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1. TÍTULO 

 

INCONGRUENCIA JURÍDICA CON RESPECTO A LA PENSIÓN O 

PRESTACIÓN DE ALIMENTOS, DESDE EL MOMENTO DE LA 
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2. RESUMEN 

Reza el Art. Innumerado 8 de la Ley Reformatoria al  Título V, Libro II del 

Código de la  Niñez y Adolescencia, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial 643 del 28 de julio del año 2009: “La pensión de alimentos se debe 

desde la presentación de la demanda. El aumento se debe desde la 

presentación del correspondiente incidente, pero su reducción es exigible sólo 

desde la fecha de la resolución que la declara.” 

 

El debido proceso, particularmente el derecho a la defensa, es un  derecho 

fundamental que consiste básicamente en que las partes, en cualquier proceso, 

sean escuchadas oportunamente. 

 

Entonces, fijar una pensión alimenticia, así sea provisional, en contra de una 

persona que no conoce que se lo ha demandado, es vulnerar el derecho 

fundamental al debido proceso, específicamente a la defensa.     

 

El Interés Superior de las niñas, niños y adolescentes, no es justificación para 

expedir normas que enerven el debido proceso, pues la Constitución debe ser 

interpretada sistemáticamente y con observancia del  principio de unidad de la 

misma, que lleva a buscar la concordancia práctica de las normas. Es absurdo 

que la protección del menor de edad se dé lesionando el derecho de defensa 

de otras personas  
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2.1 ABSTRACT  

 

RezaunnumberedArt8of the Law AmendingTitleV, Book IIof the Code ofChildren 

and Adolescents, published in the Supplement to Official Gazette643 of28 

July2009:"Thealimonyis duefrom the filingdemand.The increase isfrom 

thesubmission of the relevantincident, butits reductionis dueonly from the dateof 

the resolutionthat declares it." 

 

Due process, particularly the right to defenseis a fundamental rightwhich is 

basicallythat the partiesin any process, to be heardpromptly. 

 

Then, setting alimony, even if provisional, against a person whodoes not know 

thatithas been claimed, is an infringement of the fundamental right to due 

process, specifically on defense. 

 

The best interests of children and adolescents, there is justification to issue 

rules undermines the due process, because the Constitution should be 

interpreted consistently and in compliance with the principle of unity of the 

same, which leads to seeking the agreement of practice standards. It is absurd 

that the protection of minors is to injure the right of defense of others 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi investigación, intitulada “INCONGRUENCIA JURÍDICA CON RESPECTO A 

LA PENSIÓN O PRESTACIÓN DE ALIMENTOS, DESDE EL MOMENTO DE 

LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA”, está desarrollada conforma a la 

Guía de Investigación Jurídica dada por la Modalidad de Estudios a Distancia, 

de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El Informe Final de esta investigación contiene: 

 

Revisión  de Literatura, en donde en conceptualizado términos de uso 

frecuente en el desarrollo del trabajo, como son: Incongruencia Jurídica, 

Debido proceso, Derecho a la Defensa, Seguridad Jurídica, Citación, Pensión 

Alimenticia.  

 

Dentro de la revisión de literatura, también analicé el criterio de varios autores 

que han escrito sobre Interés Superior de los Niños, respecto al Derecho a los 

Alimentos, a los  Derechos Fundamentales, al Bebido Proceso, al Derecho a la 

Defensa, la Interpretación Sistemática de la Constitución y a la Ponderación de 

Derechos Fundamentales.  

 

Finalmente, en lo que comprende a la revisión de literatura, topé el Interés 

Superior del Niño, el Derecho a los Alimentos y el Derecho a la Defensa  en la 
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Constitución de la República del Ecuador y en el Derecho Internacional. 

Asimismo el Proceso Judicial por Alimentos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador, y en la legislación Chilena, Española y Argentina.        

He analizado los resultados obtenidos mediante la encuesta y la entrevista. 

 

Cumpliendo con las exigencias  que implica el desarrollo del proceso 

investigativo he verificado los objetivos y la hipótesis; así como también 

presento los criterios jurídicos que sustentan la propuesta de reforma  

 

Así mismo, he llegado a conclusiones y he formulado recomendaciones que 

son el resultado de mi investigación y que me sirve como antecedente para la 

formulación de la propuesta de reforma. 

 

En el decurso de la investigación he utilizado el método inductivo, deductivo, 

científico, dialéctico y descriptivo. 

 

Queda a consideración del tribunal este trabajo, que he realizado con gran 

esfuerzo, aspirando a que las futuras generaciones lo hagan con mayor 

versación  y profundidad. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 INCONGRUENCIA JURÍDICA   

 

El Diccionario de la Real Academia Española de la legua, quien da el 

significado natural y obvio de las palabras, conceptualiza a la congruencia 

como “conveniencia, oportunidad”1, y a la incongruencia como “falta de 

congruencia”2, es decir la incongruencia  hace referencia a la falta de acuerdo, 

relación o correspondencia de una cosa con otra. Yendo a algo más práctico se 

puede decir que    hay incongruencia cuando no hay correspondencia entre lo 

que se predica y lo que se practica.   

 

El Derecho es un sistema. Lo es porque está compuesto por normas y 

principios relacionados entre sí, relación que debe ser adecuada, con 

correspondencia lógica. Cuando esto no sucede nos encontramos ante una 

incongruencia jurídica, conocida también como antinomia, es decir ante un 

estado jurídico en donde  no existe correspondencia lógica entre esas normas y 

entre esos principios y con el sistema jurídico.  

 

Guillermo Cabanellas conceptualiza la antinomia así:  

                                                           
1
 Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española. Pág. 273 

2
 Ibídem. Pág. 560 
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“Palabra griega, compuesta de anti, contra, y de nomos ley. Es pues, la 

contradicción real o aparente entre dos leyes, o entre dos pasajes de una 

misma ley. Si la contradicción es real y manifiesta entre dos leyes, la antigua 

debe ceder ante la nueva; pero si  tal contradicción existe entre dos preceptos 

de una misma ley, habrá de acudirse al legislador para que exprese su 

voluntad. Siendo solo aparente el contrasentido, debe resolverse la duda por 

las reglas de la interpretación.”3 

 

Para algunos prácticos del Derecho, hay antinomia sólo cuando hay 

disposiciones jurídicas que, perteneciendo al mismo ordenamiento y teniendo 

el mismo ámbito de validez, son entre sí incompatibles por imponer conductas 

opuestas. Para otras, existe antinomia incluso cuando hay incongruencia entre 

una ley y la Constitución. 

 

Soy del criterio de que en el segundo caso normalmente no existiría antinomia, 

porque estando muy claro que prevalece la norma superior no habría tal 

incongruencia, pues simple y llanamente se debe aplicar la norma de mayor 

jerarquía.  

 

Ya relacionando la antinomia con el tema en estudio, el problema surge, 

entonces, cuando hay incongruencia entre una ley inspirada en la protección de 

un grupo vulnerable (reconocido así por la misma Constitución)  y un derecho 

                                                           
3
CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”. Tomo I. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

Argentina. Pág. 190 
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también de gran connotación constitucional y de derechos humanos. Es decir, 

el  problema surge cuando el Interés Superior del Niño se enfrenta al Debido 

Proceso. Ambos asuntos garantizados por el bloque constitucional. 

 

La solución  a este enfrentamiento tienta hacerlo a favor del Niño, no obstante, 

en la realidad esa solución al parecer resulta injusta.      

 

4.1.2 DEBIDO PROCESO. 

 

El profesor John Rawls, expresa que el debido proceso es aquel 

“razonablemente estructurado para averiguar la verdad, de formas consistentes 

con las otras finalidades del ordenamiento jurídico, en cuanto a determinar si se 

ha dado alguna violación legal y en qué circunstancias”4. 

 

Este concepto se apega más a lo penal cuando dice violación legal. Veamos un 

concepto abstracto que se refiera a lo civil, penal, laboral, etc., porque al fin de 

cuentas en toda materia se debe observar el debido proceso.  Pues cuando el 

Art. 76 de nuestra Constitución dice que “en todo proceso se asegurará el 

debido proceso”, todo es todo.  

 

Mario Madrid,  conceptualiza al debido proceso como:  

                                                           
4
RAWLS John.  “El Debido Proceso”. Editorial  TEMIS. 1996. Pág. 4 
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“(…) El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta 

administración de justicia. El derecho al debido proceso es el derecho a un 

proceso justo; a un proceso en el que no haya negación o quebrantamiento de 

los que cada uno tenga jurídicamente atribuido o asignado. Es debido aquel 

proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias 

necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. Se le llama 

debido porque se le debe a toda persona como parte de las cosas justas y 

exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica”5 

 

Sin bien es verdad que el debido proceso ha tenido raigambre penal, en la 

actualidad se reconocen de manera plena sus efectos en los distintos ámbitos 

del quehacer jurídico, incluyendo la prestación de alimentos.    

  

4.1.3 DERECHO A LA DEFENSA 

 

En un sentido natural y prejurídico el verbo defenderse significa defenderse por 

uno mismo de una agresión. “La defensa se vincula así a un mecanismo     

elemental de actividad instrumental necesaria en la lucha por la 

supervivencia.”6 

 

En un sentido jurídico, derecho a la defensa es:  

                                                           
5
 MALO GARIZÁBAL, Mario. ¨Derechos Fundamentales¨, Segunda Edición. Bogotá. 1997. 3R Editores, 

Pág. 146. 
6
GUTIÉRREZ, Alviz. “Aspectos del Derecho de Defensa en el Proceso Penal”. Revista de Derecho Procesal 

Iberoamericana.   1973. Pág. 760 
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“El derecho fundamental atribuido a las partes de todo proceso y para ser 

respetado por el Tribunal que conoce del mismo, que consiste básicamente en 

la necesidad de que estas sean oídas, en el sentido de que puedan alegar y 

demostrar para conformar la resolución judicial, y en que conozcan y puedan 

rebatir sobre los materiales de hecho y de derecho que puedan influir en la 

resolución judicial.”7 

 

Finalmente, en lo más simple,  por derecho de defensa puede entenderse el 

derecho fundamental que asiste a todo ser humano a comparecer 

inmediatamente a un proceso, sea civil, penal, laboral, alimentos, etc., a fin de 

poder contestar con eficacia lo que se le exige o lo que se le acusa, articulando 

con plena libertad e igualdad los actos de prueba.  

 

4.1.4 SEGURIDAD JURÍDICA 

 

La seguridad, en lo más simple de la expresión, puede ser conceptualizada 

como certeza, confianza, tranquilidad, calma.   

 

Mucho se encuentra sobre la seguridad jurídica, para efecto de tener un 

concepto, suficiente es tener por ella como la “garantía de promover, en el 

                                                           
7
MONTERO AROCA, J/ GÓMEZ CÓLOMER, J.L. / MONTÓN RENDÓN, A/ BARONA VILAR, S. “Derecho 

Jurisdiccional I”. Parte General. 14ta Edición. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. 2005. Pág. 232       
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orden jurídico la justicia y la igualdad en libertad, sin congelar el ordenamiento 

y procurando que éste responda a la realidad social en cada momento”8 

 

“La seguridad jurídica es otro de los valores de gran consideración, por cierto 

de importancia básica, porque la certeza de saber a qué atenerse, es decir, la 

certeza de que el orden vigente a de ser mantenido aún mediante la coacción, 

da al ser humano la posibilidad de desarrollar su actividad, previendo en buena 

medida cuál será la marcha de su vida jurídica”9 

 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de  Derecho Usual tomo 

VII dice: “Seguridad Jurídica. La estabilidad de las instituciones y la vigencia 

auténtica de la ley, con el respeto de los derechos proclamados y su amparo 

eficaz, ante desconocimientos o trasgresiones, por la acción establecedora de 

la justicia en los supuestos negativos, dentro de un cuadro que tiene por 

engarce al Estado de Derecho” 

 

De estos conceptos se establece que la seguridad jurídica presupone la 

eliminación de la arbitrariedad en la realización y el cumplimiento del derecho, 

creando un ámbito de vida jurídica en la que el hombre pueda desenvolver su 

existencia con pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos.   

                                                           
8
 RIBÓ DURÁN, L. “Diccionario de Derecho”. Bosch. Casa Editorial Barcelona. 1991. Pág. 210  

9
 GARRONE, J A. “Diccionario Jurídico”. AbeledoPerrot. Tomo III. Buenos Aires. 1987. Pág. 355 
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4.1.5 CITACIÓN 

 

El concepto más simple de citación es quizá el que nos da el Diccionario 

Enciclopédico Básico, “Llamamiento que hace el juez a alguien para que 

comparezca ante él.”10 

 

La definición más difundida y utilizada en la práctica, debe ser la que da el 

mismo Código Civil Adjetivo, “Citación es el acto por el cual se hace saber al 

demandado el contenido de la demanda o del acto preparatorio  y las 

providencias recaídas en esos escritos.”11 

 

Esta sencilla definición de lo que es citación, implica algo por lo cual la 

humanidad se ha visto involucrada hasta en guerras, o sea implica el derecho a 

la defensa, elemento básico del debido proceso.  

 

Este acto procesal es una solemnidad sustancial común a todo juicio, y es 

además garantía del principio de contradicción al cumplir la función 

comunicacional de enterar al demandado que se ha iniciado un juicio en su 

contar y del contenido del mismo. 

                                                           
10

 Diccionario Enciclopédico Básico Universal y del Ecuador. Editores Plaza y Janes. 
11

 Código de Procedimiento Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. Octubre del 2006. Art. 73 
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4.1.6 PENSIÓN ALIMENTICIA 

 

Si tenemos en cuenta que, “por alimentos se entiende todo lo que es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. 

También comprenden la educación, formación e instrucción del alimentado, 

mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su 

formación por causa que no le sea imputable”12;  y,  por pensión se entiende la 

“cantidad anual que se asigna a uno por méritos o servicios propios o extraños, 

o bien por voluntad del que la concede.”13  Va de suyo que la pensión 

alimenticia es el monto periódico en dinero o en especie que debe ser pagado 

por el padre de los hijos/as y/o por la madre, en todos aquellos casos en que 

existe conflicto entre los padres y se requiere regular la manutención.     

 

Cuando un matrimonio o concubinato se desintegran, las personas que quedan 

al cuidado de los menores  pueden acudir al Juez para exigir el pago de los 

alimentos al padre o a la madre.        

 

La pensión alimenticia incluye la comida, el vestido, la habitación  y la 

asistencia en caso de enfermedad. La pensión se establece de conformidad a 

las necesidades del beneficiario y de la capacidad del alimentante. 

Regularmente la pensión se establecía a criterio de los Jueces, actualmente 

existe una Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, definida por el Consejo 

                                                           
12

 http://www.easydivorcio.com/7_conceptos_juridicos_pension_alimentos.html 
13

 Diccionario Enciclopédico Básico Universal y del Ecuador. Editores Plaza y Janes. 
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Nacional de la Niñez y Adolescencia. Claro está, tal tabla no puedes ser una 

camisa de fuerza, en muchas casos necesariamente se deberá atender a la 

prueba indiciaria o conjetural para resolver de conformidad con las necesidades 

del alimentario y la capacidad del alimentante.           

 

La cantidad puede ser convencional, testamentaria, legal o judicial. En nuestro 

país, la convencional no puede ser inferior a la mínima legal.   

 

4.2  MARCO DOCTRINARIO 

 

Ya había indicado anteriormente que la problemática de esta investigación gira 

en torno a la posible incongruencia entre una ley inspirada en la protección de 

un grupo vulnerable (reconocido así por la misma Constitución)  y un derecho 

también de gran connotación constitucional y de derechos humanos. Es decir la  

problemática que resulta del latente enfrentamiento entre el Interés Superior del 

Niño y el Debido Proceso. Ambos asuntos garantizados por el bloque 

constitucional. 

 

Por ello, estimo fundamental el análisis de lo que diferentes autores han escrito 

sobre el interés superior del niño, sobre el derecho a los alimentos, sobre los 

derechos fundamentales, sobre el debido proceso y el derecho a la defensa, 

sobre la interpretación sistemática de la Constitución y  sobre la ponderación 

de los derechos fundamentales. 
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4.2.1  INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS 

 

Gloria Baeza, respecto del interés superior del niño, manifiesta:  

 

“En el contexto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la primera 

declaración que consagró el Derecho de los Niños fue la Declaración de 

Ginebra sobre los Derechos de los Niños que fue aprobada por la Sociedad de 

Naciones el 26 de Diciembre de 1924. Posteriormente, el  10 de diciembre de 

1948 la Asamblea General (en Adelante la AG) de la Organización de las 

Naciones Unidas, aprobó la declaración de los derechos del niño. Sin embargo, 

dada la necesidad de contar con un instrumento normativo internacional, 

coercitivo y vinculante para los Estados partes y ya no tan sólo con una 

Declaración, nace la Convención Sobre Derechos del Niño, adoptada y abierta 

a la firma y ratificada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 

44/25, de 20 de noviembre de 1989, cuya entrada en vigor se produjo tan sólo 

9 mese después de su adopción, el 2 de septiembre de 1990. La CDN es el 

tratado internacional que presenta la mayor cantidad de  ratificaciones en el 

mundo, ya  que todos los Estados, excluyendo a Estados  Unidos y Somalia, la 

han  ratificado ( …)”14 

 

Esto demuestra la generalización del reconocimiento y aceptación de las 

normas sobre derechos humanos de los niños, contenidas en la referida 

                                                           
14

 BAEZA CONCHA, Gloria. “El Interés Superior del Niño. Derecho de Rango Constitucional”. Revista 

Chilena de Derecho.  Volumen 28. Pág. 359   
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Convención. Además, demuestra el carácter consuetudinario de las normas 

sobre derechos de los niños contenidos en la CDN. Consuetudinario porque 

debemos reconocer la existencia del principio del interés superior del niño no 

sólo a partir de la vigencia de la CDN, sino con anterioridad, sin duda  por ser 

connatural a la esencia de la naturaleza humana.  

 

Reza el artículo 3.1 de la Convención Sobre Derechos del Niño: “En todas las 

medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

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

los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño.”15 

 

En este contexto Zermatten, señala que los derechos del niño han conducido al 

niño a una nueva posición consistente en “existir como grupo social claramente 

delimitado entre la edad de 0 y 18 años, aun cuando esta parte de la vida sea 

dividida en pequeña infancia, infancia, adolescencia y juventud.”16 

 

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

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

y Programa de Acción de Viena de 1993, confirmó de manera clara este 

principio, vinculándolo además al de la prohibición de la discriminación, al 

señalar que la no discriminación y el interés superior del niño deben ser 

                                                           
15

 Convención Sobre Derechos del Niño 
16

 ZERMATTEN, Jean. “El Interés Superior del Niño”. 2003. Pág. 1-30 
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consideraciones primordiales en todas las actividades que conciernan a la 

infancia, teniendo debidamente en cuenta la opinión de los propios interesados. 

Por su parte, la Convención Sobre Derechos del Niño, como instrumento 

internacional de carácter vinculante, establece un antes y un después en la 

protección de los derechos de los niños y en su definitivo establecimiento como 

sujetos plenos de derechos. Efectivamente, con la Convención, cambia la 

protección jurídica del grupo etáreo formado por niños, niñas y adolescentes. 

Justamente, en este sentido se pronuncia Larumbe cuando señala que “con 

este instrumento internacional se supera la Doctrina de la Situación Irregular –

al menos formalmente- para dar lugar a la situación de Protección Integral, que 

conceptualiza al niño, niña y adolescente como sujetos portadores de derecho 

sin distinción de ningún tipo: “todos los derechos para todos los niños”17  

 

Mucho se encuentra sobre el interés superior del niño, sin embargo el 

denominador común es que el “interés superior del niño” es la plena 

satisfacción de sus derechos.  

 

4.2.2  DEL DERECHO A LOS ALIMENTOS 

 

Sobre la naturaleza jurídica de la obligación alimentaria podemos decir que no 

es en sí misma una obligación civil, ya que a pesar de ser una obligación 

patrimonial, le alcanzan características fundamentales propias de la materia 
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alimentaria, diversas de las obligaciones meramente patrimoniales comunes, 

las cuales tienen origen en las fuentes generales de las obligaciones, en tanto 

la obligación de dar alimentos nace de los vínculos familiares que impone ya 

sea el matrimonio,  la patria potestad o bien el parentesco. 

 

Los alimentos son de dos clases: congruos y necesarios; los primeros, son los 

que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo 

correspondiente a su posición social; y, los segundos, los que le dan lo que 

basta para sustentar la vida. Conforme lo previene el Art. 352 del Código Civil, 

a los hijos se les debe alimentos congruos. 

 

Estimo que con el actual Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, resulta 

pueril la diferenciación entre los alimentos congruos y los necesarios, pues los 

alimentos que define su Art. …2 (127)  coincide con los congruos.  

 

Se puede decir que “alimentar” a los hijos va más allá de la simple proporción 

de medios materiales para su subsistencia; se trata igualmente de alimentarlos 

“espiritualmente” porque las personas no somos sólo cuerpo, sino también 

alma: aquí radican nuestros sentimientos, anhelos, emociones, nuestra psiquis, 

nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad, etc. que requieren ser 

alimentados y fortalecidos a través del ejemplo de los padres y de la armonía y 

del amor que nos transmiten.  
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Ya en lo jurídico, bastante próximo de lo que en nuestro país se entiende por 

alimentos, dice  Henri Capitant, “la obligación alimentaría es aquella que la ley 

impone a determinadas personas, de suministrar a otras (conyugues, parientes 

y afines próximos),  los recursos  necesarios par la vida, si estas últimas se 

hallan en la indigencia y la primera cuenta con medios suficientes.”18 

 

Baqueiro Rojas, Edgard y Buenrostro Báez, Rosalía, sobre el derecho a los 

alimentos han escrito:“tanto la doctrina como la autoridad federal han coincidido 

en definir al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una 

persona, denominada acreedor alimentista, para exigir a otra, o sea al deudor 

alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco 

consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del 

concubinato.”19 

 

En ese contexto, los alimentos consisten en proporcionar la asistencia debida 

para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa 

de la ley, esto es, ese derecho de recibir alimentos proviene de la ley y no de 

causas contractuales, por lo que la persona que reclama el pago de los 

alimentos, por su propio derecho o en representación de menores o 

incapacitados, sólo debe acreditar que es el titular del derecho para que su 
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acción alimentaria prospere, lo anterior con base en el vínculo de solidaridad 

que debe existir en todos los miembros de una familia. 

 

Por lo tanto, la obligación alimentaria proviene o tiene su origen en un deber 

ético, el cual con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la 

categoría de interés social y orden público, por lo que esa obligación jurídica, al 

no cumplirse, tendrá una sanción que será la condena al pago de una pensión 

alimenticia fijada por el juzgador, tomando en cuenta el principio de 

proporcionalidad. 

 

El derecho a alimentos consiste en el derecho de las hijas e  hijos de ser 

mantenidos económicamente por su padre y/o madre, de acuerdo a su posición 

social.  

 

Aunque por su nombre pareciera que este derecho sólo comprende la 

alimentación, es importante saber que además incluye todo lo necesario para 

que la hija o hijo pueda subsistir, como vestuario, vivienda, educación, 

recreación, salud, etc. 

 

4.2.3 DERECHOS FUNDAMENTALES  

 

Hart, en su obra “El Concepto del Derecho”, afirmó que pocos problemas 

habían generado tanta complejidad en la humanidad como las respuestas a la 
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pregunta ¿qué es derecho?, aseveraba que “las respuestas no sólo resultaban 

variadas sino, incluso hasta contradictorias.”20 

 

Los difíciles problemas de la definición del derecho se han transportado a la 

definición de los derechos fundamentales, no obstante, considero que no se 

puede abordar el estudio de los derechos fundamentales, sin anotar lo que el 

gran maestro italiano Luigi Ferrajoli dice al respecto:  

 

“Son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que 

corresponden universalmente a “todos” los seres humanos dotados del estatus 

de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo 

por “derecho subjetivo” cualquier expectativa (de prestaciones) o negativa (de 

no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por “status” la 

condición de un sujeto, prevista asímismo por una norma jurídica positiva, 

como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o 

autor de los actos   que son ejercicio de éstas.”21 

 

Profuso se puede escribir acerca de los derechos fundamentales analizados 

por el maestro Ferrajoli, pero para este estudio considero suficiente decir que 

los derechos fundamentales son el conjunto de derechos subjetivos y garantías 

reconocidos en la Constitución como propios de las personas (por el simple y 

gran hecho de serlo) y que tienen como objetivo prioritario garantizar la 
                                                           
20

HART, H.L.A. El Concepto del Derecho. Buenos Aires. 1977.  Edit. AbeledoPerrot. Pág. 1-3 
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dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, la participación política y social, 

el pluralismo o cualquier otro aspecto fundamental que incida al desarrollo 

integral de la persona en una colectividad de hombres libres. Esos derechos no 

sólo vinculan a los poderes públicos que deben respetarlos y garantizar su 

ejercicio, estando su transgresión protegida jurisdiccionalmente, sino que 

también constituyen el fundamento sustantivo del orden político y jurídico de la 

comunidad.  

 

Sí, los derechos fundamentales constituyen el fundamento sustantivo del orden 

jurídico, es decir las leyes deben ser hechas de tal forma que respeten los 

derechos fundamentales, derechos fundamentales como el de defensa 

 

Sin leyes confiables, como la que permite fijar pensión alimenticia sin que el 

demandado se entere,   los derechos fundamentales quedan como simples 

enunciados.  

 

4.2.4 EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA DEFENSA 

 

El Dr. Hernández Terán, citando del libro “El Debido Proceso” del colombiano 

Dr. Arturo Hoyos, escribe que, a través de la institución del debido proceso: 

 

“ (…) debe asegurarse a las partes oportunidad razonable de ser oídas por un 

tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial de 
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pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte 

contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de 

contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de 

impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y 

conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender 

efectivamente sus derechos.”22 

 

Resulta interesante también lo que el Dr. Alfonso Zambrano  Pasquel, refiere 

respecto al debido proceso: 

 

“Aquel en que se respetan las garantías y derechos fundamentales (lo cual 

significa referirnos inequívocamente a los derechos humanos, previstos tanto 

bajo las modalidades de derechos civiles  y políticos, como de derechos de 

primera, segunda, tercera o cuarta generación), previstos en la Constitución, en 

las leyes que rigen el ordenamiento legal del país, y en los pactos, tratados y 

convenios que han sido ratificados y que en consecuencia forman parte de la 

normativa interna del país y que son de forzoso e incuestionable 

cumplimiento.”23 

 

Estimo que no es necesario abundar en doctrina para tener presente que el 

debido proceso es un derecho fundamental cuyo principio y fin es tener un 
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juicio justo. Todos los principios del debido proceso, como son: presunción de 

inocencia, contradicción,  celeridad, concentración, etc, son presupuestos 

mínimos observables, es decir, no excluyen la existencia de otros y sobre todo 

la aplicación de la lógica, el sentido común y la aplicación de las normas 

constitucionales para tramitar y resolver todas las contiendas legales; es decir, 

sean civiles, penales, administrativas, etc.   

 

4.2.5 INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

El autor Mauro Barberis,  ha escrito que “la teoría del sistema jurídico ha 

asumido en los últimos treinta años una función central en la teoría  del 

derecho; no puede decirse lo mismo en lo que concierne al estudio del sistema 

jurídico como factor de interpretación, o sea a la interpretación sistemática.”24 

 

Quiere decir el mentado autor, que pese a la importancia que ha llegado a 

tener en los últimos cuarenta años la “interpretación jurídica sistemática”, no 

existen estudios que aborden este tema. 

 

Interpretar, jurídicamente hablando, significa adscribir, atribuir un significado a 

un texto jurídico normativo. La sistemática es el estudio científico de los tipos y 

la diversidad de los organismos y de todas y cada una de las relaciones entre 

ellos. Entonces, cuando digo interpretación sistemática de la Constitución, me 
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estoy refiriendo a tratar de buscar un significado de este texto jurídico, 

entendido éste como una totalidad normativa organizada, estructurada, con 

muchas subestructuras y subordenamientos menores. 

 

Esas subestructuras y subordenamientos menores, debe tener una unidad de 

sentido para poder ser eficaz. “Y esa unidad de sentido  la proporciona la 

Constitución debidamente interpretada a fin de que ponga de manifiesto su 

coherencia, su concordancia práctica y la integración de sus elementos para, 

de esa manera, maximizar la eficacia de sus mandatos sin distorsionar su 

contenido.”25 

 

La interpretación constitucional debe escudriñar la compatibilidad entre sus 

preceptos y principios, los cuales se informan recíprocamente, sin que ninguno 

de ellos pueda ser sobrepuesto a otro.       

 

La interpretación constitucional presupone la existencia de una armonía interna 

entre todas sus partes, que imponen al intérprete debe de respetar esa 

estructura. Todas las instituciones contenidas en la constitución, y los objetivos 

políticos contenidos en ella, deben ser interpretados como partes de un 

conjunto y en función del sistema que integran, procurando preservar la 

armonía de sus disposiciones. 
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La constitución es un todo orgánico y sus disposiciones deben ser aplicadas 

concertadamente, lo que obliga a rechazar toda interpretación de la que resulte 

que un derecho de base constitucional –para tener vigencia- requiere 

inevitablemente la sustancial aniquilación de otro.  

 

Siempre que en la realidad social se contrapongan garantías constitucionales –

en el caso, alimentos y derecho de densa- es deber primario del legislador 

asegurar el coordinado ejercicio de ellas, de modo que cada una se realice 

debidamente, sin sufrir restricciones que las alteren o degraden. 

 

No es válida la interpretación que conduce a la anulación de una norma 

constitucional por aplicación de otras, ya que ambas deben ser analizadas en 

conjunto como un todo armónico, dentro del cual cada disposición debe ser en 

tendida de acuerdo con el contenido de las restantes. 

 

 4.2.6 LA PONDERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 

Puesto que mi investigación tiene como objeto central el análisis de la colisión 

de dos derechos fundamentales, como son: 1) el alimento de los niños y 2) el 

derecho a la defensa; estimo trascendental para este trabajo, inmiscuirme en la 

ponderación de derechos fundamentales. Aunque todos los estudio se refieren 

a la ponderación de derechos fundamentales en casos concretos, las reglas de 
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ponderación para casos concretos, sirven para la ponderación de normas que 

en abstracto incidan en derechos fundamentales. 

 

Aclaro que cuando se dice ponderación de principios, se entiende allí la 

ponderación de los derechos fundamentales.   

 

Así como no pueden estudiarse los derechos fundamentales sin citar al 

maestro Luigi Ferrajoli, pienso que tampoco puede abordarse el estudio  de la 

ponderación de esos derechos fundamentales sin citar al profesor Robert 

Alexy. 

 

Dice Robert Alexy, que “en el mundo jurídico global se acepta cada día más la 

tesis de que los sistemas jurídicos modernos están compuesto por dos tipos 

básicos de normas: las reglas y los principios. Estos dos tipos de normas se 

aplican por medio de dos procedimientos diversos: la subsunción y la 

ponderación.”26 Es decir, el derecho contemporáneo no está compuesto 

exclusivamente por reglas, sino también por principios.  

 

El problema entre principios o derechos fundamentales surge cuando hay 

colisión entre estos. Como escribe Guastini: “(…) en este contexto, “ponderar”  

no significa atemperar, conciliar o algo por el estilo; es decir, no significa hallar 

un punto de equilibrio, una “solución intermedia” que tenga en cuenta ambos 
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principios en conflicto y que –de algún modo- aplique o sacrifique parcialmente 

a ambos.  La ponderación consiste sobretodo en  sacrificar o descartar un 

principio aplicando el otro.”27 

 

Ante ello Alexy sostiene que “cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o 

de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la 

satisfacción de otro.”28 

 

Según esta ley, la actividad de ponderar implica estos tres pasos que el mismo 

Alexy (citado por Bernal Pulido) identifica:  

 

“En el primer paso es preciso definir el grado de la no satisfacción o de 

afectación de uno de los principios. Luego, en un segundo paso, se define la 

importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido contrario. 

Finalmente, en un tercer paso, debe definirse si la importancia de la 

satisfacción del principio contrario justifica la afectación o la no satisfacción del 

otro. 

 

El primero y segundo paso consisten en determinar la importancia de los 

principio o derechos en colisión.  
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Pero la importancia no es la única variante que se debe tomar en cuenta en la 

ponderación. También debe tomarse en cuenta el “peso abstracto” de los 

principios, que se establece con referencia a valores sociales positivos. “De 

este  modo, por ejemplo, puede sostenerse que el principio de protección de la 

vida tiene un peso abstracto mayor que la libertad, por cuanto, es obvio, para 

poder ejercer la libertad es necesario estar vivo.”29 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Desde la norma constitucional se reconocen como valores y bienes supremos 

entre otros el derecho a la vida, la libertad, el trabajo, la educación, la salud, el 

desarrollo de la personalidad, los alimentos, el debido proceso, el interés 

superior del niño, etc. Estos valores y bienes supremos se conocen también 

como bienes jurídicos, “derecho protegido, bien garantizado, interés 

jurídicamente tutelado, objeto jurídico”30 

 

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece que “El 

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

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 
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sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.”31 

 

Es en esta Constitución (2008) en que por primera vez se institucionaliza el 

Interés Superior del Niño y Adolescente. Lo fundamental al aplicar este 

principio, es que desaparece la denominada “situación irregular de los 

menores.”   

 

El aparataje legal -consecuente con las normas constitucionales- que rodeaba 

a la ahora “fenecida situación irregular de los menores de edad” no protegía al 

niño por el simple y gran hecho de ser humano, sino por evitar que se convierta 

en un problema social al incrementar la delincuencia.  

 

No hay la menor duda que el derecho a los alimentos tiene rango 

constitucional. Mi afirmación es que la Constitución consagra el derecho a los 

alimentos, al hacer de manera explícita en varias disposiciones referencia a 

“…derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos… (Art. 13)”;“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición” (Art. 45); “La soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 
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comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente”.   

 

También la Constitución hace referencia al derecho a los alimentos en otras 

disposiciones relacionadas, por ejemplo, a las residencias para mayores de la 

tercera edad o a los casos de desplazamiento de la población. Otra disposición 

establece el derecho a vivir en condiciones dignas que garanticen, entre otras 

cosas, alimentos y nutrición.  

 

La elevación del derecho a los alimentos a rango constitucional encarna un 

paso hacia adelante en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que 

el Estado Ecuatoriano ha suscrito en las últimas décadas. El derecho a una 

alimentación adecuada se encuentra plasmado en diversos instrumentos 

internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 

25); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC, artículo 11); el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(artículo 11); La Convención de los Derechos del Niño (Artículo 24); la 

declaración sobre el Derecho al Desarrollo (Artículo 8); La Declaración Mundial 

sobre Nutrición; la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria 

Mundial, la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la 

Malnutrición entre otros. 

 



32 

 

Elevar a rango constitucional el derecho a una alimentación adecuada se 

traduce en la obligación del estado a garantizar la disponibilidad de alimentos 

en cantidad y calidad, para satisfacer las necesidades alimentarias de la 

población, particularmente las de la niñez y adolescencia.  

Por otra parte, el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador,  

consagra el derecho fundamental al debido proceso, el cual debe aplicarse y 

respetarse en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden. Téngase en cuenta de manera especial la palabra “todo” al 

inicio de ese artículo, pues todo es todo. En todo proceso civil, penal, laboral. 

Contencioso, alimentos, etc. 

 

El derecho al debido proceso está conformado por una serie de garantías que 

el asambleísta  constituyente relacionó en la disposición antes citada, dentro de 

las cuales se encuentra el “derecho de defensa”, que a su vez comprende, 

entre otras, las siguientes garantías de consagración constitucional: a) Nadie 

podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones g) Ser asistido por una  abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; h) Presentar en forma verbal o 

escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los 

argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra.     
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4.3.2 TRATADOS INTERNACIONALES 

 

A nivel supranacional, el Art. 10  de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos dispone que “Toda persona tiene derecho en condiciones de plena 

igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e 

imparcial para la determinación de sus Derechos y Obligaciones o para el 

examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”32 

 

El Pacto de San José de Costa Rica también consagra el debido proceso 

cuando establece en su Art. 8, apartado 1, que “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 sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella o para la determinación de sus derechos y obligación de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”33 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 14, dispone que 

“toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por 

la ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 

contra ella o por la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter 

civil.”      
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De esta constelación de citas jurídicas, se desprende que el Debido Proceso es 

fundamental para los Derechos Humanos. Es de recordar que en la antigüedad 

para juzgar a una persona se abusaba del poder, no se le daba la oportunidad 

de expresarse antes de adoptar una resolución que afecte sus derechos, como 

sucede ahora con el trámite del juicio de alimentos.  

 

Así mismo el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

también denominada Pacto de San José, (ratificada por el Ecuador  mediante 

Decreto Supremo No.  1883 de 21 de octubre de 1977, publicado en el R.O No. 

452 del 27 de octubre de1977 y R.O. 801 de 6 de agosto de 1984), establece 

algunas garantías judiciales, entre las cuales se mencionan las que a 

continuación relacionamos, que se encuentran íntimamente ligadas al derecho 

de defensa y que obviamente forman parte  

del debido proceso:  a) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios 

adecuados para la preparación de su defensa; b) Derecho del inculpado de 

defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y 

de comunicarse libre y privadamente con su defensor; c) Derecho irrenunciable 

de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no 

según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni 

nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; d) Derecho de la 

defensa, de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 

comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar 

luz sobre los  hechos.  
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4.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 

Por cuanto los procesos de alimentos avanzaban de una manera lenta, ya 

producto del mismo trámite, ya por la carga procesal excesiva en los juzgados, 

produciendo inevitablemente el rezago en la administración de justicia, 

mediante Ley Publicada en el R.O.- S No. 643 del 28 de julio del 2009, se 

reformó el Título V, Libro II, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

En ese título se establece en qué consiste el derecho a alimentos;  quiénes son 

los titulares de la obligación alimenticia; quiénes los obligados principales y 

subsidiarios; cuáles son las sanciones por el incumplimiento de la obligación 

alimenticia; el procedimiento para fijar una pensión alimenticia. Asimismo, 

dentro de este título, recogiendo lo que en doctrina se conoce como la 

conducta obstruccionista de los demandados en un juicio de reconocimiento de 

la paternidad extramatrimonial (que constituye por sí misma fundamento de 

suficiente peso para tener por "creíble" la pretensión de la accionante, ya que 

resulta razonable concluir que la negativa tiende a evitar que se produzca la 

prueba que confirmaría la paternidad), se establece en el innumerado 10 (135), 

de la citada Ley, que en el evento de existir negativa por parte del demandado 

o demandada a someterse a las pruebas científicas de ADN se presumirá de 

hecho la filiación o relación de parentesco.     

El Art. Innumerado 2 (127) de la citada Ley Reformatoria, prescribe:  
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 “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 tuviera alguna 

discapacidad temporal o definitiva.”34 

 

Son titulares del derecho de alimentos las niñas, niños y adolescentes, salvo 

los emancipados voluntariamente que tengan ingresos propios.  Lo son 

también los adultos o adultas hasta la edad de 21 años; pero ellos necesitan 

reunir estos requisitos:  

 

1) Que estén estudiando.  

2) Que ese estudio les impida realizar una actividad productiva.  

                                                           
34

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizado a agosto de 2010. Pág. 31   
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3) Que carezcan de recursos propios y suficientes.  

 

Finalmente, son titulares del derecho a alimentos las personas de la edad que 

sea cuando adolezcan de discapacidad física o mental que les dificulte 

obtenerse lo necesario para subsistir. Obviamente, esa discapacidad debe 

estar justificada, el mismo código Ibídem manifiesta que se la debe justificar 

con el certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacitados, o por la 

institución de salud que hubiere conocido el caso; agregaría yo, como por el 

ejemplo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

Los obligados a la prestación alimenticia son: Principalmente los padres, en 

proporción a sus capacidades económicas. 

 

En caso de separación de los padres, el cuidado de los hijos corresponde a la 

madre. Ella será la que los represente para efectos de obtener su pensión de 

alimentos. Las adolescentes embarazadas también tienen derecho a demandar 

pensión de alimentos por el hijo(a) que está por nacer, sin necesidad de contar 

con un representante legal.  

 

En cuanto al procedimiento, del Código de la referencia fácilmente se 

desprenden diez pasos:  
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Primer Paso: Como en todas las acciones civiles, la acción para fijar alimentos 

se inicia a instancia o solicitud de parte.  

 

La demanda, o mejor dicho la pretensión, deben estar contenidas en un 

formulario que para el efecto diseña el Consejo de la Judicatura y cumple con 

los requisitos generales que establece el Art. 67 del Código Civil Adjetivo, sin 

ser necesario el patrocinio de un abogado en libre ejercicio. 

 

En el mismo escrito de demanda se deben anuncien los medios de prueba  que 

luego se practicarán en la audiencia única, tendentes a demostrar las 

necesidades del menor y la capacidad económica del demandado, quien puede 

enunciar su prueba hasta cuarenta y ocho horas antes del día señalado para la 

audiencia única. 

 

Segundo Paso: El Juez avoca conocimiento de la demanda, la califica si 

cumple con los requisitos del Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, y si 

cumple la acepta a trámite. Al momento de aceptarla a trámite, el Juez debe 

fijar una pensión provisional y mínima de conformidad a las Tablas elaboradas 

por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Además ordenará la 

citación al demandado. 

 

Como no puede ser de otra manera, en el auto de calificación de la demanda 

se ordena que el demandado sea citado, esto con el único y fundamental 
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propósito de que ejerza su derecho  a la defensa, derecho de bloque 

constitucional.       

 

En todo proceso, sea civil, laboral, administrativo, la citación es de 

trascendental importancia porque además de ser la manera como se le hace 

saber al demandado de una acción en su contra,  es desde ese momento en 

que se genera la obligación  que sea. Por ejemplo, si se demanda el pago de lo 

no debido, es desde la facha de la citación en que se generan los intereses. Un 

juicio laboral no puede proseguir si no se ha realizado la citación. Lo mismo 

sucede con un juicio penal, que a la falta del procesado se cita al defensor 

público. Pero, en los juicios de alimentos, por lo dispuesto en el Art. 

Innumerado 8 (Ls/n. RO-S 643: 28-jul -2009)  la pensión alimenticia se debe 

desde el momento de presentación de la demanda, con indiferencia de cuándo 

se realice la citación.      

 

Tercer Paso: Al aceptar a trámite la demanda se debe despachar o proveer la 

prueba anunciada y disponer la citación al demandado. Al citar al demandado 

se le debe advertir de su obligación de fijar casillero judicial y correo 

electrónico.   Así como de su derecho de anunciar prueba hasta cuarenta y 

ocho horas antes de que se lleve a efecto la audiencia única.  

 

Cuarto Paso: Citado el demandado se convoca a la audiencia única, la que 

debe llevarse a efecto dentro de diez días contados a partir del momento de 
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citación.  La audiencia debe ser conducida directamente por el Juez, quien la 

inicia informando sobre los derechos de los alimentarios y alimentante.           

 

Quinto Paso: En la audiencia única el Juez debe propender a que las partes 

lleguen a un arreglo. De no lograr acuerdo, el demandado contesta la 

demanda, se practica la prueba anunciada y se debe pronunciar la resolución, 

que puede ser apelada. 

 

Si las partes no comparecen a la audiencia única, la pensión provisional fijada 

al aceptar a trámite la demanda, se convierte en definitiva. Es de indicar que la 

audiencia solo puede ser digerida si de común acuerdo lo solicitan las dos 

parte y por una sola vez. 

 

Si el demandado negare la relación de filiación o parentesco, el Juez dispondrá 

la realización del ADN y suspenderá la audiencia por el término de veinte días. 

Obtenidos los resultados del ADN, resolverá sobre la pensión alimenticia 

definitiva y sobre la relación de filiación, sin necesidad de convocar a nueva 

audiencia.  

 

Sexto Paso:    En caso de que el padre obligado principal no cumpla con la 

obligación, lo harán en este orden: Abuelos, hermanos mayores de dieciocho 

años de edad y tíos del niño, quienes pueden luego demandar al padre la 

devolución del dinero.     
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Séptimo Paso: La pensión provisional corre a partir de la presentación de la 

demanda. Antes de la reforma corría a partir de la citación al demandado.   

 

Octavo Paso: En caso de que las partes procesales no estén de acuerdo con 

la resolución del Juez, tienen tres días para interponer el recurso de apelación, 

el que debe ser interpuesto mediante escrito fundamentado.  

 

Noveno Paso: El superior (Sala de Jueces), dentro del término de diez días 

debe resolver el recurso de apelación, confirmando, reformando o revocando la 

decisión del Juez de primera instancia.    

 

Décimo Paso: Si cualquiera de las partes demostrase que han variado las 

circunstancias y hechos que sirvieron de base para la resolución que fija la 

pensión alimenticia, el Juez puede cambiar el monto, previo un trámite igual al 

que sirvió para fijar la pensión alimenticia.   

 

Se desprende del Art. Innumerado 42 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro 

Segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que para que 

procedan los incidentes de rebaja o alza de pensión, los interesados deben 

demostrar que han variado las circunstancias y hechos que sirvieron de base 

para la resolución que fija la pensión alimenticia. No se necesita mayor 

argumento para decir que procederá la rebaja cuando se demuestre que el 

patrimonio del alimentante ha sufrido disminución o que tiene otras cargas 
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familiares que no le permitan pagar la pensión vigente. Y procederá el alza 

cuando sucede lo contrario.  

 

Existe un acuerdo nacional de buenas prácticas para la aplicación de la Ley 

Reformatoria al Título V, Libro II, Del Derecho a Alimentos, del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, suscrito por los Jueces de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia y Civiles del País, y los Funcionarios del Concejo 

de la Niñez y Adolescencia.  

 

En dicho acuerdo se resuelve interpretar y actuar con unidad de criterio 

respecto a algunos artículos de la ya citada Ley Reformatoria. Así tenemos:  

 

De conformidad al Art. Innumerado 3 Ibídem, el derecho a alimentos no 

admiten compensación. Lo que sí admiten compensación son las pensiones 

alimenticias. En dicho acuerdo se dice que en el Art. 3 innumerado hay una 

salvedad a la no compensación. Estimo que no se trata de una salvedad si 

tenemos en cuenta que el derecho a los alimentos es diferente a las pensiones 

alimenticias. Lo que no se puede compensar es el derecho a las pensiones 

alimenticias, pero sí las pensiones alimenticias, ejemplo cuando el obligado 

realice gastos por salud, alimentación, educación, etc., a favor del 

derechohabiente.  
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De conformidad al Art. Innumerado 5 Ibídem, los padres son los obligados 

principales a pagar alimentos. Y en caso de ausencia, impedimento, 

insuficiencia de recursos o discapacidad de ellos, la Autoridad ordenará que la 

paguen los obligados subsidiarios. En el acuerdo de la referencia se ha 

resuelto que se puede probar la ausencia, impedimento, insuficiencia, etc., 

anexando a la demanda una información sumaria, una declaración jurada, 

certificado de movimientos migratorios, etc. Obviamente, si la accionante no 

dirige su pretensión contra los obligados subsidiarios, ellos no pueden ser 

obligados a pagar, pues para ser obligados deben ser vencidos en juicio.  

 

Los obligados subsidiarios pueden demandar al obligado principal la devolución 

de lo pagado en juicio separado. Estimo que tal devolución puede ser 

demandada en vía ejecutiva, pues la obligación sería clara, pura, determinada, 

líquida y de plazo vencido.  

 

Se ha acordado también que el Juez, en el auto de aceptación a trámite de la 

demanda, disponga que la accionante preste su colaboración para en el menor 

tiempo posible citar al demandado. Y que de no haberse especificado la forma 

de citación se dispondrá remitir el proceso a la oficina de citaciones. Se dice en 

el acuerdo que esto 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 evacuación de la 

audiencia única.   De esto se establece que los Jueces y los Funcionarios del 
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Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, están conscientes de que siendo 

que las pensiones alimenticias se pagan desde la presentación de la demanda, 

la no citación constituye una vulneración del derecho a la defensa y a la 

seguridad jurídica. Que se generen las pensiones alimenticias aún sin citar al 

demandado, puede dar lugar a la premeditada acumulación de cantidades de 

dinero a pagar.  

 

4.3.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

a) CHILE 

 

En este país, ambos padres, en proporción a su capacidad económica están 

obligados a prestar alimentos a favor de  sus hijos hasta que cumplan 21 años 

de edad, salvo que estén estudiando una profesión u oficio, allí llega hasta los 

28 años. 

 

El trámite para obtener la pensión alimenticia tiene dos caminos:  

 

Extrajudicial: Cuando se ha llegado a un acuerdo con la persona obligada. 

Para que surta efectos jurídicos  debe estar escrito  y reconocidas las firmas 

por un notario. Luego este documento se lo presenta aun Juzgado de Familia 

para que lo apruebe y tenga la misma fuerza que una resolución judicial. Si el 

obligado no cumple con el pago, el interesado puede pedir el arresto.   
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Judicial: Si voluntariamente no se acuerda una pensión alimenticia, debe 

interponerse una demanda de pensión alimenticia que la conocerá el Juzgado 

de Familia del domicilio del niño.  

 

En el juicio deben probarse tres cosas: 1) El vínculo de parentesco con el 

demandado. Mediante certificado de nacimiento o partida de matrimonio. 2)   

Las necesidades del niño o niña. Con los comprobantes del gasto de 

alimentación, educación, recreación, vivienda, salud, vestuario, movilización. 3) 

La capacidad económica y patrimonial del demandado, mediante liquidaciones 

de sueldo, declaración del impuesto a la renta, boletas de honorarios, 

antecedentes de su patrimonio o declaración jurada. 

 

Es de resaltar que en este país los alimentos se deben desde que el 

demandado ha sido citado.  

 

b) ESPAÑA  

 

El Art. 39.3 de la Constitución Española dice: “Los padres deben prestar 

asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, 

durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente 

proceda.”35Respecto a los hijos menores de edad, en los Art. 110 y 154 del 

Código Civil español, se establece que mientras los hijos son menores de edad 

                                                           
35

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Art. 39.3 
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la obligación de alimentos no está sujeta a ninguna condición y tiene carácter 

preferente. El derecho a exigir alimento no prescribe, pero las acciones para 

reclamar las mensualidades que ya ha vencido y no se han abonado, 

prescriben a los cinco años.  

 

La obligación alimentaria respecto de los hijos mayores de edad o 

emancipados, no cesa, pero ese derecho a los alimentos ya no es 

incondicional, es decir allí sí ya deben probar que se encuentran en un estado 

de necesidad.      

 

El incumplimiento de pago de las pensiones alimenticias constituye el delito            

de abandono de familia y conlleva a un proceso de cobro sobre los bienes del 

obligado.  

 

El delito de abandono de familia tiene como pena el arresto de ocho a veinte 

fines de semana, y se le concede al Tribunal la posibilidad de suspender  la 

patria potestad.  

 

El Tribunal Supremo español ha establecido como doctrina que en los casos de 

situaciones de crisis del matrimonio o de pareja no casada los alimentos que se 

reclamen en nombre de los hijos no menores, se deben por el progenitor 

deudor desde el momento de la interposición de la demanda, en estos 

términos: “(…) debe aplicarse a la reclamación de alimentos por hijos menores 
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de edad  en situaciones de crisis del matrimonio  o de la pareja no casada la 

regla contenida en el Art. 148.1 del Código Civil, de modo que, en caso de 

reclamación judicial, dichos alimentos deben prestarse por el progenitor deudor 

desde el momento de la interposición de la demanda.”36 

 

c) ARGENTINA  

 

Los argentinos reconocen que existen obligaciones para las personas desde el 

momento de la concepción así como lo regulan en su Código Civil, Art. 70. De 

esta manera dan el derecho a la alimentación a la madre, quien porta al niño en 

su seno materno antes del nacimiento, este artículo reza: “Desde la concepción 

en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su 

nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. 

Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el 

seno materno nacieren con vida, aunque fuere por instantes después de estar 

separados de su madre.”37 

 

Cuando el padre reconoce al hijo que está por nacer, o cuando se declara la 

filiación extramatrimonial, la mujer tiene derecho a alimentos durante los 

sesenta días anteriores y sesenta días posteriores al parto. También tiene 

derecho a una indemnización por daño moral cuando la separación implica 

                                                           
36

TRIBUNAL SUPREMO. Sala de lo Civil. Sentencia 402/2011. 14 de junio del 2011. Recurso de 

casación No. 1027-2019. Ponente Excma  Sra. Encarnación Roca.  
37

CÓDIGO CIVIL DE ARGENTINA. Art. 70 
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ruptura de promesa de matrimonio o cuando la mujer es menor de edad al 

momento de la concepción. 

 

En este país, alimentos es todo lo indispensable para asegurar el sustento, la 

vivienda, el vestido, asistencia médica, educación, instrucción y capacitación de 

una persona.                  

 

En esta nación, cuando una mujer queda embarazada y el padre no quiere 

asumir la obligación parental, la mujer puede  interponer una demanda de 

alimentos. O sea iniciar un juicio de alimentos para lo cual debe acompañar los 

documentos que prueben la relación filial (partida de nacimiento de hijo).  

Ya que se ha probada la relación filial el Juez ordena que el demandado pague 

una pensión a favor del alimentado.        

 

El Art. 641 del Código Procesal Civil argentino establece que la sentencia 

mandará abonar los alimentos desde la fecha de interposición de la demanda. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.   MATERIALES UTILIZADOS 

 

Para la realización de la presente investigación, me permití utilizar los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, 

las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar 

nuevos conocimientos. La metodología implica el análisis e interpretación de la 

información relacionada, en este caso la Inconsistencia Jurídica con Respecto 

a la “Incongruencia Jurídica con respecto a la pensión o prestación de 

alimentos, desde el momento de la presentación de la demanda.”  

 

La investigación socio-jurídica realizada sigue los lineamientos básicos del 

método científico, como el camino para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada, auxiliado por la inducción, que es un proceso 

analítico - sintético mediante el cual se parte del estudio de hecho o fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general; así 

como también de la deducción que sigue un proceso sintético analítico 

contrario al anterior, es decir, parte de una ley general para sintetizar casos 

particulares, por cuanto se trata de una investigación de Derecho con 

caracteres sociológicos dentro del sistema jurídico, para establecer una nueva 

reforma legal dentro de las normas que regulen el derecho a los alimentos. 



50 

 

El método hipotético deductivo me señaló el camino a seguir dentro de esta 

investigación, pues partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales analicé las manifestaciones objetivas de la 

realidad problemática para luego verificar las conjeturas de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

5.2 MÉTODOS 

 

El procedimiento que seguí para la aplicación de las técnicas fue desplazarme 

hacia los lugares donde converge la información necesaria, referente a la 

“Incongruencia Jurídica con respecto a la pensión o prestación de alimentos, 

desde el momento de la presentación de la demanda,” que se desprende de la 

ley reformatoria al  Código de la niñez y adolescencia, como son los Juzgados 

de la Niñez y Adolescencia, la Biblioteca del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Carrera de Derecho, la Biblioteca de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, la Biblioteca de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, como también en los centros de Cyber Internet, gacetas judiciales. Para la 

técnica de la encuesta seleccioné un grupo de treinta personas por su 

conocimiento sobre el tema, escogí veinte profesionales del Derecho entre 

funcionarios judiciales y Abogados de la ciudad de Loja. Así mismo en el caso 

de la entrevista, se la apliqué a cinco personas, la muestra poblacional fue 

especial integrada por Abogados y funcionarios judiciales, los mismos que 

aportaron con sus valiosísimos criterios para el desarrollo del acopio empírico.  
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5.3 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

 

La investigación bibliográfica contenida en el epígrafe de revisión de Literatura, 

la recopile con la utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas; el acopio 

empírico fue realizado a través de un cuestionario de ¿cinco? preguntas, las 

que fueron debidamente estudiadas y discutidas con relación al problema, para 

luego tabular la información y representarla en cuadros y diagramas. En lo que 

tiene que ver a las entrevistas, las realice en un numero de cinco, para lo 

posteriormente analizar e interpretar los resultados. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Conforme con lo establecido en el proyecto de tesis y con el ánimo de obtener 

criterios profesionales significativos, y para cumplir con los objetivos 

establecidos; así como para la verificar la hipótesis, procedí aplicar la técnica 

de la encuesta a treinta profesionales entre abogados en libre ejercicio y 

funcionarios judiciales de esta ciudad de Loja, sobre las cuestiones 

problemáticas de mi investigación. 

 

Las encuestas estuvieron compuestas de cinco preguntas íntimamente 

relacionadas con los objetivos e hipótesis planteada dentro de dicho proyecto 

de tesis intitulada “INCONGRUENCIA JURÍDICA CONON RESPECTO A LA 

PENSIÓN O PRESTACIÓN DE ALIMENTOS, DESDE EL MOMENTO DE LA 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.”  

 

A los resultados recolectados procedí a analizarlos e interpretarlos para una 

mejor comprensión e ilustración, los mismos que me permito exponer a 

continuación: 
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PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que existe incongruencia jurídica con respecto a la 

prestación de alimentos desde el momento de la presentación de la 

demanda? 

 Si   (    )       No  (     ) 

CUADRO No.1 

INDICADORE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: encuesta a  abogados en libre ejercicio y otros 
Elaboración: Maritza Bravo 

 

GRAFICO Nº. 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede observar, los  veintinueve encuestados que corresponden al  

97%, consideran  que sí existe incongruencia jurídica con respecto a la 

prestación de alimentos desde el momento de la presentación de la demanda. 

Por otro lado, un 3% de encuestados, estiman que no existe incongruencia 

jurídica con respecto a la prestación de alimentos desde el momento de la 

presentación de la demanda. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Consideran que sí existe incongruencia con respecto  a la prestación de 

alimentos desde el momento de la presentación de la demanda, ya que  en el 

proceso se están generando obligaciones sin que el demandado se entere y se 

defienda. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera usted, que la acción de prestar alimentos debería fijarse 

desde la  citación con la demanda? 

 

                     Si   (    )       No  (     ) 

CUADRO No. 2 

 INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: encuesta a  abogados n libre ejercicio y otros 
Elaboración: Maritza Bravo 

 

GRAFICO Nro. 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

Como podemos observar según los datos arrojados de las encuestas 

realizadas,  el 87% de éstos consideran  que la acción de prestar alimentos 

debería fijarse desde la citación  con la demanda, mientras que  el 13%  opinan 

que no  se debería fijarse desde la citación. 

 

ANÁLISIS  

 

La mayoría de los encuestados, que corresponde al 87%, estiman que la 

pensión alimenticia se debe pagar desde la citación con la demanda, dado que 

toda persona tiene derecho a defenderse, a la posibilidad de probar que no es 

el obligado a pagar una pensión alimenticia que puede durar meses, años o 

toda la vida (esto último en el caso de los discapacitados). 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que es adecuado  que se fije una pensión de alimentos desde 

el momento de la presentación de la demanda de acuerdo a lo que prevé 

el Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

Si   (    )       No  (     ) 

CUADRO NO. 3 

 INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: encuesta a  abogados n libre ejercicio y otros 
Elaboración: Maritza Bravo 

 

GRAFICO Nº. 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según las encuestas realizadaspodemos observar,  que dos profesionales del 

derecho,  que corresponden al  7%, consideran  que  sí es adecuado  que se 

fije una pensión de alimentos desde el momento de la presentación de la 

demanda de acuerdo a lo que prevee el Código de la Niñez y Adolescencia. 

Por otro lado, un 93% de encuestados, estiman que no  es adecuado que se 

fije una pensión alimenticia a partir de la presentación de la demanda.  

 

ANÁLISIS 

Consideran que no  es adecuado  que se fije una pensión desde el momento 

de la presentación de la demanda, ya que el demandado  no  se ha enterado  

del proceso que contra él se sigue y  por lo tanto no puede defenderse, 

quedando de esta manera en estado de indefensión.   



59 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted  que  fijar una pensión o prestación  de alimentos desde el 

momento de la presentación de la demanda,  coarta el derecho de la 

protección y defensa establecido en la Constitución? 

 

                     Si   (    )       No  (     ) 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: encuesta a  abogados n libre ejercicio y otros 
Elaboración: Maritza Bravo 

GRAFICO Nº. 4 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Como se puede observar, veinticinco encuestado que corresponden al 83%, 

consideran que sí  coarta el derecho constitucional, específicamente a los 

derechos de  protección y defensa de  las personas. Por otro lado, un 17% de 

encuestados,  estiman  que no coarta a los derechos establecidos en la 

Constitución. 

 

ANÁLISIS 

Coinciden con mi criterio, el 83% de los encuestados, quienes estiman que sí 

coartan los derechos constitucionales, como es el derecho a la protección a la 

defensa, ya que dentro del proceso se están generando obligaciones sin que el 

demandado se haya enterado  y se pueda defender. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted   necesario  realizar una reforma al Art. 8 de la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, tendente a que la 

pensión alimenticia se fije a partir de la citación con la demanda? 

 

Si   (    )       No  (     ) 

CUADRO NO. 5 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

28 

 

93% 

NO 

 

2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: encuesta a  abogados n libre ejercicio y otros 
Elaboración: Mariza Bravo 

GRAFICO Nº. 5 
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INTERPRETACIÓN   

 

Veintiocho profesionales encuestados, que representan el 93%, manifiestan 

que es necesario realizar una reforma al Art. 8 innumerado de la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia. El 7 % de los encuestados 

consideran que no es sería. 

 

ANÁLISIS 

 

El 93% de los encuestados, con quienes coincido, consideran que sí es 

necesario que se reforme el Art. 8 innumerado de la Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y Adolescencia, tendente a que la pensión alimenticia se fije 

a partir de la citación con la demanda, ya que  al poner una pensión desde el 

momento de solo presentar la demanda, sin que lo sepa el demandado, es una 

violación del debido proceso. Un porcentaje minoritario estima que no es 

necesaria la reforma  ya que esa norma  favorece a las madres  para la crianza 

de los menores. 
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6.2 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE  ENTREVISTA  

 

Con la finalidad de palpar la realidad del problema que me encuentro 

investigando, y dando cumplimiento con lo propuesto en el proyecto, he 

realizado entrevistas que considero de gran importancia, que me permitirán 

cumplir con los objetivos planteados.    

 

ENTREVISTA A UNO DE LOS JUEZ PROVINCIALES DE LA SALA 

LABORAL, DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA.   

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Cree  usted que existe incongruencia jurídica con respecto a la 

prestación de alimentos desde el momento de la presentación de la 

demanda? 

 

RESPUESTA: No,  no existen incongruencias  jurídicas,  porque justamente 

con la presentación de la demanda el  derecho se perfecciona, porque el 

derecho del menor  a percibir alimentos es desde el momento en que nace y al 

presentar la  demanda está recién haciéndose uso de ese derecho,  puesto que 

la ley supone que la demanda de alimento es por que es el padre, pero dentro 

del proceso se probará con la prueba de ADN si es o no hijo, pero en todo caso 
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al haberse fijado una pensión  lo que trata la Ley y los Tratados Internacionales  

es proteger el interés del niño  que no se quede sin alimentos, después se 

probará si es hijo o no y  en caso que se pruebe que no es hijo las pensiones 

que ha estado pagando el demandado no son reembolsables   

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la acción de prestar alimentos debería fijarse desde 

la  citación con la demanda? 

RESPUESTA.-De ninguna manera porque el derecho a alimentos nace desde 

el momento  del nacimiento del alimentario, e incluso desde el momento mismo 

de su concepción. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que  es adecuado  que se fije una pensión de alimentos 

desde el momento de la presentación de la demanda de acuerdo a lo que 

prevé el Art. Innumerado 8  a la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y 

Adolescencia? 

 

RESPUESTA:   Si porque la ley y fundamentalmente la Constitución, garantiza 

el privilegio del derecho del niño para sus alimentos. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted  que  fijar una pensión o prestación  de alimentos desde el 

momento de la presentación de la demanda,  coarta el derecho de la 

protección y defensa establecido en la Constitución? 

RESPUESTA: No, de ninguna manera se coarta  los derechos constitucionales 

a  la protección, la defensa y la inocencia, si no mas bien  se está privilegiando 

el derecho del niño para su normal  desarrollo.  

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted  necesario  realizar una reforma al Art. 8 de la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, tendente a que la 

pensión alimenticia se fije a partir de la citación con la demanda? 

RESPUESTA: No, porque el derecho a percibir  alimento nace desde  el 

nacimiento del alimentante. 
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ENTREVISTA A UN ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL.  

 

 

¿Cree usted que existe incongruencia jurídica con respecto a la 

prestación de alimentos desde el momento de la presentación de la 

demanda?  

RESPUESTA: Claro que si existen incongruencias jurídicas con respecto a la 

presentación de alimentos, dado que si nos ponemos ha pensar lo que 

manifiesta el Art. 76 de la Constitución  que  manifiesta el derecho al debido 

proceso está vulnerando el mismo, dado que al no tener conocimiento de 

cualquier tipo de causa que  se está  ocasionando ante una persona se está 

violando este derecho Constitucional. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la acción de prestar alimentos debería fijarse desde  

la  citación con la demanda? 

RESPUESTA: Claro, tenemos que  tener en cuenta lo que manifestaba el 

trámite Contencioso General  con respecto al juicio de alimentos, dado que si 

nos ponemos ha observar  la incongruencia jurídica con respecto a este  
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tema antes se respetaba el derecho al debido proceso, en cambio con el Juicio 

Especial de alimentos como es el de ahora se  está vulnerando la solemnidad 

de la citación. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

Cree usted  que es adecuado  que se fije una pensión de alimentos desde 

el momento de la presentación de la demanda de acurdo a lo que prevé el 

Código de la Niñez y Adolescencia? 

RESPUESTA: A mi criterio no, estaba yo de acuerdo con lo que manifestaba el 

trámite contencioso General dado que  en la Junta de Conciliación se podía 

establecer  un monto para la pensión provisional, desde ese momento 

comenzaba a regir, incluso el individuo tenia oportunidad de defenderse, a 

demostrar a la autoridad competente los requisitos y los parámetros  para 

establecer la pensión provisional, en cambio ahora simplemente de 

conformidad a las tablas elaboradas por el Consejo de la Judicatura se 

establece un mínimo de 66 dólares o 70 dólares  con el acuerdo Ministerial del 

año 2012  que es de 292 dólares  que el sueldo básico unificado. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted  que  fijar una pensión o prestación  de alimentos desde el 

momento de la presentación de la demanda,  coarta el derecho de la 

protección y defensa establecido en la Constitución?. 

RESPUESTA: Sí, como lo manifesté anteriormente, al momento que una mujer  

plantee un juicio de alimento en contra de una persona se está vulnerando el 

derecho al Debido Proceso dado que este no puede  en un principio no puede 

demostrar su prueba, sino   48 horas antes de la Audiencia Única,  según el 

trámite especial de alimentos, entonces de qué seguridad jurídica estamos  

hablando. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted   necesario  realizar una reforma al Art. 8 de la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, tendente a que la 

pensión alimenticia se fije a partir de la citación con la demanda? 

RESPUESTA: Sería ideal, dado que mucha de las veces, incluso al momento 

de seleccionar  de lo que establecen las tablas no toman en consideración 

muchos aspectos,  por ejemplo los ingresos egresos que serían determinantes 

para la fijación de la pensión alimenticia. 
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ENTREVISTA A JUEZA SUPLENTE DE LA UNIDAD JUDICIAL 

ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, NUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 

CANTÓN LOJA.  

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que existe incongruencia jurídica con respecto a la 

prestación de alimentos desde el momento de la presentación de la 

demanda? 

RESPUESTA: Si creo que existe incongruencias jurídicas  respecto  de la 

presentación  de alimentos desde la presentación de la demanda ya que ni 

siquiera se ha dado oportunidad al demandado    de conocer el juicio que en su 

contra pesa para reclamar alimentos. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la acción de prestar alimentos debería fijarse desde 

la  citación con la demanda? 

RESPUESTA: Sí considero que eso sería lo correcto para garantizar  al 

demandado  el Debido Proceso, el derecho a la defensa,  porque mucho de los 

casos  se presenta la demanda  y se  dejan acumular  las pensiones 

alimenticias y al tiempo se cita al demandado, perjudicándole económicamente  

e impidiendo que este se pueda defender   de manera oportuna. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que  es adecuado  que se fije una pensión de alimentos 

desde el momento de la presentación de la demanda de acurdo a lo que 

prevé el Código de la Niñez y Adolescencia? 

RESPUESTA: Como indiqué anteriormente considero que no es adecuado,  

por cuanto se perjudica a uno de las partes procesales  que  es ente caso el 

demandado , lo correcto seria que se fije la pensión una vez que haya sido 

citado al accionado. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted  que  fijar una pensión o prestación  de alimentos desde el 

momento de la presentación de la demanda,  coarta el derecho de la 

protección y defensa establecido en la Constitución? 

RESPUESTA: Sí coarta múltiples derechos como se mencionó, puede ser el 

derecho a al defensa,  el derecho  también al principio de contradicción por que 

no se le permite contradecir, incluso la pensión que se  le ha fijado  

oportunamente y también se le perjudica económicamente  porque se puede 

dar el caso que se acumule las pensiones alimenticias  sin que él tenga 

conocimiento  alguno e incluso también que  el juez  ordene medidas 
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cautelares como la prohibición de salida del país , prohibición de enajenar  

entre otros asuntos que pueden perjudicar al  demandado. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted   necesario  realizar una reforma al Art. 8 de la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, tendente a que la 

pensión alimenticia se fije a partir de la citación con la demanda? 

RESPUESTA: Sí considero que debería realizar esta reforma a la Ley 

Reformatoria  al Código  de Niñez y Adolescencia,  por cuanto  tal como está 

redactada se está perjudicando al demandado  y se le impide  hacer ejercicio  

del derecho Constitucional a la defensa. 

 

ENTREVISTA A UNA ABOGADA EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL.  

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que existe incongruencia jurídica con respecto a la 

prestación de alimentos desde el momento de la presentación de la 

demanda? 

 

RESPUESTA: Sí creo que si existe incongruencia jurídica con respecto a la 

presentación de alimentos  la pensión alimenticia  debe de  ser desde el 
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momento de la citación  para que el demandado tenga conocimiento del de la 

demanda y pueda  defenderse. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la acción de prestar alimentos debería fijarse desde 

la  citación con la demanda? 

RESPUESTA: La pensión alimenticia debería ser desde  la citación con la 

demanda  que sería lo justo,  no desde la presentación de la demanda. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

Cree usted que es adecuado  que se fije una pensión de alimentos desde 

el momento de la presentación de la demanda de acuerdo a lo que prevé 

el Código de la Niñez y Adolescencia? 

RESPUESTA: Considero que no es adecuado,  por cuanto se perjudica a una 

de las partes procesales, lo correcto sería que se fije la pensión una vez que 

haya sido citado al accionado. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted  que  fijar una pensión o prestación  de alimentos desde el 

momento de la presentación de la demanda,  coarta el derecho de la 

protección y defensa establecido en la Constitución? 
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RESPUESTA:  Al fijar una pensión alimenticia al momento de presentar una 

demanda, sí coarta  al actor o actora  al derecho de la protección y defensa  

establecido en la Constitución, puesto que éste no va tener la oportunidad de 

defenderse o alegar la pensión impuesta para el alimentario, además   de las 

medidas cautelares que puede  imponer el juez. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted   necesario  realizar una reforma al Art. 8 de la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, tendente a que la 

pensión alimenticia se fije a partir de la citación con la demanda? 

RESPUESTA. Estimo correcto, porque solo con la citación se hace conocer al 

presunto padre la obligación  de cuidar y dar la ayuda alimentaria al menor 

alimentario. 
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ENTREVISTA A UNA PROFESIONAL DEL DERECHO EN LIBRE 

EJERCICIO PROFESIONAL.  

  

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que existe incongruencia jurídica con respecto a la 

prestación de alimentos desde el momento de la presentación de la 

demanda? 

RESPUESTA:   Sí, existen incongruencias jurídicas, ya que si la pensión se ha 

fijado antes de ser  citado es decir al momento de presentar la demanda, se 

está dejando al  demandado en indefensión. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la acción de prestar alimentos debería fijarse desde 

con  citación de la demanda? 

RESPUESTA: Sí, considero que sí, porque desde ese momento están dando a 

conocer al demandado  del proceso que se le está siguiendo, la pensión 

alimenticia debería ser desde  la citación con la demanda  que sería lo justo  no 

desde la presentación de la demanda.   
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TERCERA PREGUNTA 

 

Cree usted que es adecuado  que se fije una pensión de alimentos desde 

el momento de la presentación de la demanda de acuerdo a lo que prevee 

el Código de la Niñez y Adolescencia? 

RESPUESTA: No, no es adecuado  que se fije una pensión desde el momento 

de la presentación de la demanda,  por cuanto el demandado  desconoce sobre 

esta pensión, mientras que si se fija desde el momento de la citación con la 

demanda, el demandado ya va ha tener conocimiento  de la obligación  que 

tiene para con el menor alimentario, y de esa manera le están dando la 

oportunidad  a la defensa.   

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted  que  fijar una pensión o prestación  de alimentos desde el 

momento de la presentación de la demanda,  coarta el derecho de la 

protección y defensa establecido en la Constitución? 

RESPUESTA: Sí, coarta el derecho a la protección y a la defensa, porque 

como ya lo indiqué anteriormente, si la pensión es fijada al momento de 

presentar la demanda, el demandado desconoce  el proceso que se sigue 

contra él, entonces de qué manera puede defenderse él. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted   necesario  realizar una reforma al Art. 8 de la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, tendente a que la 

pensión alimenticia se fije a partir de la citación con la demanda? 

RESPUESTA: Sí,  es muy necesario que se haga una reforma a la Ley 

Reformatoria  al Código  de Niñez y Adolescencia,  porque de esta manera  se 

está violentado el derecho a la  defensa. 

 

COMENTARIO DE TODAS LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  

 

El primero de los entrevistados, que es un Juez, estima correcto que la pensión 

de alimentos debe correr desde el momento en que se presenta la demanda. 

Indica que ello debe ser así por el interés superior del niño. Tal criterio, 

respetable por supuesto, da como absoluto y contra todo el interés superior de 

los niños, cuando nada puede ser así. Con tal criterio los medios no importan, 

sino el fin, y por lo tanto no importaría violar derechos para lograr un objetivo. 

Con tal criterio incluso se podría aceptar el absurdo de que para llevar a buen 

término una investigación criminal se la haga violando derechos como el de la 

intimidad, integridad personal, etc.    

 

El resto de entrevistados, estiman que sí existe incongruencia jurídica con 

respecto a la prestación de alimentos desde el momento de la sola 
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presentación de la demanda. Indican que no se puede estar generando una 

obligación en contra de alguien que no conoce que existe esa pretensión.   

 

He  podido llegar a la conclusión que no es correcto  que la pensión alimenticia 

se fije desde el momento de la presentación de  la  demanda, por cuanto el 

accionado al no ser citado con  la demanda, desconoce  la causa  que contra él 

se esta siguiendo  y por ende  se le esta coartado varios  derechos como son: 

el derecho  a la defensa, el derecho al principio de contradicción  etc. , yo creo 

que es muy necesario que se haga una reforma  a la Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y Adolescencia por cuanto tal y como está redactada  en la 

actualidad, se está perjudicando al demandado  y se le está impidiendo ejercer 

el derecho Constitucional a  la defensa.  
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1.   VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En lo que respecta a la verificación de objetivos tenemos:  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico, analítico y crítico, del Código de 

la Niñez y Adolescencia y sobre la presentación de alimentos. 

 

Estimo que la suficiente base doctrinaria, jurídica, analítica  y crítica, permiten 

determinar con una sobria base de veracidad que se ha realizado un detenido 

análisis con respecto a la fijación de la pensión de alimentos y su incidencia en 

el debido proceso. Por lo tanto, este objetivo se ha alcanzado.   

 

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS FUERON LOS SIGUIENTES: 

 

Primer Objetivo Específico 

 

Determinar la necesidad de que la prestación de alimentos se fije desde el 

momento de la citación. 
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Este primer objetivo  lo he cumplido  de acuerdo a los resultados arrojados por 

la segunda pregunta de la encuesta. El 87 % de los  encuestados estima que la 

pensión alimenticia debe pagarse desde la citación al demandado. Se ha 

cumplido también este objetivo con el criterio de la mayoría de los 

entrevistados (excepto uno), quienes coinciden en que no se debería generar 

una obligación en contra de alguien que no sabe que existe un juicio en su 

contra. Asimismo, se ha cumplido este objetivo con el estudio que a lo largo del 

desarrollo de toda la investigación he realizado sobre los derechos 

fundamentales, la ponderación de esos derechos y la aplicación sistemática de 

la Constitución, he llegado a concluir que no se puede sacrificar el debido 

proceso, particularmente el de defensa, por el interés superior del niño. Lo que 

se debe hacer es legislar para que ninguno de ellos se enerve por el otro. Por 

lo tanto he logrado determinar que es necesario que la pensión alimenticia 

corra desde la fecha de la citación al demandado o demandada.  

 

Segundo Objetivo Específico: 

 

Determinar la incongruencia jurídica de la prestación de alimentos 

He cumplido este objetivo con el estudio que a lo largo del desarrollo de toda la 

investigación he realizado. Merece particular atención el resultado de la primera 

pregunta de la encuesta; el 97 % de los encuestados estiman que sí existe 

incongruencia jurídica con respecto a la prestación de alimentos desde el 

momento de la presentación de la demanda.    Con el estudio de la 
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Incongruencia Jurídica, del Debido Proceso, del Derecho a la Defensa, de la 

Seguridad Jurídica, del Interés Superior de los Niños, del Derecho a los 

Alimentos, realizado en el marco conceptual, doctrinario y jurídico, he   podido 

determinado que al  existir una norma legal que permite generar obligación 

alimentaria sin citar al demandado, no existe correspondencia lógica (es decir 

hay incongruencia) entre esa norma y la constitución que garantiza el debido 

proceso en toda clase de juicio.   

 

Tercero Objetivo Específico: 

 

Realizar una propuesta jurídica que reforme  el Art. Innumerado 8 de la 

Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Luego del estudio realizado en el desarrollo de la investigación he concluido 

que es necesario reformar el Art. Innumerado 8 de la Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y la Adolescencia. Así también lo consideran el 93% de los 

encuestados que han indicado que sí es necesario realizar tal reforma.  

He elaboración del Proyecto de Reforma al Art. Innumerado 8 de la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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7.2.   CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis oportunamente planteada para ser verificada en este proceso 

investigativo, fue la siguiente: 

 

“Existe incongruencia Jurídica con respecto a la pensión o prestación de 

alimentos, desde el momento de la presentación de la demanda,  ya que 

coarta los Derecho de Protección y defensa establecidos en la 

Constitución.” 

 

Considero que la contratación dela hipótesis no se la puede hacer con una sola 

parte de la investigación, sino con toda la investigación, tanto con la parte 

teórica como con la investigación de campo.  Para la contratación de esta 

hipótesis es necesario tomar en consideración los siguientes argumentos 

doctrinarios y jurídicos provenientes del proceso investigativo desarrollado:  

 

a.- Reza el Art. Innumerado 8 de la Ley Reformatoria al  Título V, Libro II del 

Código de la  Niñez y Adolescencia, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial 643 del 28 de julio del año 2009: “La pensión de alimentos se debe 

desde la presentación de la demanda. El aumento se debe desde la 

presentación del correspondiente incidente, pero su reducción es exigible sólo 

desde la fecha de la resolución que la declara.”  Para realizar esta reforma, el 

Asambleísta se fundamentó en el Interés Superior del Niño, consagrado en el 
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artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, que consiste en la 

obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes que sus 

"derechos prevalezcan sobre los de las demás personas.”          

 

b.- El principio del interés superior del niño tiene un reconocimiento 

convencional en el artículo 3.1 de la Convención Sobre Derechos del Niño, el 

cual reza como sigue: “En todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” El interés 

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

sociedad y la familia deben dedicar a todos los aspectos que garanticen el 

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

adolescentes, dentro de un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

c.- El Art. 10  de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que 

“Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída 

públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial para la 

determinación de sus Derechos y Obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal.”38 

 

                                                           
38

Declaración Universal de Derechos Humanos. Art. 10 
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La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala en 

su Art. XXVI, Titulado “Derecho al Proceso Regular”, “Toda persona acusada 

de delito  tiene el derecho a ser oída en forma imparcial y pública, ha de ser 

juzgada por tribunales anteriores establecidos de acuerdo con leyes 

preexistentes.”39 

 

El derecho a la defensa es “El derecho fundamental atribuido a las partes de 

todo proceso y para ser respetado por el Tribunal que conoce del mismo, que 

consiste básicamente en la necesidad de que estas sean oídas, en el sentido 

de que puedan alegar y demostrar para conformar la resolución judicial, y en 

que conozcan y puedan rebatir sobre los materiales de hecho y de derecho que 

puedan influir en la resolución judicial.”40 

 

d.- Como investigué y expuse al inicio de este trabajo, el Derechos debe ser un 

sistema, es decir debe estar compuesto por normas y principios relacionados 

entre sí, con correspondencia lógica; cuando esto no sucede nos encontramos 

ante una incongruencia jurídica, conocida también como antinomia, es decir 

ante un estado jurídico en donde  no existe correspondencia lógica entre esas 

normas y entre esos principios.  

 

                                                           
39

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Art. XXVI, 

40
MONTERO AROCA, J/ GÓMEZ CÓLOMER, J.L. / MONTÓN RENDÓN, A/ BARONA VILAR, S. “Derecho 

Jurisdiccional I”. Parte General. 14ta Edición. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. 2005. Pág. 232       
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Para algunas personas estudiosas del Derecho, hay antinomia sólo cuando hay 

disposiciones jurídicas que, perteneciendo al mismo ordenamiento y teniendo 

el mismo ámbito de validez, son entre sí incompatibles por imponer conductas 

opuestas.  

 

Para otras, existe antinomia incluso cuando hay incongruencia entre una ley y 

la Constitución. 

 

Soy del criterio de que en el segundo caso, normalmente, no existe antinomia, 

porque al prevalecer  la norma superior no habría tal incongruencia, pues 

simple y llanamente se debe aplicar la norma de mayor jerarquía.  

 

El problema de incongruencia surge, entonces, cuando como en este caso no 

hay correspondencia lógica entre una ley inspirada en la protección de un 

grupo vulnerable (reconocido así por la misma Constitución)  y un derecho 

también de gran connotación constitucional y de derechos humanos, como es 

el de defensa.   

 

Con estos fundamentos, se deduce la certeza necesaria para establecer el 

carácter de verdadero del supuesto hipotético planteado.   
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA INVESTIGADORA QUE 

SUSTENTA LA REFORMA EN LO  REFERENTE A ARMONIZAR EL 

PROCESO DE ALIMENTOS CON EL DERECHO A LA DEFENSA. 

 

Comprobada la hipótesis de que existe incongruencia Jurídica con respecto a 

la pensión o prestación de alimentos, desde el momento de la presentación de 

la demanda,  ya que coarta el Derecho a la defensa establecida en la 

Constitución, procede entonces la reforma legal. 

 

Según el Art. 76 de la Constitución, las garantías básicas del derecho al debido 

proceso son aplicables “En todo proceso en el que se determinen derecho y 

obligaciones de cualquier orden…” Y todos son todos: los civiles, los penales, 

los administrativas y laborales.   

 

El derecho al debido proceso está conformado por una serie de garantías que 

el asambleísta  constituyente relacionó en la disposición antes citada, dentro de 

las cuales se encuentra el “derecho de defensa”, que a su vez comprende, 

entre otras, las siguientes garantías de consagración constitucional: a) Nadie 

podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones g) Ser asistido por una  abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; h) Presentar en forma verbal o 
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escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los 

argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra.  

 

Así mismo el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

también denominada Pacto de San José, (ratificada por el Ecuador  mediante 

Decreto Supremo No.  1883 de 21 de octubre de 1977, publicado en el R.O No. 

452 del 27 de octubre de1977 y R.O. 801 de 6 de agosto de 1984), establece 

algunas garantías judiciales, entre las cuales se mencionan las que a 

continuación relacionamos, que se encuentran íntimamente ligadas al derecho 

de defensa y que obviamente forman parte del debido proceso:  a) Concesión 

al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa; b) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 

asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente 

con su defensor; c) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el 

inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 

establecido por la ley; d) Derecho de la defensa, de interrogar a los testigos 

presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o 

peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los  hechos. 

 

Ahora bien, ciertamente que también existe el Interés Superior de los Niños, de 

bloque constitucional, mas por este no se  puede desconocer el derecho  a la 
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defensa, por los siguientes motivos: A).- Porque si bien es verdad que el 

artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador consagra el interés 

superior de los niños (que consiste en la obligación del Estado de garantizar a 

las niñas, niños y adolescentes que sus "derechos prevalezcan sobre los de las 

demás personas), no se lo debe comprender en su simple tenor literal, sino que 

se lo debe comprender dentro del contexto jurídico que también consagra a 

nuestro país como un Estado constitucional de Derechos y Justicia Social, y 

teniendo en cuenta la interpretación sistemática de la Constitución,  fundada en 

el principio de unidad de la misma, que lleva a buscar la concordancia práctica 

de las normas fundamentales. Es absurdo que la protección del menor de edad 

se dé lesionando el derecho de defensa de otras personas. B) Existe una 

manifiesta violación del debido proceso, concretamente a la defensa,  cuando 

se genera una obligación económica sin haberle permitido hacer uso de su 

derecho de defensa a una persona. C) Las reglas de ponderación para casos 

concretos, sirven para la ponderación de normas que en abstracto incidan en 

derechos fundamentales. Como escribe Guastini, “la ponderación consiste 

sobretodo en  sacrificar o descartar un principio aplicando el otro.” Ahora bien, 

con la mentada norma legal (Art. Innumerado 8) existe una contraposición 

entre: 1) E derecho a los alimentos de los niños, respaldado por el Interés 

superior; y,  2) El derecho a la defensa, pero no es necesario sacrificar ninguno 

de esos derechos, sino solamente armonizarlos. 
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Finalmente, es necesaria la reforma debido a que por la regulación actual 

existe un alto número de incidentes de aumento de pensión que no se 

sustancian oportunamente, dejando intencionalmente que transcurra el tiempo 

porque tienen asegurada la re liquidación del aumento desde la presentación 

del incidente. Esto, sin dudas, genera graves problemas para aquellos 

alimentantes que a pesar de estar cumpliendo con lo ordenado por el Juez, ya 

adeudan una cantidad desconocida, desde que se presentó en nuevo incidente 

Esta situación afecta la seguridad jurídica y contraría el principio de 

irretroactividad de la Ley.   
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8. CONCLUSIONES 

 

1. El Derecho es un sistema, está compuesto por normas y principios 

relacionados entre sí, relación que debe ser adecuada, con 

correspondencia lógica. 

2. El interés superior del niño no es otra cosa que la atención preferente 

que el Estado, la sociedad y la familia deben dedicar a todos los 

aspectos que garanticen el desarrollo integral y el disfrute pleno de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, dentro de un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

3. Derechos fundamentales son el conjunto de prerrogativas propias a la 

naturaleza del ser humano (sin distinción social, económica, política, 

jurídica e ideológica), cuya realización resulta imprescindible para el 

desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente 

organizada. 

4. Debido proceso es una institución instrumental, en virtud de la cual, debe 

asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que 

se desarrolle sin dilaciones justificadas- oportunidad razonable de ser 

oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, 

independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones 

y manifestaciones de la parte contraria 
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5.  La interpretación sistemática de la Constitución, fundada en el principio 

de unidad de la misma, lleva a buscar la concordancia práctica de las 

normas fundamentales. 

6. La interpretación constitucional presupone la existencia de una armonía 

interna entre todas sus partes, que imponen al intérprete debe de 

respetar esa estructura 

7. 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. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. A los estudiantes y egresados de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, que realicen proyectos y desarrollos de 

tesis para licenciatura en jurisprudencia, abordando la problemática del 

derecho a los alimentos y el derecho a un debido proceso. 

2. A los estudiantes de la Carrera de Derecho, del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, que a través de sus 

autoridades y docentes, discutan sobre la problemática referente a la 

pensión o prestación de alimentos desde el momento de la presentación 

de la demanda. 

3. A los Colegios de Abogados, que promuevan eventos para profundizar 

en esta nueva Institución jurídica. 

4. A la Asamblea Nacional, que reforme el Art. Innumerado 8 de la Ley 

Reformatoria al  Título V, Libro II del Código de la  Niñez y Adolescencia. 

5. Al Consejo de la Judicatura, que capacite a todos los jueces, con 

profesionales especializados en niñez y adolescencia. 

6. A las Universidades, que formen profesionales especializados en 

Derecho de la niñez y adolescencia. 

7. Que los resultados de ésta investigación jurídica sean difundidos para 

conocimiento de los estudiantes y profesionales del Derecho de la 

ciudad de Loja. 



92 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

QUE.- El Estado tiene como el más alto deber el respetar y hacer 

respetar los Derechos Humanos que garantiza la Constitución de la República 

del Ecuador. 

QUE.- El Estado tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir los 

Derechos de Libertad establecidos en el capitulo sexto de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

QUE.- Es obligación del Estado procurar la existencia de normas 

jurídicas coherentes con los principios constitucionales.  

QUE.- En usos de la Facultad legislativa prescrita en el Art. 120 numeral 

6 de la actual Constitución de la República del Ecuador. 

En uso de sus atribuciones legales y constitucionales antes invocadas, 

expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. Único.- Sustitúyase en el Art. 8 de la Ley Reformatoria al  Título V, Libro II 

del Código de la  Niñez y Adolescencia, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial 643 del 28 de julio del año 2009, por el siguiente: 

 

Art Innumerado.- Momentos desde el que se debe la pensión de alimentos.- La 

pensión de alimentos se debe desde la citación con la demanda o solicitud de 

mediación. El aumento o disminución de la pensión es exigible desde la 

resolución del incidente. 

 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea de la República del 

Ecuador el día…………. del mes…………. del año…………. 

 

Firma para constancia 

 

 

  PRESIDENTE DE LA            SECRETARIO 

ASAMBLEA NACIONAL    ASAMBLEA NACIONAL 
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11.   Anexos  

    11.1 Anexo 1  

1. TEMA 

 

“INCONGRUENCIA JURÍDICA CON RESPECTO A LA PENSIÓN O 

PRESTACIÓN DE ALIMENTOS, DESDE EL MOMENTO DE LA 

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.” 

 

2. PROBLEMÁTICA.  

 

En nuestra carta magna que entró en vigencia el 28 de septiembre del 

2008, se encuentra estipulado y garantizado, en el Capítulo Octavo, que habla 

sobre los Derechos de Protección, específicamente en el  Art. 76,  el derecho a 

la defensa, que textualmente dice: “En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 7. El derecho de las 

personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a)Nadie podrá ser 

privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento”41.  

 

Cuando dice en ninguna etapa se refiere a que desde el mismo inicio de un 

proceso se debe garantizar el derecho a la defensa.    

                                                           
41

 CONTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pág. 21 actualizada a septiembre del 2008 
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La Ley Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia, en su 

Capitulo I del Derecho de Alimentos, Art. innumerado 8 de la presentación de 

alimentos, textualmente dice.-  Momento desde el que se debe la pensión de 

alimentos.- La pensión de alimentos se debe desde la presentación de la 

demanda. “El aumento se debe desde la presentación del correspondiente 

incidente, pero su reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución 

que la declara”42. 

 

La nueva codificación de Código de la Niñez y Adolescencia no  previó el 

problema que acarrea el  presentar una demanda de alimentos contra cualquier 

persona y que pase el tiempo que sea sin citar al demandado ya se está 

generando una obligación.  

 

Tal como está redactado el Art. Innumerado 8 de la Ley Reformatoria al 

Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, vulnera el derecho a la 

defensa y a la seguridad jurídica, ya que podrían transcurrir meses o años 

hasta que se produzca la citación y la realización de la audiencia única, con lo 

cual el obligado tendría que pagar las pensiones alimenticias acumuladas, lo 

que podría provocar su apremio personal en caso del no pago, pues el 

innumerado ut supra ordena pagar la pensión de alimentos desde la 

presentación de la demanda. 

                                                           
42

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, pág. 33  actualizada a septiembre del 2009 
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Ante de la vigencia del citado Art. Innumerado 8, el Art. 133 de la ley de 

la materia decía, “La prestación de alimentos se debe desde la citación con la 

demanda. El aumento se debe desde la presentación del correspondiente 

incidente, pero su reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución 

que la declara”43. 

 

En fin, si un individuo es demandado en juicio de prestación de alimentos, 

con esta nueva ley reformatoria, podrá no enterarse del juicio que existe en su 

contra y estará ya siendo obligado a pagar. La parte actora maliciosamente 

podrá esperar un tiempo, pedir la liquidación y hacer efectiva la boleta de 

apremio, sin derecho a reclamo alguno, ya que primero tiene que cubrir todo lo 

concerniente a la liquidación y luego en juicio pedir se realicen las pruebas que 

justifiquen que el demandado no es padre biológico, conllevando a un perjuicio 

económico, moral y psicológico, no solo para el obligado principal si no para su 

familia.   

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la justificación es la exigencia de mostrar la 

necesidad de esta investigación puede exponerse lo siguiente: 

La Universidad Nacional de Loja, preocupada por su función de 

formación profesional y en cumplimiento de las disposiciones legales, pondera 

                                                           
43

 Ibídem, pág. 42  actualizada a al 3 de enero del 2003 
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tres funciones básicas para la formación profesional de pregrado, como son: La 

docencia, la investigación y la vinculación con la comunidad. 

 

En esta perspectiva, como egresada de la Carrera de Derecho; son 

preocupantes los distintos problemas que en el entorno jurídico y social se 

presentan y que generan muchos inconvenientes en el pleno desenvolvimiento 

de las personas en la sociedad. 

 

En estas circunstancias es de interés desarrollar una investigación 

tendiente a demostrar las falencias que tiene el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, vulnerando un derecho como es el de la defensa  y de esta 

manera permitir el mejoramiento de la administración de justicia en nuestro 

país. 

 

La investigación propuesta es trascendente por cuanto interesa al 

convivir social y los efectos de la misma garantizan de mejor manera el 

derecho a la defensa que tenemos las personas. 

 

La originalidad del presente proyecto de investigación radica en que es 

producto de indagación y preocupación por estar estrechamente ligado a la 

problemática jurídica - social, por lo tanto, no existen investigaciones al 

respecto que puedan poner en tela de duda la originalidad del presente trabajo 

investigativo. 
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Los estudios cumplidos permiten manejar con destreza, responsabilidad 

todas las manifestaciones doctrinarias y jurídicas que sobre las distintas 

instituciones jurídicas se tratará en la ejecución; volviéndose de este modo 

factible el desarrollo y por ende la realización de la investigación, asimismo, se 

cuenta con el tiempo suficiente para la recolección de la información y con los 

recursos necesarios para todas y cada una de las actividades a desplegar. 

 

 4. OBJETIVOS 

 

 4.1. GENERAL: 

 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico, analítico y crítico, del 

Código de la Niñez y Adolescencia y sobre la presentación de 

alimentos. 

 

 4.2. ESPECÍFICOS: 

 4.2.1. Determinar la necesidad de que la acción de prestación 

de alimentos se fije desde el momento de la citación. 

 4.2.2. Determinar la incongruencia jurídica de la prestación de 

alimentos. 

 4.2.3. Realizar una propuesta jurídica que reforme  el Art. 

Innumerado 8 de la Ley Reformatoria al Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

“Existe incongruencia Jurídica con respecto a la pensión o prestación de 

alimentos, desde el momento de la presentación de la demanda,  ya que coarta 

los Derechos de Protección y defensa establecidos en la Constitución.” 

 

6. MARCO REFERENCIAL  

 

He creído conveniente referirme a  uno de los tantos problemas que existe 

en la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, al momento de 

poner en la práctica jurídica su normativa, principalmente porque atenta de 

manera directa a la colectividad y además porque es uno de los problemas que 

en la actualidad afectan en gran medida a la situación socio-económica del 

país. 

 

Al hablar de vulneración del Derecho a la Defensa al presentar la demanda 

de alimentos, me refiero a que se genere desde ese momento ya una 

obligación para el demandado sin que él lo sepa.  

 

La conformación de mi presente tesis esta estructurado de la siguiente 

manera:  

En esta revisión literaria voy a tomar como punto inicial lo que es los 
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conceptos, tales como el del tratadista Guillermo Cabanellas en su Diccionario 

Jurídico Elemental define a la defensa como // “Acción o efecto de defender o 

defenderse. I Amparo, protección. I Arma defensiva”44. Así también para el 

tratadista Manuel Ossorio manifiesta // “Beneficio legal concedido a quienes 

carecen de recursos suficientes para abonar las costas procesales; con cargo 

de que, si mejoran de fortuna, han de reintegrar aquéllas”45. así mismo el 

origen y la evolución histórica del derecho alimentos y en si el código de la 

niñez y adolescencia, posterior aquello tomare los mejores criterio doctrinarios, 

analizare a profundidad lo concerniente al derecho de alimentos desde cuando 

se deben alimentos para esto tendré realizar un estudio de la Legislación 

Comparada, en fin todo lo que me pueda ayudar a sustentar el problema que 

he planteado en esta tesis. 

 

Materiales y Métodos 

Como ya lo anticipen anteriormente utilizare un sin numero de   Métodos, 

Procedimientos, Técnicas, que en si me ayudara a constatar y plantear las 

preguntas a los treinta profesionales del derecho ya sean con las 

encuestas y las entrevistas para luego poder obtener los Resultados de 

las Encuestas,  Resultados de las Entrevistas realizare un estudio de los 

diferentes casos en lo s que desde ya están afectando los derechos de 

protección  

 

                                                           
44

CABANELLAS Guillermo en su DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, pág. 126 año 2004 
45

OSSORIO, Manuel. Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial, Heliasta, Argentina Pág. 

855 
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Posterior a esto realizaré la  Verificación de Objetivos, la   Contrastación 

de Hipótesis, las respectivas conclusiones y recomendaciones y 

finalmente la propuesta jurídica o propuesta de Reforma Legal 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

La presente investigación será llevada a cabo en torno al estudio de la 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados Internacionales, Código de 

la Niñez y Adolescencia, Leyes conexas y estudios doctrinarios, para lo cual se 

partirá de un acopio bibliográfico de las indicadas normas jurídicas, de 

diccionarios Jurídicos como el de Cabanellas, Osorio entre otros. 

Para la realización de la presente investigación se utilizará métodos 

como los siguientes: 

 

Método Histórico.- El estudio de la historia de la sociedad, del Estado y 

del Código de la Niñez y Adolescencia, darán una idea mucho más amplia de la 

problemática planteada como de sus posibles soluciones. Aplicar este método 

es de gran importancia ya que permite conocer referentes históricos 

relacionados con los postulados del Código de la Niñez y Adolescencia que se 

pretende sea reformado. 

 

Método Lógico.- Considerando que el Derecho es Universal, se 

empleará este método para realizar un estudio comparativo y encontrar 
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semejanzas y diferencias entre ordenamientos jurídicos relacionados con el 

problema. 

 

Método Dogmático.- Para abordar la problemática del la Constitución 

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

específicamente en la vulneración del legitimo derecho a la defensa, es 

imprescindible analizar la norma desde el punto de vista de tratadistas y 

estudiosos del Derecho, quienes siguieren el establecimiento de normas 

legales, formas de aplicar el derecho y soluciones a los múltiples problemas 

jurídicos. Esos comentarios, pareceres y perspectivas de tratadistas y 

estudiosos constituyen ser la doctrina que es fuente del Derecho y que en 

muchos casos se han convertido en normas positivas. 

 

Método Hermenéutico.- Este método permitirá interpretar la norma para 

poder determinar sus alcances y limitaciones, además de las posibles falencias 

que puedan existir en nuestra legislación. 

 

Método Dialéctico.- A través de este método se busca describir y 

analizar científicamente los problemas relacionados con el derecho a la 

defensa. 

 

Método Racional.- En este método es necesario considerar que se 

encuentran inmersos dos métodos el inductivo y el deductivo. 
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Inductivo.- El cual es parte de estudios por hechos particulares, para 

llevar al descubrimiento de un principio o Ley general a través de la 

observación, la comparación, abstención y generalización. 

 

Deductivo.- Es un proceso sintético - analítico  que presenta conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas legales de las cuales traerán 

conclusiones a través de la aplicación, comprobación y demostración que en 

conjunto son primordiales en nuestro proceso. 

Por otra parte para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizarán 

varias técnicas que son valiosas para el desarrollo del mismo. 

 

Fichaje.- Es una técnica que permite sistematizar, corregir, organizar por 

capítulos temas y subtemas. Los conocimientos que puedan ser recogidos y 

que puedan ser utilizados de la Ley, estudios y comentarios de tratadistas, se 

utilizará fichas bibliográficas y nemotécnicas.  

 

Entrevistas.- Esta técnica permite el contacto interpersonal y tiene por 

objeto el acopio de información primaria de testimonios orales fundamentales 

en mi proceso de investigación; que se aplicarán a cinco personas entre 

funcionarios judiciales, abogados en libre ejercicio, docentes universitarios. 
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Encuestas.-Esta es necesaria para que aplicada a una población o 

universo que interesa investigar, pueda obtenerse una información válida o 

quizá una respuesta al problema que se ha planteado para esta investigación, 

se tomará una muestra que sea representativa de la población o universo a 

investigar y que estará dirigida a 30 personas entre funcionarios judiciales, 

abogados en libre ejercicio, docentes universitarios etc. 

 

Atreves del desarrollo de esta investigación se podrá contrastar la 

hipótesis de trabajo y los objetivos que sean planteado y que se espera 

alcanzar como resultado de este trabajo. 

 

Además la red de internet se utilizará como generadora y recolectora de 

información, la cual servirá de respaldo.
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

AÑO 2010. 

 
                    Tiempo 
Actividades 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del Problema  
Objeto  de  Estudio. 

X x x x                     

Elaboración del Proyecto de 
Investigación  y  Aplicación. 

    X x x x                 

Investigación   Bibliográfica.         x x x x             

Investigación  de  Campo.             x x           

Conformación de los resulta-dos  de  la  
Investigación  con los  Objetivos  e  
Hipótesis. 

              x x         

Conclusiones, Recomendaciones y  
Propuesta  Jurídica. 

                x x       

Redacción  del  Informe  Final, Revisión  
y  Corrección. 

                  x x x x   

Presentación y Socialización y de los 
Informes Finales. (Tesis) 

                      x x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1 RECURSOS HUMANOS: 

 

Director de Tesis: Por designar 

Entrevistados: 05 Profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 30 Personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante: MARITZA SOLEDAD BRAVO B  

 

9.2 RECURSOS MATERIALES Y COSTOS:  

 

MATERIALES  VALOR 

Libros…………………………………… $ 150,00 

Separatas de texto…………………… $ 30,00 

Hojas…………………………………… $ 30,00 

Copias…………………….…………… $ 50,00 

Internet………………………………… $ 100,00 

Levantamiento de texto,  

Impresión y encuadernación………… 

 

$ 

 

300,00 

Transporte……………………………… $ 150,00 

Imprevistos……………………..……… $ 300,00 

TOTAL….……………………………… $ 1.110,00 
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9.3 FINANCIAMIENTOS: 

 

Los costos de la presente investigación se financiarán con recursos 

propios. 
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11.2 Anexo 2 

Formato de la encuesta  y entrevista 

 

1. ¿Cree usted, que existe incongruencia jurídica con respecto a la 

prestación de alimentos  desde el momento de la presentación de la 

demanda? 

 

2.- Considera usted, que la acción de prestar alimentos debería fijarse desde 

la citación con la demanda? 

 

3.- Cree  usted, que es adecuado  que se fije una pensión de alimentos 

desde el momento de la presentación de la demanda de  acuerdo a lo que 

prevé el  Código de la Niñez y adolescencia?. 

 

4.- ¿Cree usted, que fijar una pensión o prestación de alimentos desde el 

momento de la presentación de la demanda, coarta el derecho de la 

protección y defensa establecido en la Constitución?. 

 

5.-Cree usted necesario realizar una reforma  al Art. Innumerado 8 de la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y adolescencia, tendente a que la 

pensión alimenticia se fije a  partir de la citación con la demanda?.
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