña y adolescente y de igual manera al demandado? 
 

Grafico 10 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 92% 

NO 2 8% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales y Personas comunes del Cantón 

Santo Domingo  de los Colorados 

Investigador: Jorge Antonio Espinoza Cazar 

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta, nos encontramos con que el 92% de encuestados considera 

que si sería necesario una reforma legal para que se realice la citación a 

tiempo dentro de los juicios de alimentos, y el 8% opina que no sería necesaria 

la reforma. 

Análisis: 

En esta pregunta se demuestra que si es necesaria la reforma legal, ya que 

en el caso de los menores recibirán su pensión alimenticia a tiempo, y en el 

caso de los demandados no se violaría sus derechos y garantías 

92%

8% 00

SI

NO
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constitucionales como el debido proceso ya que al no ser citado a tiempo se 

le deja en un estado de indefensión por algunos meses, y luego se ven en 

apuros para depositar cifras acumuladas de pensiones alimenticias 

atrasadas de las cuales no tuvo conocimiento por no ser citado a tiempo. 

Con esta pregunta pruebo algunos puntos, de que si existe malicia tanto de 

los demandantes, puede ser también de los profesionales del derecho, en 

retardar la citación, ya que es rentable y se acumula las pensiones 

alimenticias, realizar la citación cuando exista un acumulado adecuado de 

acuerdo a las necesidades, y esto perjudica a los alimentantes ya que están 

debiendo cantidades de dinero que ellos al principio no tenían conocimiento, 

y que ahora tendrán que pagar como sea, o vendría el apremio personal. 

Con esto demuestro además que se necesita una reforma legal para detener 

este abuso. 

 

Resumen: 

Del análisis de las repuestas obtenidas de las encuestas realizadas nos 

encontramos frente a una opinión, casi unánime, en el sentido de que existe 

negligencia al no realizar la citación a tiempo en los juicios de alimentos, que 

se afecta al niño, niña y adolescente al no recibir las pensiones alimenticias a 

tiempo, que además se aprovechan de eso para lucrarse y al mismo tiempo 

afectar a los demandados, y la más importante que es necesario realizar una 

reforma a la Ley con respecto al procedimiento para realizar las citaciones 

en los juicios de alimentos, ya que se da rienda suelta a que lo hagan de 

manera inadecuada e intemporal. 
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6.2 Análisis de la aplicación de la entrevista 

Cumpliendo lo previsto en el proyecto de investigación científica, base de esta 

tesis, procedí a entrevistar a tres profesionales del derecho en libre ejercicio 

profesional y a dos funcionarios judiciales personas relacionadas con el tema 

investigado domiciliados en el cantón  Santo Domingo de los Colorados, 

provincia de Los Tsáchilas, que conocen de la problemática  de esta tesis, 

quienes opinan  con conocimiento de causa. 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Respuestas obtenidas pregunta nro. 1: 

1.- ¿Cuáles son los problemas que usted considera que se dan en la 

citación, en el juicio de alimentos? 

 Negligencia por parte de los funcionarios judiciales y a veces de la 

parte actora; no hay alternativas más contundentes cuando no se 

conoce el domicilio, debería existir mayor colaboración de la policía. 

 No hacen llegar con tiempo al demandado 

 Considero que no existen problemas, siento satisfacción por los 

nuevos métodos de citación porque con los métodos actuales 

especialmente con la boleta de citación única se le ha dado una 

verdadera celeridad a la engorrosa diligencia de la citación, ya que la 

citación se la realiza con la colaboración de la fuerza pública. 

 Yo considero primeramente en los juicios de alimentos, es 

actualmente la falta de prueba que deben presentar las partes en la 

audiencia, cuando existe una falta de citación, no impide la celeridad 
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del proceso por lo que yo pienso que hoy en día no hay mayor 

problema como anteriormente existía. 

 Principalmente la falta de citación, a tiempo y de forma oportuna 

 

Respuestas obtenidas pregunta nro. 2: 

2.- ¿Cuáles  alternativas propondría usted para que se realice en el 

menor tiempo la citación en el juicio de alimentos? 

 Tienen que revisar el Código de menores que existía anteriormente, 

allí se contempla determinadas formas de citación, o más de las 

normas establecidas por el Código de Procedimiento Civil  

 Alternativas que la parte actora en este caso la demandante, ponga 

más empeño para que se realice inmediatamente y se den las 

soluciones. 

 Más bien debemos darle el apoyo a los nuevos métodos que han 

venido a revolucionar el actual procedimiento en el juicio de alimentos 

 Tienen que elaborar las citaciones inmediatamente luego de dar o 

ingresar una demanda. 

 Que se determine un tiempo límite y exista mayor colaboración del 

Estado para realizar la citación utilizando los medios de comunicación 

que tiene a su haber. 
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Respuestas obtenidas pregunta nro. 3: 

3.- ¿Piensa usted que el no pago de alimentos por motivo de la falta 

oportuna de la citación afecta a los niños, niñas y adolescentes, en qué 

forma? 

 Claro que si especialmente en su educación. 

 Primero no tiene dinero para su educación, segundo no tienen dinero 

para su alimentación, el pago tiene que ser inmediato. 

 Si afecta porque las pensiones alimenticias no se cumplen su 

alimentación, la señora no trabaje viva del bono necesita de la 

alimentación. 

 Claro que si indudablemente toda vez que no citado oportunamente al 

alimentante no se estaría cumpliendo con el interés superior del niño. 

 Indudablemente que le afecta, pero es responsabilidad de las partes 

hasta el Órgano Jurisdiccional, al menos con esta pésima actitud del 

alimentante perjudicaría al niño, no solamente económicamente sino 

psicológicamente. Pero muchas veces es culpa de la madre ya que 

atenta dejar de cobrar o exigir el pago por cobrar acumulado. 

Respuestas obtenidas pregunta nro. 4: 

4.- ¿Conoce usted  alguna persona perjudicada por la falta de citación 

en un juicio de alimentos? 

 Existen muchos 

 No conozco 

 Si conozco el caso de mi sobrino 
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 Si personas que tienen que pasar cárcel y no han sido citados o 

siempre han pagado personalmente. 

 Si muchos que ignoran que están siendo enjuiciados y se acumulen 

las pensiones. 

 

Respuestas obtenidas pregunta nro. 5: 

5.- ¿Considera usted que deben formularse sanciones, a los citadores 

por no realizar en debido tiempo la citación? 

 Si 

 Tienen que ser multados ya que por ello muchas personas son 

metidos presos. 

 Si 

 Si 

 Deben ser sancionados, no cumplen con las exigencias de la Ley. 

 

Análisis 

Después de realizar las entrevistas y analizar sus respuestas, es imperativo 

que se realice una reforma en cuanto al tiempo que se debe realizar la 

citación  y evitar todos estos problemas e inconvenientes, dentro del proceso 

de los juicios de alimentos. 
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7.- DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos 

Los objetivos expuestos en el plan de tesis, generales y específicos se 

cumplieron plenamente  

GENERALES.- 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Art. 35 (147.13) del Título 

V, del Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia del Derecho a 

Alimentos  y de los Principios Constitucionales que rigen los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.  

- Este objetivo le he cumplido  con la revisión de literatura en el punto 

número cuatro en el Marco Doctrinario y Marco Jurídico, donde me he 

permitido estudiar  las leyes y normas que fundamentan la presente 

investigación demostrando que estas son La Constitución del 

Ecuador, el Código  de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, por lo 

que el objetivo en mención queda cumplido. 

 

ESPECÍFICOS.- 

-  Conocer cuáles son los Principios Constitucionales que rigen los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes y los diferentes tratados 

internacionales que hablan sobre el tema. 

 

Este objetivo de igual forma se ha cumplido  con la revisión de literatura 

en el punto número cuatro en el Marco Jurídico y Doctrinario, donde me 
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he permitido estudiar los principios constitucionales y tratados 

internacionales que rigen los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, por lo que el objetivo en mención queda cumplido. 

 

-  Analizar de qué manera pueden ser vulnerados los derechos tanto de 

los niños, niñas y adolescentes, y de los alimentantes dentro del Art. 

35 (147.13) del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. 

 

Pues este objetivo se lo cumple en la encuesta en las preguntas 4, 7 y 10 

y en la entrevista en la pregunta 3, donde a criterio de los encuestados y 

entrevistados al no ser citado a tiempo el demandado se viola su derecho 

a la defensa oportuna, y el niño no recibe a tiempo su pensión alimenticia 

afectando su educación, vivienda, alimentación etc. 

- Proponer una reforma legal al Art. 35 (147.13) del Código de la Niñez 

y Adolescencia, que responda a las exigencias, en lo que respecta al 

derecho de alimentos, que vaya acorde con las necesidades 

procesales y los principios constitucionales que rigen los derechos de 

los niños niñas y adolescentes en el Ecuador. 

 
Este objetivo se ve cumplido en la encuesta en la pregunta 10, en la 

entrevista en la pregunta 2 y con mi propuesta de reforma la cual está 

sustentada en el punto 7.2 de la presente tesis, la cual se refiere a la 

fundamentación legal para proponer dicha reforma. 
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7.2 Contrastación de hipótesis 

 

“El art. 35 (147.13) del Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, vulnera Principios Constitucionales a los niños, niñas y 

adolescentes, y afecta a los demandados al no establecer un plazo 

prudencial para realizar la citación, dentro de los juicios de Alimentos”.  

 

De igual manera esta hipótesis está demostrada en las encuestas y 

entrevistas realizadas, ya que al no realizar la citación a tiempo no se 

cumple con el principio de su interés superior y no recibe su pensión 

alimenticia a tiempo, negándoles sus derechos a la educación, al vestido, y 

principalmente a la alimentación y en el caso de los demandados de igual 

manera les afecta al no ser citados oportunamente, ya que después de 

algunos meses al ser citados se ven en apuros para depositar las pensiones 

acumuladas, sin haber tenido el conocimiento oportuno para hacerlas, 

violando así el debido proceso, su derecho a la defensa y su citación en un 

plazo razonable. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica para la propuesta de la Reforma Legal 

 

Como toda reforma legal su base y sustento jurídico principal es la 

Constitución y los Instrumentos Internacionales. De acuerdo al estudio 

realizado en los capítulos anteriores  los fundamentos jurídicos para 

presentar esta reforma son los siguientes: 
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1.- Si bien la Reforma realizada al Código de la Niñez y Adolescencia  

publicado en el Registro Oficial No. 643 de 28 de julio de 2009, pretendió 

que el juicio de alimentos sea ágil, conforme al artículo 75 de la Constitución 

el cual señala: 

“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”98. 

 

Evidentemente gran parte del cambio realizado al procedimiento de los 

juicios  de alimentos ayudo de cierta forma a agilitar el proceso,  pues ahora 

el  juicio de alimentos se presenta como un  trámite expedito y sin mayores  

formalismos procesales, es así como la demanda puede ser presentada sin 

necesidad de contratar un abogado,  y  la pensión alimenticia es fijada desde 

la calificación de la demanda y no necesariamente el niño debe ser 

reconocido, las pruebas se valoran en un audiencia única; sin embargo 

cuando el juez ordena la citación, es ahí donde el proceso en gran parte de 

los casos se estanca, y por lo tanto se contraviene con el principios de 

inmediación y celeridad estipulados en artículo 75 de la Constitución. 

Los motivos son varios y de toda índole, desde el desconocimiento del 

domicilio del padre del menor, así como también por el deseo de dejar 

                                            
98 Constitución de la República del Ecuador, Art. 75, Pág.27, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014 
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acumular en forma perversa las pensiones con la única intención de tomar 

represalias en forma por parte del actor/a, para solicitar en forma inmediata 

el apremio personal e incluso en contra de sus parientes, pues para 

satisfacer la pensión alimenticia los obligados subsidiarios son responsables 

de pagar este rubro, no olvidemos varias situaciones calamitosas que 

vivieron los abuelos/as de los menores quienes  incluso atravesando 

problemas de salud tuvieron que sufrir el apremio personal, situación por 

demás injusta tomando en consideración la disposiciones de la Constitución 

como lo son los artículos 35, 36, 37. 

 

2.- Otro aspecto importante es lo dispuesto en el artículo 44 de la 

Constitución  que para asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los 

niños niñas y adolescentes.  “El Estado, la sociedad y la familia promoverán 

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

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”99. 

 

Vemos que en la práctica no se privilegia fehacientemente estas 

disposiciones ya que al no realizarse en tiempo oportuno la citación a pesar 

de que se conozca el domicilio del demandado/a y que el propio actor/a 

puede realizar la citación con ayuda de un miembro de la fuerza pública no 

                                            
99 Constitución de la República del Ecuador, Art. 45, Pág.27, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014 
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se la practica en forma pertinente, ya sea por negligencia manifiesta, por 

mala fe o por intereses propios. 

 

El Código de Procedimiento Civil nos proporciona una solución a  cada caso 

por ejemplo cuando el demandado no se encuentra la citación puede ser 

entregada a un familiar o sirviente, si el demandado no desea recibir la 

citación en su lugar puede firmar un testigo aseverando este hecho, etc., 

entonces no hay motivo para que la citación cuando se conozca el domicilio 

o el lugar del trabajo del demandado se demore en realizarse meses de 

meses. 

 

Por el mismo interés superior del niño no es justo que aquel tenga que 

esperar que llegue la Audiencia Única y muchas veces el apremio de su 

padre especialmente, pues el 95% de los casos son efectuados por sus 

progenitoras, para recibir la pensión alimenticia como sabemos los niños son 

vulnerables a varias enfermedades peor aún si  vive en situación económica 

nada favorable, como sabemos el niño no solo puede estar expuesto a 

enfermedades, sino que tiene necesidades diarias y básicas como son la 

alimentación, educación, vivienda, vestimenta,  y de otra índole. En este 

punto cabe reflexionar: ¿La madre del niño niña o adolecente está en 

capacidad de resistir las necesidades imperiosas que hemos expuesto 

anteriormente? ¿El menor puede ser desatendido de estas necesidades 

básicas por irresponsabilidad manifiesta de la progenitora o progenitor?. No 

es permisible en los dos casos que haya desmedro para el niño o 
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adolecente, por tanto es intolerable que se postergue la citación por tanto 

tiempo. 

 

El 28 de julio del 2009 mediante registro oficial número 643,  se publicó un 

Acuerdo Nacional de Buenas Prácticas para la aplicación de la Ley 

Reformatoria al título V, Libro Segundo, “Del Derecho de alimentos” del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia”, este acuerdo fue realizado por 

el conceso general de  Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y 

Civiles del país, y los funcionarios del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, con respecto al tema que nos concierne que es la citación el 

articulo Innumerado 8 de este acuerdo nos indica que : 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 Art. innumerado 35. 

 

Lo anotado tiene como finalidad impedir una posible vulneración del derecho 

a la defensa y a la seguridad jurídica, ya que sería inadmisible que 

transcurran meses y años hasta que se produzca la citación y la evacuación 

de audiencia única, con lo cual el obligado/atendría que pagar las pensiones 

acumuladas, lo que podría provocar su apremio personal, pues el 
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innumerado ut supra ordena pagar la pensión de alimentos desde la 

presentación de la demanda. 

 

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. 

 

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. 

Este articulo sin duda pone en manifiesto que la falta de citación oportuna 

puede afectar el derecho a la defensa, circunstancia que es muy grave pues 

contraria los artículos 75, 76, de la Constitución  este último trata sobre el 

debido proceso, el cual constituye una garantía básica de todo ser humano, 

conforme el artículo 76 numeral 7 el derecho a la defensa significa que: 

 

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. 
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De otra parte el artículo 75 de la Constitución señala: 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. 

 

Es claro que cuando una persona no ha sido citada en debido tiempo se 

afecta de una u otra forma su legítimo derecho a la defensa, y podría ser 

sujeto de apremio personal debido a la acumulación de las pensiones, 

afectando su vida, de forma muchas veces inesperada. 

El Código Orgánico de la Función Judicial garantiza en armonía a nuestra 

Constitución el Principio de Celeridad: “La administración de justicia será 

rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en 

la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez 

iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el 

trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo 

los casos en que la ley disponga lo contrario. 

El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las 

juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y 

auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley.”100 

 

                                            
100 Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 20, Pág.8, CORPORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, actualizada a enero de 2014 
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El articulo 130  numeral cinco de este mismo cuerpo legal manifiesta que es 

facultad esencial de los jueces/as, velar por el pronto despacho de las 

causas. 

 

En nuestra Constitución es su artículo 1 se declara que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, sin embargo dicho enunciado 

está lejos de cumplirse bajo las  actuales circunstancias de la aplicación de 

justicia de nuestro  país. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en Costa Rica 

el 22 de noviembre de 1969 en su Art. 8 dice: “Toda persona tiene derecho a 

ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con 

anterioridad por la Ley, en la substanciación de cualquier tipo de acusación 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”101  

 
 Salvaguarda el derecho de defensa, como una garantía  judicial 

contemplada en el artículo 8, reconociendo a toda persona el derecho, en 

plena igualdad, a ciertas garantías mínimas, entre las que se menciona el 

hecho de conceder al inculpado el tiempo y los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; el derecho de defenderse personalmente o ser 

asistido por un defensor a su elección y; el derecho irrenunciable a ser 

asistido por un defensor público. 
                                            
101 Remotti José Carlos Carbonell, La Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
estructura funcionamiento y jurisprudencia, Idemsa, Febrero 2004, Pág.121. 
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8.- Conclusiones 

 

a) Nuestra Constitución  cuenta con un avanzado sistema garantista de 

los derechos, a los niños niñas y adolescentes lamentablemente el 

retardo de la citación afecta a estos derechos, puesto que el niño deja 

de percibir la pensión alimenticia por algún tiempo en el cual pueden 

darse varias situaciones o calamidades domesticas como una posible 

enfermedad del niño. 

 

b)  El Código  de la Niñez y Adolescencia nos habla de la supra 

protección a los menores pero en el diario vivir esa supra protección 

no existe. 

 

 

c) La obligación alimentaria se basa en el principio básico de solidaridad 

familiar, pero lamentablemente muchas veces termina siendo una 

negociación fría en la que únicamente se toma en cuenta las 

cuestiones económicas,  no se piensa en la estabilidad emocional del 

niño que si bien necesita una pensión alimenticia pero también esta 

habido de protección, cariño y compañía tanto de su madre como de 

su padre puesto que los dos juegan  dos roles distintos y necesarios 

para el buen desarrollo del niño.  

 

d) La citación es una solemnidad sustancial de  todo juicio cualquiera 

sea su naturaleza jurídica, es necesario que se den las facilidades 
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jurídicas por lo que se requiere una estructura material y técnica con 

mayor número de personal para atender los juicios de alimentos.  

 

 

e) Solo la citación correcta y legalmente realizada constituye una 

garantía del debido proceso que incluye un eficaz derecho a la 

defensa. 

 

f) El plazo para la citación establecido en el Código de Procedimiento 

Civil de 24 horas es insuficiente y en el nuevo Código Orgánico 

General de procesos no se establecen plazos para realizar la citación, 

por lo que debe plantearse una reforma que en artículo innumerado 

35 (147.13) del Código de la Niñez y Adolescencia  para que se 

señale un plazo máximo prudente que puede ser de 15 días cuando 

se conoce el domicilio, en los otros casos pueden seguirse aplicando 

las disposiciones contenidas en el nuevo Código Orgánico General de 

Procesos. 

 

 

g) En relación al derecho comparado nuestra legislación cuenta con la 

especificación de un trámite especial para la tramitación del juicio de 

alimentos y para acelerar dicho trámite establece la citación por boleta 

única, sin embargo a pesar de esta facilidad, existen casos reales en 

que la citación es realizada en un tiempo mayor a un mes afectando 

el interés superior del niño.  



 

152 
 

9.- Recomendaciones 

 

El objetivo que persigo al haber desarrollado el presente trabajo 

investigativo, es el de dar recomendaciones para que sean debidamente 

recogidas y sean utilizadas en forma positiva por parte de la sociedad entre 

las que me permito señalar las siguientes: 

 

a) Que se reforme el artículo innumerado 35 (147.13) del Código de la 

Niñez y Adolescencia  estableciendo un tiempo máximo para la 

citación de 15 días, cuando la misma  sea realizada a través de boleta 

única.  

 

b) Que se establezca en el mismo artículo nuevas formas de citación, 

tanto como en la radio como en la televisión en el caso de 

desconocimiento de domicilio. 

 

 

c)  Privilegiar el interés superior del niño, no solo al plantear el juicio de 

alimentos, sino que también es deber de los padres fomentar el bien 

familiar y la maternidad y paternidad responsable. 

 

d) Que se respete las garantías del debido al proceso especialmente el 

derecho a la defensa en la citación al demandado/a. 
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e) Fomentar con campañas, la paternidad responsable y la importancia 

del rol del padre en la vida del niño. 

 

f) Que la equidad de género deje de ser una utopía puesto que son las 

mujeres las que en la mayoría de los casos resultan privilegiadas en 

desmedro del hombre, contrariando de esta manera el verdadero 

sentido del debido proceso.  

 

g) Que en el sistema actual de citación se prevea que cuando el citador 

vaya hacer uso de sus vacaciones sea debidamente remplazado por 

otra persona, puesto que en la práctica diaria esta plaza del citador no 

es llenada afectando a muchos usuarios de las distintas judicaturas. 

 

 

h) Que se dote de un grupo de policía especializada para que 

acompañen al citador y no se usen mecanismos deleznables que 

deshonran  el verdadero sentido de la citación. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

El artículo 134 de la Constitución nos dice que la iniciativa de presentar 

proyectos de ley corresponde: 

1.- A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada 

legislativa o de al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea 

Nacional. 

 

2.- A la Presidenta o Presidente de la República. 

 

3.- A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia. 

 

4.- A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía 

General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las 

materias que les corresponda de acuerdo con sus atribuciones. 

 

5.- A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos 

políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por 

lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral nacional. 

 

6.- Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones 

podrán participar en su debate, personalmente o por medio de sus 

delegados. 
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Conforme el artículo 136 de la Constitución los proyectos de Ley  que se 

presenten deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la 

Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente 

exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de 

los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el 

proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará. 

 

Presentado el Proyecto de ley el Presidente de la Asamblea Nacional 

difundirá el proyecto entre los asambleístas también enviara el proyecto a la 

Comisión que corresponda la misma que se encargara de realizar un  

informe especializado del proyecto de Ley. 

 

Las personas que tengan interés o considere que sus derechos pueden ser 

vulnerados, por un determinado proyecto de Ley pueden acudir ante la 

Comisión y presentar sus razones o argumentos. 

 

Después de que el proyecto de ley sea aprobado por la Asamblea, esta lo 

enviara al Presidente de la República, para que los sancione u objete de 

forma fundamentada. Sancionado proyecto de ley de no haber objeciones 

dentro del plazo de treinta días posteriores a su recepción por parte de la 

Presidenta o Presidente de la República, se promulgará la ley, y se publicará 

en el Registro Oficial.  

Si el Presidente de la República objeta de forma total el proyecto de ley, la 

Asamblea puede volver a presentar el proyecto, la Asamblea podrá aprobar 
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en un solo debate, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 

miembros, y lo enviará inmediatamente al Registro Oficial para su 

publicación. 

 

 Si el presidente lo objeta solo parcialmente, este debe presentar un texto 

alternativo la Asamblea examinará la objeción parcial dentro del plazo de 

treinta días, si la Asamblea no considera la objeción dentro de este plazo, se 

entenderá que se ha allanado al Presidente de la República dispondrá la 

promulgación de la ley y su publicación en el Registro Oficial, contados a 

partir de la fecha de su entrega y podrá,  si lo revisa dentro del plazo de 

treinta días en un solo debate,  puede allanarse o enmendar el proyecto con 

el voto favorable de la mayoría de asistentes a la sesión. También podrá 

ratificar el proyecto inicialmente aprobado, con el voto favorable de las dos 

terceras partes de sus miembros y dispondrá la promulgación de la ley y su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Si la objeción fuera también por inconstitucionalidad, se resolverá primero la 

objeción por inconstitucionalidad ante la  Corte Constitucional,  la cual dentro 

del plazo de treinta días deber emitir el dictamen correspondiente. 

 

 Si el dictamen confirma la inconstitucionalidad del proyecto este debe 

archivarse, si la inconstitucionalidad es parcial la Asamblea podrá realizar las 

enmiendas para luego remitir el proyecto al Presidente para la sanción. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y por lo tanto debe 

protegérsela, fomentando la unión familiar y especialmente las relaciones 

entre padres e hijos como objetivo fundamental para establecer un adecuado 

desarrollo del niño, no es posible que un juicio de alimentos pueda ser 

utilizado de forma maliciosa para pretender la aprensión del demandado en 

el caso de incumplimiento de las pensiones alimenticias, cuando no ha 

existido la citación a debido tiempo y por lo tanto las pensiones se han 

acumulado producto de la falta de citación en un tiempo razonable, 

específicamente cuando se conoce el domicilio, y tomando en cuenta que el 

Código de la Niñez y Adolescencia, para evitar dilaciones ha creado la boleta 

única, como un medio rápido y eficaz para garantizar la citación y la 

respectiva contestación de la demanda, impidiendo que el niño sea afectado 

al no contar con los recursos suficientes que le corresponden por ley, 

garantizando de esta forma el interés superior del niño. 

  

El presente proyecto de reforma al artículo innumerado 35 (147.13) del 

Código de la Niñez y Adolescencia, ha sido pensado para satisfacer tanto la 

necesidades del niño en cuanto a los alimentos, y para evitar dilaciones 

innecesarias en la citación, y una posible aprensión  física del padre o la 

madre según el caso, que origina un distanciamiento con su hijo/a, por las 

malas relaciones entre los padres, es necesario indicar que la presencia del 

padre y la madre son vitales para un normal y exitoso desarrollo del niño/a, 

para que este en el futuro sea un ser feliz consigo mismo y un ser productivo 
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en la sociedad y este dotado de los medios y tranquilidad suficiente que le 

permita desarrollarse y ser en el futuro un ejemplar ciudadano. 

DESCRIPCIÓN DE REFORMA: 

ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN LEGISLATIVA 

CONSIDERANDO: 

Que, La Constitución de la República del Ecuador, en su  Art. 1 reconoce a 

Ecuador en un Estado Constitucional de derechos y justicia, social. 

Que, El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

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

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

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Que, 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. 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 
Que, El ACUERDO NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS PARA LA 

APLICACIÓN DE LA LEY REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO 
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SEGUNDO, “DEL DERECHO A ALIMENTOS”, DEL CÓDIGO 

ORGÁNICODE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, en el numeral f señala: 

 
f) Respecto al Art. innumerado 10, se sugiere que el Juez al calificar la 

demanda deberá calcular los tiempos que comportará la citación a través de 

la oficina de citaciones, y/o publicaciones por la prensa y/o por boleta única 

(inciso segundo del Art. innumerado 35), a efectos de señalar la práctica del 

examen de ADN, así como garantizar el Principio del Contradictorio. 

 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con el Art. 134 numeral 5 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

 
Ley Reformatoria al Artículo innumerado 35 (147.13) del Título V del 

Derecho a Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia del 

Ecuador. 

Art.1.- Al Art. Innumerado 35 modifíquese el segundo y tercer  inciso por los 

siguientes: 

 
“La citación se la hará en la forma prevista en el Código Orgánico General 

de Procesos, mediante citación personal  que será entregada al 

demandado/a, o por boletas para lo cual el citador será quien sentará la 

respectiva razón. La citación por este medio deberá realizarse en el término 

de 15 días contados a partir de la notificación del auto de calificación de la 

demanda. 

En los casos que se desconozca el domicilio del demandado/a, y quien 

represente al derecho habiente carezca de los recursos para hacerlo, el 
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Consejo de la Judicatura realizará una sola publicación mensual en el 

periódico de mayor circulación nacional, pudiendo solicitar la devolución de 

lo pagado, cuando el citado/a comparezca. 

 
De igual manera deberá hacerse uso de los medios informativos como la 

radio, mediante mensajes que se transmitirán en tres fechas distintas por lo 

menos tres veces al día en una radiodifusora de la localidad, en un horario 

de seis a veintidós horas mismos que contendrán un extracto de la 

demanda, el costo de la utilización de estos medios para la realización de la 

citación será del 10% del salario básico unificado. 

 
Art. 2.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Quedan derogadas todas las 

disposiciones que se opongan a esta reforma. 

 

Art. 3.- DISPOSICIÓN FINAL.- La presente ley entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, Ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a los  … días del mes de … del  dos mil quince. 

 
                                      Dra. ______________________ 

Presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización 

 

Dr._________________________ 

Secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

JURISPRUDENCIA 

PENSIÓN ALIMENTOS 

Expediente de Casación 201 

Registro Oficial Suplemento 423 de 11-sep-2008 

PENSIÓNALIMENTOS. Expediente 201, Registro Oficial Suplemento 423, 

11 de Septiembre del2008.No. 201-2007 

Dentro del juicio especial No. 189-06 (recurso de hecho), que por fijación de 

pensión alimenticia e investigación de paternidad ha propuesto María 

Diolinda Aucacama Gaguancela, en su calidad de madre y representante 

legal de la niña Melanie Fernanda Aucacama Gaguancela, en contra de 

Fredy Geovanny Bastidas Jojoa, se ha dictado lo siguiente: 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIAPRIMERA SALA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL 

Quito, 19 de junio del 2007; las 16h20. 

VISTOS: María Diolinda Aucacama Gaguancela, en su calidad de madre y 

representante legal de la niña Melanie Fernanda Aucacama Gaguancela, 

deduce recurso de casación contra el auto dictado por la Sala de lo Civil, 

Mercantil, Inquilinato, Laboral, Niñez y Adolescencia y Materias Residuales 

de la Corte Superior de Justicia de Riobamba, en el juicio que, por fijación de 

pensión alimenticia e investigación de paternidad, sigue la recurrente contra 

Fredy Geovanny Bastidas Jojoa. Dicho recurso fue negado, por lo que 



 

165 
 

dedujo el de hecho, el que por concedido, permite que el proceso pase a 

conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Radicada la competencia por 

el sorteo de ley en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil y una vez que ha 

concluido la etapa de sustanciación de este proceso, para resolver se 

considera: 

 

PRIMERO: En la especie, se alega infracción de los artículos 18 de la 

Constitución Política del Estado; 11 y 131 numeral 3 del Código de la Niñez 

y Adolescencia; 27 numeral 3 y 82 del Código de Procedimiento Civil, y se 

sustenta el recurso en la causal segunda del artículo 3 de la Ley de 

Casación.- 

SEGUNDO: En su impugnación, la recurrente básicamente sostiene que el 

Tribunal de última instancia, inaplicando el principio constitucional del interés 

superior del niño, así como la obligatoriedad de aplicar las normas de la 

Carta Política en la forma que más favorezca a su efectiva vigencia (artículo 

18), ha aplicado indebidamente las disposiciones procesales citadas, porque 

el demandado fue citado debidamente, y entonces debió comparecer al 

juicio, "y si no ha comparecido el proceso debe continuarse cumpliendo con 

un mandato constitucional y legal cual es el establecido en el Art. 11 del 

Código de la Niñez..."; que al no haber acudido al requerimiento formulado 

por el Juez a quo para que se practicase el examen de ADN, debía 

presumirse su paternidad como si el resultado hubiese sido positivo.- 

TERCERO: Citación, dice el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil, 

es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de la 
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demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos 

escritos. Toda demanda ha de citarse necesariamente a la parte contra 

quien se dirige, para dar efectiva vigencia al principio del debido proceso 

preceptuado por la Constitución Política de la República del Ecuador. La 

citación es un presupuesto procesal fundamental; por eso el artículo 346 del 

citado Código la coloca entre las solemnidades sustanciales comunes a 

todos los juicios e instancias, cuya omisión acarrea la nulidad del proceso; 

siempre, por supuesto, que no se haya saneado o convalidado, porque por 

lo general las nulidades procesales son susceptibles de convalidación en la 

forma señalada por la ley. Según nuestro sistema procesal civil, existen 

diversos tipos de citaciones, siendo las más comunes la personal y la 

efectuada por boleta. La citación personal puede hacerse en cualquier lugar 

en que el Secretario o citador encuentre al demandado, previa la 

identificación correspondiente. Si no se encuentra personalmente al 

demandado la citación ha de hacerse por tres boletas, dejadas en tres días 

distintos en la habitación del demandado, en la forma contemplada en el 

artículo 77 del Código de Procedimiento Civil. La habitación en que se hade 

dejar las boletas es la señalada por el actor, en cumplimiento de lo dispuesto 

por el artículo 67ordinal 7 del citado código, con la obligación del Secretario 

o citador de cerciorarse de la verdad de que se trata de la respectiva 

habitación para hacer allí la citación en forma legal (último inciso de 77 

ibídem). En la segunda parte de esta disposición, y en el artículo 78, se 

establecen modalidades en la forma de citación a los comerciantes y a los 

ministros plenipotenciarios y agentes diplomáticos; así como también en el 
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artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado se 

regula la forma de citación de las demandas contra el Estado o las 

dependencias u organismos que carezcan de personalidad jurídica. El 

Código de Procedimiento Civil ha previsto la citación por la prensa como un 

medio extremo cuando es imposible determinar la residencia del 

demandado. Es indudable que en un conglomerado social en donde habitan 

tantas personas en muchos casos sea difícil conocer el lugar donde habita la 

persona contra quien se va a dirigir una demanda; pero ese simple 

desconocimiento no le exonera al actor de la carga de acudir a fuentes de 

información factibles, tales como guías telefónicas, Registro Civil, 

Cedulación e Identificación, para obtener los datos necesarios para ubicar la 

residencia del que va ha ser demandado. Por eso el artículo 82 del Código 

de Procedimiento Civil establece categóricamente: "La afirmación de que es 

imposible determinar la individualidad o residencia de quien deba ser citado, 

lo hará el solicitante bajo juramento sin el cumplimiento de cuyo requisito el 

juez no admitirá la solicitud.". En Resolución No. 159 de 9 de abril del 2001, 

publicada en el Registro Oficial 353 de 22 de junio del mismo año, esta Sala 

dijo al respecto: "Adviértase que la exigencia de la ley no es la afirmación 

que el actor desconoce el domicilio del demandado, sino específicamente 

que es imposible determinar su residencia, y lo uno y lo otro son conceptos 

jurídicos distintos. Así mismo el artículo 86 (82) del Código de Procedimiento 

Civil utiliza la palabra "residencia", no "domicilio". Domicilio y residencia son 

conceptos que, para fines procesales, son diversos y no siempre 

coincidentes. El domicilio consiste, dice el artículo 45 del Código Civil, en la 
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residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer 

en ella. Divídase en político y civil. Y el artículo 48 agrega, "el lugar donde un 

individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, 

determinará su domicilio civil o vecindad". La residencia es el lugar de 

morada, habitación donde vive un individuo; el domicilio es más amplio 

aunque puede coincidir con residencia; pues es aquella en donde el 

individuo realiza la actividad de sus negocios, es el lugar donde ha 

establecido la sede de sus negocios e intereses. El domicilio no coincide 

necesariamente con el lugar del trabajo del demandado, pues solo si la 

persona labora en su propio domicilio puede haber coincidencia de ambos. 

El Juez debe ser muy cuidadoso para admitir que la citación se haga al 

demandado por la prensa, porque se está extendiendo el abuso en su 

utilización como un artificio para impedir que el demandado pueda ejercitar 

su derecho de defensa..." Igual criterio ha sostenido en la Resolución No.398 

del 4 de octubre del 2000, publicada en el Registro Oficial 224 del 14 de 

diciembre del 2000.-CUARTO.- En la especie, la actora manifiesta en su 

demanda (foja 1 del cuaderno de primera instancia): "Como actualmente 

desconozco su domicilio y residencia manifestando con juramento de que 

me es imposible localizar el mismo, solicito que se sirva ordenar la citación 

del demandado en la forma como lo establece el Art. 86 (82) del Código de 

Procedimiento Civil."; es decir, que la actora en su demanda no declara bajo 

juramento que es imposible determinar la residencia del demandado, como 

exige el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sino que simplemente 

afirma conjuramento que desconoce y le es imposible localizar la dirección 
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domiciliaria y residencia actual. Una vez aceptada al trámite la demanda, el 

Juez de primer nivel dispone que, de conformidad con esta disposición, se 

cite al demandado por la prensa en uno de los periódicos de mayor 

circulación en la ciudad de Riobamba. Las tres publicaciones se efectúan en 

distintas fechas en el diario "Los Andes" de dicha ciudad, en la sección 

"Judicales) (fojas 7-8 de primera instancia); una vez terminado el trámite en 

el proceso, se dicta sentencia el 24 de octubre del 2005 en contra del 

demandado y en rebeldía de éste (fojas 16-16 vta. ibídem), en lo 

concerniente a la pretensión de la actora de que se le imponga obligación de 

pagar alimentos. Respecto a la naturaleza de las citaciones efectuadas por 

la prensa, en casos como éste, la Sala dijo ya en su Resolución No. 83-99, 

publicada la Gaceta Judicial Serie XVI, No. 9359 a 9371 que "...cuando, 

mediante maniobras contrarias a la buena fe y a la lealtad procesal, 

utilizando los mecanismos legales previstos para supuestos de excepción en 

que se justifica su empleo, se ha colocado al demandado en situación de 

verdadera indefensión, resulta temerario, por decir lo menos, pretender que 

el juzgador aprecie como indicio en contra del demandado aquello que él 

físicamente estuvo en imposibilidad de hacer; no debe perderse de vista que 

el proceso, para su efectiva realización y para que pueda alcanzar su fin, 

que es la hetero composición de las pretensiones de los litigantes como vía 

para la armonía social y el logro del ideal de justicia, impone a los 

contendientes el deber de adoptar actitudes que se compadezcan con el alto 

fin que persigue, lo cual implica el proceder con lealtad y con buena fe, y sin 

lugar a dudas que quien, conociendo el lugar del domicilio o de la residencia 
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del demandado, declara conjuramento ignorarlo a fin de conseguir que la 

citación se realice por la prensa, con el evidente propósito de que, por la 

índole misma de las publicaciones y sus características, tal emplazamiento 

pase desapercibido, no está actuando con lealtad ni demuestra buena fe. En 

nuestro sistema procesal, el citar al demandado por la prensa afirmando que 

se desconoce su identidad o residencia cuando en realidad sí se la conoce, 

si es que con este arbitrio desleal se logra que el demandado no tome 

debido y oportuno conocimiento de la acción incoada en su contra, 

colocándolo en indefensión, sí provocaría nulidad procesal en el evento de 

que el demandado no haya podido ejercer su derecho de contradicción 

porque, aunque formalmente haya citación practicada de conformidad con la 

ley, sin embargo se habrá atentado directamente contra el debido proceso 

ya que utilizando este mecanismo en fraude de la ley, (práctica innoble por 

desgracia tan frecuente en nuestro medio) se logra con frecuencia que la 

citación pase desapercibida; en efecto, el proceso de acelerada urbanización 

de nuestra sociedad, la existencia de múltiples medios de prensa, las 

características delas publicaciones reducidas al mínimo y ocupando lugares 

nada destacados por sus costos, la sustitución de la prensa en la 

comunicación social por otros medios más rápidos y efectivos como la 

televisión, etc., determinan el que, si bien la citación por la prensa brinde al 

Juez la certeza de que la publicación se realizó, sin embargo no le da de 

modo alguno la seguridad de que la demanda  ha llegado efectivamente a 

conocimiento del demandado, por lo que con frecuencia se coloca a éste en 

situación de verdadera indefensión, pues el desconocimiento real de la 
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existencia de la demanda ensu contra le coloca en imposibilidad de ejercer 

en debida forma su derecho de defensa proponiendo en su oportunidad las 

excepciones y más medios de defensa de los que se halle asistido, de 

manera que no se cumple con la garantía constitucional del debido proceso 

y sin lugar a dudas que quien procede de esta manera esto es, afirmando 

desconocer el domicilio del demandado cuando en realidad sí lo conoce y 

este hecho lo llega a comprobar el juzgador, no está actuando con lealtad ni 

demuestra buena fe..." El fallo del Tribunal de alzada no considera este 

asunto, y confirma el auto dictado en primera instancia. 

QUINTO: En definitiva: no basta afirmar que se desconoce la dirección 

domiciliaria actual del demandado, o que ha sido imposible localizarla, pues 

el juramento se refiere a la imposibilidad de determinar la residencia, 

habiendo agotado todos los esfuerzos necesarios para ello. Esta es la 

interpretación que debe darse a la exigencia prevista por el artículo 82 del 

Código de Procedimiento Civil. Es claro que, en la especie, se ha omitido la 

solemnidad sustancial cuarta del artículo 346 del Código de Procedimiento 

Civil respecto del demandado, cuya falta puede y debe ser declarada de 

oficio, de conformidad con el artículo 349 del mismo código. En 

consecuencia, esta Primera Sala delo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y PORAUTORIDAD DE LA 

LEY, casa el auto dictado por la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato, 

Laboral, Niñez y Adolescencia y Materias Residuales de la Corte Superior de 

Justicia de Riobamba, y declara la nulidad de todo lo actuado a partir de la 

providencia pronunciada por el señor Juez de la Niñez y Adolescencia de 
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Chimborazo el 9 de junio del 2004 (foja 5 del cuaderno de primera instancia) 

acosta de dicho Juez (cuyo nombre además no consta debidamente 

identificado en el proceso), y delos señores ministros jueces de la Sala de 

alzada que dictaron el auto confirmatorio del de primer nivel, doctores Guido 

Moncayo Cevallos, Hugo Mancero Carrasco y Luis Miranda Astudillo. Se 

ordena remitir el proceso al órgano judicial correspondiente a fin de que 

conozca la causa desde el punto en que se produjo la nulidad, 

sustanciándolo con arreglo a derecho. Notifíquese, publíquese y devuélvase. 

Fdo.) Dr. Mauro Terán Cevallos, Dr. Héctor Cabrera Suárez, Dr. Viterbo 

Zevallos Alcívar, Magistrados.-Certifico.- Dra. Isabel Garrido Cisneros.- 

Secretaria Relatora.RAZON: Es fiel copia de su original.- Certifico.- 

Quito, a 19 de junio del 2007. 

f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora de la Primera Sala de lo 

Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia. PENSIÓN ALIMENTOS 

 

PENSION ALIMENTOS. Expediente 201, Registro Oficial Suplemento 423, 

11 de Septiembre del2008. 

No. 201-2007 

Dentro del juicio especial No. 189-06 (recurso de hecho), que por fijación de 

pensión alimenticia e investigación de paternidad ha propuesto María 

Diolinda Aucacama Gaguancela, en su calidad de madre y representante 

legal de la niña Melanie Fernanda Aucacama Gaguancela, en contra de 

Fredy Geovanny Bastidas Jojoa, se ha dictado lo siguiente: CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIAPRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL 
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Quito, 19 de junio del 2007; las 16h20.VISTOS: María Diolinda  Aucacama 

Gaguancela, en su calidad de madre y representante legal de laniña Melanie 

Fernanda Aucacama Gaguancela, deduce recurso de casación contra el 

auto dictado por la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato, Laboral, Niñez y 

Adolescencia y Materias Residuales dela Corte Superior de Justicia de 

Riobamba, en el juicio que, por fijación de pensión alimenticia e investigación 

de paternidad, sigue la recurrente contra Fredy Geovanny Bastidas Jojoa. 

Dicho recurso fue negado, por lo que dedujo el de hecho, el que por 

concedido, permite que el proceso pase a conocimiento de la Corte Suprema 

de Justicia. Radicada la competencia por el sorteo de leyen esta Primera 

Sala de lo Civil y Mercantil y una vez que ha concluido la etapa de 

sustanciación de este proceso, para resolver se considera: PRIMERO: En la 

especie, se alega infracción de los artículos 18 de la Constitución Política del 

Estado; 11 y 131 numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia; 27 

numeral 3 y 82 del Código de Procedimiento Civil, y se sustenta el recurso 

en la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación.-SEGUNDO: En 

su impugnación, la recurrente básicamente sostiene que el Tribunal de 

última instancia, inaplicando el principio constitucional del interés superior 

del niño, así como la obligatoriedad de aplicar las normas de la Carta Política 

en la forma que más favorezca a su efectiva vigencia (artículo 18), ha 

aplicado indebidamente las disposiciones procesales citadas, porque el 

demandado fue citado debidamente, y entonces debió comparecer al juicio, 

"y si no ha comparecido el proceso debe continuarse cumpliendo con un 

mandato constitucional y legal cual es el establecido en el Art. 11 del Código 
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de la Niñez..."; que al no haber acudido al requerimiento formulado por el 

Juez a quo para que se practicase el examen de ADN, debía presumirse su 

paternidad como si el resultado hubiese sido positivo.-TERCERO: Citación, 

dice el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil, 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. Toda demanda ha 

de citarse necesariamente a la parte contra quien se dirige, para dar efectiva 

vigencia al principio del debido proceso preceptuado por la Constitución 

Política de la República del Ecuador. La citación es un presupuesto procesal 

fundamental; por eso el artículo 346 del citado Código la coloca entre las 

solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias, cuya 

omisión acarrea la nulidad del proceso; siempre, por supuesto, que no se 

haya saneado o convalidado, porque por lo general las nulidades procesales 

son susceptibles de convalidación en la forma señalada por la ley. Según 

nuestro sistema procesal civil, existen diversos tipos de citaciones, siendo 

las más comunes la personal y la efectuada por boleta. La citación personal 

puede hacerse en cualquier lugar en que el Secretario o citador encuentre al 

demandado, previa la identificación correspondiente. Si no se encuentra 

personalmente al demandado la citación ha de hacerse por tres boletas, 

dejadas en tres días distintos en la habitación del demandado, en la forma 

contemplada en el artículo 77 del Código de Procedimiento Civil. La 

habitación en que se hade dejar las boletas es la señalada por el actor, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 67ordinal 7 del citado código, 

con la obligación del Secretario o citador de cerciorarse de la verdad deque 
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se trata de la respectiva habitación para hacer allí la citación en forma legal 

(último inciso del artículo 77 ibídem). En la segunda parte de esta 

disposición, y en el artículo 78, se establecen modalidades en la forma de 

citación a los comerciantes y a los ministros plenipotenciarios y agentes 

diplomáticos; así como también en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General del Estado se regula la forma de citación de las 

demandas contra el Estado o las dependencias u organismos que carezcan 

de personalidad jurídica. El Código de Procedimiento Civil ha previsto la 

citación por la prensa como un medio extremo cuando es imposible 

determinar la residencia del demandado. Es indudable que en un 

conglomerado social en donde habitan tantas personas en muchos casos 

sea difícil conocer el lugar donde habita la persona contra quien se va a 

dirigir una demanda; pero ese simple desconocimiento no le exonera al actor 

de la carga de acudir a fuentes de información factibles, tales como guías 

telefónicas, Registro Civil, Cedulación e Identificación, para obtener los datos 

necesarios para ubicar la residencia del que va ha ser demandado. Por eso 

el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil establece categóricamente: 

"La afirmación de que es imposible determinar la individualidad o residencia 

de quien deba ser citado, lo hará el solicitante bajo juramento sin el 

cumplimiento de cuyo requisito el juez no admitirá la solicitud.". En 

Resolución No. 159 de 9 de abril del 2001, publicada en el Registro Oficial 

353 de 22 de junio del mismo año, esta Sala dijo al respecto: "Adviértase 

que la exigencia de la ley no es la afirmación que el actor desconoce el 

domicilio del demandado, sino específicamente que es imposible determinar 
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su residencia, y lo uno y lo otro son conceptos jurídicos distintos. Así mismo 

el artículo 86 (82) del Código de Procedimiento Civil utiliza la palabra 

"residencia", no "domicilio". Domicilio y residencia son conceptos que, para 

fines procesales, son diversos y no siempre coincidentes. El domicilio 

consiste, dice el artículo 45 del Código Civil, en la residencia, acompañada, 

real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. Divídese en 

político y civil. Y el artículo 48 agrega, "el lugar donde un individuo está de 

asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determinará su 

domicilio civil o vecindad". La residencia es el lugar de morada, habitación 

donde vive un individuo; el domicilio es más amplio aunque puede coincidir 

con residencia; pues es aquella en donde el individuo realiza la actividad de 

sus negocios, es el lugar donde ha establecido la sede de sus negocios e 

intereses. El domicilio no coincide necesariamente con el lugar del trabajo 

del demandado, pues solo si la persona labora en su propio domicilio puede 

haber coincidencia de ambos. El Juez debe ser muy cuidadoso para admitir 

que la citación se haga al demandado por la prensa, porque se está 

extendiendo el abuso en su utilización como un artificio para impedir que el 

demandado pueda ejercitar su derecho de defensa..." Igual criterio ha 

sostenido en la Resolución No.398 del 4 de octubre del 2000, publicada en 

el Registro Oficial 224 del 14 de diciembre del 2000.-CUARTO.- En la 

especie, la actora manifiesta en su demanda (foja 1 del cuaderno de primera 

instancia): "Como actualmente desconozco su domicilio y residencia 

manifestando con juramento de que me es imposible localizar el mismo, 

solicito que se sirva ordenar la citación del demandado en la forma como lo 
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establece el Art. 86 (82) del Código de Procedimiento Civil."; es decir, que la 

actora en su demanda no declara bajo juramento que es imposible 

determinar la residencia del demandado, como exige el artículo 82 del 

Código de Procedimiento Civil, sino que simplemente afirma conjuramento 

que desconoce y le es imposible localizar la dirección domiciliaria y 

residencia actual. Una vez aceptada al trámite la demanda, el Juez de primer 

nivel dispone que, de conformidad con esta disposición, se cite al 

demandado por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en 

la ciudad de Riobamba. Las tres publicaciones se efectúan en distintas 

fechas en el diario "Los Andes" de dicha ciudad, en la sección "Judicales) 

(fojas 7-8 de primera instancia); una vez terminado el trámite en el proceso, 

se dicta sentencia el 24 de octubre del 2005 en contra del demandado y en 

rebeldía de éste (fojas 16-16 vta. ibídem), en lo concerniente a la pretensión 

de la actora de que se le imponga obligación de pagar alimentos. Respecto a 

la naturaleza de las citaciones efectuadas por la prensa, en casos como 

éste, la Sala dijo ya en su Resolución No. 83-99, publicada la Gaceta 

Judicial Serie XVI, No. 9359 a 9371 que "...cuando, mediante maniobras 

contrarias a la buena fe y a la lealtad procesal, utilizando los mecanismos 

legales previstos para supuestos de excepción en que se justifica su empleo, 

se ha colocado al demandado en situación de verdadera indefensión, resulta 

temerario, por decir lo menos, pretender que el juzgador aprecie como 

indicio en contra del demandado aquello que él físicamente estuvo en 

imposibilidad de hacer; no debe perderse de vista que el proceso, para su 

efectiva realización y para que pueda alcanzar su fin, que es la hetero 
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composición de las pretensiones de los litigantes como vía para la armonía 

social y el logro del ideal de justicia, impone a los contendientes el deber de 

adoptar actitudes que se compadezcan con el alto fin que persigue, lo cual 

implica el proceder con lealtad y con buena fe, y sin lugar a dudas que quien, 

conociendo el lugar del domicilio o de la residencia del demandado, declara 

con juramento ignorarlo a fin de conseguir que la citación se realice por la 

prensa, con el evidente propósito de que, por la índole misma de las 

publicaciones y sus características, tal emplazamiento pase desapercibido, 

no está actuando con lealtad ni demuestra buena fe. En nuestro sistema 

procesal, el citar al demandado por la prensa afirmando que se desconoce 

su identidad o residencia cuando en realidad sí se la conoce, si es que con 

este arbitrio desleal se logra que el demandado no tome debido y oportuno 

conocimiento de la acción incoada en su contra, colocándolo en indefensión, 

sí provocaría nulidad procesal en el evento de que el demandado no haya 

podido ejercer su derecho de contradicción porque, aunque formalmente 

haya citación practicada de conformidad con la ley, sin embargo se habrá 

atentado directamente contra el debido proceso ya que utilizando este 

mecanismo en fraude de la ley, (práctica innoble por desgracia tan frecuente 

en nuestro medio) se logra con frecuencia que la citación pase 

desapercibida; en efecto, el proceso de acelerada urbanización de nuestra 

sociedad, la existencia de múltiples medios de prensa, las características 

delas publicaciones reducidas al mínimo y ocupando lugares nada 

destacados por sus costos, la sustitución de la prensa en la comunicación 

social por otros medios más rápidos y efectivos como la televisión, etc., 
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determinan el que, si bien la citación por la prensa brinde al Juez la certeza 

de que la publicación se realizó, sin embargo no le da de modo alguno la 

seguridad de que la demanda ha llegado efectivamente a conocimiento del 

demandado, por lo que con frecuencia se coloca a éste en situación de 

verdadera indefensión, pues el desconocimiento real de la existencia de la 

demanda en su contra le coloca en imposibilidad de ejercer en debida forma 

su derecho de defensa proponiendo en su oportunidad las excepciones y 

más medios de defensa de los que se halle asistido, de manera que no se 

cumple con la garantía constitucional del debido proceso y sin lugar a dudas 

que quien procede de esta manera esto es, afirmando desconocer el 

domicilio del demandado cuando en realidad sí lo conoce y este hecho lo 

llega a comprobar el juzgador, no está actuando con lealtad ni demuestra 

buena fe..." El fallo del Tribunal de alzada no considera este asunto, y 

confirma el auto dictado en primera instancia. QUINTO: En definitiva: no 

basta afirmar que se desconoce la dirección domiciliaria actual del 

demandado, o que ha sido imposible localizarla, pues el juramento se refiere 

a la imposibilidad de determinar la residencia, habiendo agotado todos los 

esfuerzos necesarios para ello. Esta es la interpretación que debe darse a la 

exigencia prevista por el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Es 

claro que, en la especie, se ha omitido la solemnidad sustancial cuarta del 

artículo 346 del Código de Procedimiento Civil respecto del demandado, 

cuya falta puede y debe ser declarada de oficio, de conformidad con el 

artículo 349 del mismo código. En consecuencia, esta Primera Sala delo 

Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 
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REPUBLICA Y PORAUTORIDAD DE LA LEY, casa el auto dictado por la 

Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato, Laboral, Niñez y Adolescencia y 

Materias Residuales de la Corte Superior de Justicia de Riobamba, y declara 

la nulidad de todo lo actuado a partir de la providencia pronunciada por el 

señor Juez de la Niñez y Adolescencia de Chimborazo el 9 de junio del 2004 

(foja 5 del cuaderno de primera instancia) acosta de dicho Juez (cuyo 

nombre además no consta debidamente identificado en el proceso), y delos 

señores ministros jueces de la Sala de alzada que dictaron el auto 

confirmatorio del de primer nivel, doctores Guido Moncayo Cevallos, Hugo 

Mancero Carrasco y Luis Miranda Astudillo. Se ordena remitir el proceso al 

órgano judicial correspondiente a fin de que conozca la causa desde el punto 

en que se produjo la nulidad, sustanciándolo con arreglo a derecho. 

Notifíquese, publíquese devuélvase. 

Fdo.) Dr. Mauro Terán Cevallos, Dr. Héctor Cabrera Suárez, Dr. Viterbo 

Zevallos Alcívar, Magistrados.-Certifico.- Dra. Isabel Garrido Cisneros.- 

Secretaria Relatora. RAZÓN: Es fiel copia de su original.- Certifico.-Quito, a 

19 de junio del 2007. 

f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora de la Primera Sala de lo 

Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia. 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

 

Señor Encuestado: 

Le solicito  su valioso criterio, respondiendo a la presente encuesta, que  

constituirá parte fundamental en el desarrollo de mi  Tesis previa la 

obtención  del título de Abogado: Titulada: “estudio  jurídico y 

doctrinario, AL  ART.  35  DEL TÍTULO  V, LIBRO II DEL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR.” 

CUESTIONARIO 

 
1.- ¿Conoce usted  los derechos y garantías que consagra la Constitución  y 
demás leyes a favor de los niños?      
 
SI (     )    NO (     )    
 
 
2.- ¿Luego de la Calificación que hace el juez/a a la demanda de alimentos 
considera usted que se debería establecer claramente el tiempo para la 
citación? 
 
SI (     )    NO (     )    
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3.- ¿Si contesto afirmativamente señale cual debería ser el tiempo en días 
necesario para la realizar la citación al demandado en el caso de juicio de 
alimentos? 
 
Quince (    )  Treinta (    )  
 
 
 
4.- ¿Cree usted que las pensiones alimenticias no entregadas a tiempo, 
afectan a las necesidades del niño? 
 
SI (     )    NO (     )    
 
5.- ¿Cree usted que el tiempo en el que se resuelven los juicios de alimentos 
es  largo? 
 
SI (     )    NO (     )    
 
6.- ¿Está usted de acuerdo con la detención del demandado en el caso del 
no pago de las pensiones alimenticias? 
 
SI (     )    NO (     )    
 
7.- ¿Considera usted que la demora en la citación afecta al demandado para 
el cumplimiento y pago de las pensiones alimenticias? 
 
SI (    )   NO  (     ) 
 
8.- ¿Cree usted que existe negligencia por parte de los profesionales del 
derecho al demorar el tiempo de la citación al demandado con respecto al 
juicio de alimentos? 
 
SI (    )   NO  (     ) 
 
09.- ¿Cree usted que la madre o el padre, pueden retardar el juicio de 
alimentos de manera maliciosa con la finalidad de afectar al demandado? 
 
SI (    )   NO  (     ) 
 
10.- ¿Estima usted necesaria una reforma legal, para que la citación dentro 
de los juicios de alimentos se lo realice en un plazo razonable, evitando así 
que se afecte al niño, niña y adolescente y de igual manera al demandado? 
 
 SI (     )    NO (     ) 
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ANEXO Nº 3 

 

Entrevista dirigida a profesionales del Derecho 

 

Señor Doctor. 

Me encuentro realizando mi tesis de grado para la obtención del título de 

Abogado de Los Tribunales de la República del Ecuador, intitulada “estudio  

jurídico y doctrinario, AL  ART.  35  DEL TÍTULO  V, LIBRO II DEL 

CÓDIGO  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR.”, por lo que le 

solicito muy comedidamente se sirva dar respuesta a las preguntas de la 

presente entrevista. 

 
1.- ¿Cuales son los problemas que usted considera que se dan en la 
citación, en el juicio de alimentos? 
 
 
2.- ¿Cuáles  alternativas propondría usted para que se realice en el menor 
tiempo la citación en el juicio de alimentos? 
 
 
3.- ¿Piensa usted que el no pago de alimentos por motivo de la falta 
oportuna de la citación afecta a los niños, niñas y adolescentes, en qué 
forma? 
 

4.- ¿Conoce usted  alguna persona perjudicada por la falta de citación en un 
juicio de alimentos? 
 

5.- ¿Considera usted que deben formularse sanciones, a los citadores por no 

realizar en debido tiempo la citación? 

 

 

 

 

 



 

184 
 

INDICE 

PORTADA         I 

CERTIFICACION        II 

AUTORIA         III 

CARTA DE AUTORIZACION      IV 

DEDICATORIA        V 

AGRADECIMIENTO       VI 

TABLA DE CONTENIDOS       VII 

1. TITULO         1 

2. RESUMEN        2 

2.1 ABSTRACT        4 

3. INTRODUCCION       5 

4. REVISION DE LITERATURA      8 

5. MATERIALES Y METODOS      118 

6. RESULTADOS        124 

7. DISCUSION        140 

8. CONCLUSIONES       150 

9. RECOMENDACIONES       152 



 

185 
 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL    154 

10. BIBLIOGRAFIA        161 

11. ANEXOS         164 

INDICE         184 


