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1. TÍTULO 
 

“LA VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL 

ALIMENTANTE  EN EL JUICIO DE ALIMENTOS” 
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2. RESUMEN 

 

 La presente investigación va   a  analizar el conflicto que  genera la ley 

cuando, en su afán de proteger la integridad de los  niños,  niñas  y 

adolescentes, vulnera los derechos de quien está en la obligación de 

prestar los alimentos, ya  que  no  considerar la real  capacidad 

económica del alimentante. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, establece los valores a 

pagar, en caso de juicio de alimentos, por parte del demandante.  Estos 

porcentajes difieren dependiendo de la edad y del número de los  

alimentarios; y, de los ingresos del demandado. 

Ahora bien, si efectivamente, no se puede desamparar bajo ningún 

concepto a los  titulares  del derecho de  alimentos, también es cierto que 

muchas de las veces el demandado no está en capacidad económica de 

responder o cumplir con su obligación del modo que lo establece  la  

Tabla  de  Pensiones  Alimenticias Mínimas,  aprobada  por  el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia y  ahora  por  el  Ministerio de  

Inclusión  Económica  y Social, tal es así, que un alto porcentaje de 

demandados son privados de la libertad por no poder cumplir con su 

obligación y  otros  se  quedan  sin recursos para  atender  sus  

necesidades  más  elementales   como  son  las  de  alimentación, 

vivienda, salud,  vestido. 

Para ello, se realizó un estudio de los juicios de alimentos y de  algunos 

procesos  presentados en la ciudad de Zamora en el año 2014,  con los 
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que se concluyó las  hipótesis que se formularon en la presente 

investigación así mismo se comprobó la desigualdad en el tratamiento de  

las  partes litigantes, alimentante y  alimentarios, por lo que se debe  

considerar que  la  ley    en  estos procesos  también  debe   garantizar  

los  derechos  del demandado. Pues en la relación creada para garantizar 

el derecho de alimentos existen dos sujetos que son, el alimentante y el 

alimentario a quienes debe reconocérseles igualdad de posibilidades 

tanto en el ejercicio del derecho como en el ejercicio de la defensa, 

principios que no deben estar ausentes en el desarrollo de un conflicto 

que  genera derechos y obligaciones que deben encontrarse 

perfectamente determinadas bajo conceptos de equidad y justicia para 

ambas partes. Por lo tanto hemos hecho una propuesta de reforma al 

artículo 15  Y 35 de la ley  reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia en la cual se incluirá un inciso nuevo, para proteger al 

alimentante, que también tiene  derecho una vida digna  y no se lo 

condene a la mendicidad. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

  This research is based primarily on the conflict generated by the law 

when, in an effort to protect the integrity of the child, violates the rights of 

those who are obliged to provide food, regardless of the economic 

capacity of the obligor.  

The National Council for Childhood and Adolescence, sets the values to 

pay, if food trial, by the applicant. These rates vary depending on the age 

and number of food; and income of the respondent.  

Now, if indeed you can not forsake the child under any circumstances, it is 

also true that many times the defendant is not in economic capacity to 

respond or comply with its obligation in the manner established by the 

Pension Table Low Food, approved by the National Council for Childhood 

and Adolescence and now  by the Ministry of Economic and Social 

Inclusion, so much so, that a high percentage of defendants are deprived 

of freedom for failing to fulfill their obligations and others are left without 

resources to meet their basic as needs are food, housing, health, clothing. 

  

For this, a study of judgments of food presented in the city of Zamora in 

2013, with the assumptions that were made in this investigation it was 

concluded so unequal treatment of rights was made it was found obligor 

must also be covered by the Act for in the relationship created to ensure 

the right to food, there are two subjects that are the obligor and the food 

must be deemed to equal opportunities both in the practice of law and in 

the exercise of defense principles that should not be absent in the 
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development of a conflict that is generated in law and obligations that must 

be perfectly under certain concepts of equity and fairness to both parties. 

So we made a proposal to amend Article 15 of the Act of the Code of 

Childhood and adolescence in which a new clause be included to protect 

the obligor, you may have a decent life and do not order the begging. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante 

dentro de la realidad jurídica actual del país, la necesidad de reformar el 

Art. Innumerado 15 y 35  de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, porque se dicta la pensión provisional  sin ser 

notificado el alimentante y se calcula la misma de acuerdo a la tabla de 

pensiones, analizando únicamente el ingreso del alimentante, más no los 

egresos y su capacidad económica, considerando que muchas de las 

veces los alimentantes se endeudad para darles una mejor calidad de 

vida a sus hijos, y cuando existe una controversia en el hogar ellos tiene 

que salir del mismo y seguir cancelando las obligaciones contraídas para 

el beneficio de sus hijos.  

 

Para su tratamiento se ha partido de un estudio jurídico, crítico y 

doctrinario de la fijación de alimentos establecido en el Código de la Niñez 

y Adolescencia. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha consultado y  receptado 

el criterio de  varios abogados litigantes  que  nos  dan su parecer, 

respecto  del juicio de alimentos,  y del interés  superior  del niño  que  de 

acuerdo al Art. 11 del  Código   citado  señala: 

 “El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un principio 

que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 
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autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento”. 

 En este sentido, se confirma que tanto la norma  suprema como las 

secundarias protegen los derechos de ellos, aplicando el principio del 

interés superior del niño. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo,  se   ha   hecho  la  revisión  

bibliográfica y de  literatura  especializada  en  la que  se analiza lo que 

es: el marco conceptual que abarca: Derecho de los Alimentantes, 

pensión Alimenticia, tabla de pensiones de alimentos, alimentos, derechos 

constitucionales del alimentante; Marco Doctrinario: Alimentos, fijación de 

alimentos en base a la tabla de pensiones de alimentos,  titulares  del 

derecho, derechos  del alimentante,   medidas  coercitivas,  proceso de  

alimentos, derecho a  la  defensa, derecho a  la  igualdad de trato; Marco 

Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código Civil,  Código 

de la Niñez y Adolescencia y Tabla de Pensiones  alimenticias  mínima. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se 

expone los resultados de la investigación de campo con la aplicación de 

encuestas y casuística. Luego se realizó la discusión con la comprobación 

de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y 
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de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteada la  presente investigación jurídica, 

aspirando que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable 

Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. El Derecho a Alimentos.  

Consiste en el derecho de los titulares  del  mismo a  ser auxiliados,  

apoyados, económicamente por sus padres 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 el hijo o hija pueda subsistir, como alimentación, 

vestuario, vivienda, educación, recreación, salud, etc.1  

 

La Pensión Alimenticia  

La pensión alimenticia es el monto periódico mensual que  en dinero, en 

especies o en otra forma, deben pagar los alimentantes   a  los  

alimentarios, en todos aquellos casos en que existe conflicto y se requiere 

regular la manutención. 

 

Si el alimentante no paga la pensión de alimentos voluntariamente, el que 

esté a cargo de los hijos o titulares  de  este derecho, quien generalmente 

es el que los  representa, puede intentar un acuerdo por escrito con el 

alimentante para fijar la pensión de alimentos. Este acuerdo, llamado 

                                                           
1
 CÓDIGO DE  LA  NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial  737, 3 de enero de  2003 
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transacción, debe ser firmado por ambas partes y aprobado por  el juez, 

para que  tenga  efecto y   aplicación jurídica  

 

Es necesario tener presente que para que la pensión de alimentos 

establecida en la transacción pueda exigirse judicialmente, en caso de 

que el alimentante no la pague, se requiere además, la aprobación del 

juez  o jueza  de  la  Unidad Judicial que  tenga  esta  competencia, para 

lo cual es necesario que la transacción señale el monto de la pensión, el 

lugar y fecha de pago,  en todo caso  no se   pueden  acordar  pensiones  

que estén  por  debajo de  las  establecidas  por  la  Tabla de  Pensiones  

Alimenticias  Mínimas.   

 

Si el alimentante no paga  voluntariamente la pensión de alimentos a sus 

hijos, o no es posible firmar un acuerdo, se podrá interponer una 

demanda por pensión de alimentos en su contra, dando inicio a un juicio 

por pensión de alimentos.  

 

Los hijos tienen derecho a recibir alimentos de su padre o madre hasta 

que cumplan18 años. También, tendrán derecho a alimentos los hijos e 

hijas mayores de 18 años cuando: estén estudiando una profesión u 

oficio,  que  le  impida  trabajar, en este caso tendrán derecho hasta los 

21 años. Pero si  están afectados por una incapacidad física o mental que 
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les impida subsistir por sí mismos, la  pensión será de  por  vida, sin límite 

de edad. 

 

ALIMENTOS 

¿Que son los alimentos? 

Los alimentos son todo lo que sea necesario para el sustento, habitación, 

vestido, atención médica y hospitalaria. Tratándose de menores  de   18 

años  de  edad, comprenden, además, los gastos necesarios para la 

educación primaria y secundaria del alimentario, así como descanso y 

esparcimiento. Respecto de los descendientes los alimentos incluyen 

también proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuados a sus 

circunstancias personales. 

 

¿Quiénes son las personas obligadas a darlos? 

 

Según el Art.  5 del Código de la Niñez y Adolescencia están 

obligados  a prestar  alimentos  para  cubrir  las necesidades de las 

personas mencionadas en el artículo anterior, en su orden: 

 

1.  El  padre  y  la  madre,  aun  en  los  casos de limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad; 
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2.   Los   hermanos   que   hayan cumplido dieciocho años y no 

estén comprendidos en los casos  de  los  numerales  2  y  3 del 

artículo anterior; 

3. Los abuelos; y, 

 

4. Los tíos2. 

 

Si hay más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el  

Juez regulará    la    contribución    de    cada  una  en  proporción  a  

sus  recursos. Solamente en casos de falta, impedimento o insuficiencia 

de recursos  de  los integrantes del grupo de parientes que 

corresponda, serán llamados en su orden, los del grupo siguiente, para 

compartir la obligación  con  los  del  grupo anterior o asumirla en su 

totalidad, según el caso. 

 

¿Cómo se clasifican los  alimentos? 

 

Los alimentos son congruos y necesarios, los congruos son los que van 

de acuerdo al estatus social de quien los da, los necesarios son los 

básicos o mininos para la supervivencia de los individuos 

¿Los alimento como  garantía constitucional? 

 

                                                           
2
 Obra. Cit. Art. 5 
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 Esta prestación tiene relación con  el derecho a  la  alimentación, a  la  

vida,  al  buen vivir, su significado y tratamiento son de carácter 

excepcional. Es decir la obligación prevalece frente a la generalidad de 

otras  obligaciones en tanto su  estricto cumplimiento se encuentra 

regulado bajo la coerción de la  privación de la libertad  (apremio  

personal) en caso de incumplimiento. Como lo estipula la carta magna en 

los  siguientes artículos: 

Art 3.- son deberes primordiales del Estado 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

 

2. Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales3. 

 

3. Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

1.    El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de 

muerte. 

                                                           
3
 CONSTITUCION DE  LA  REPÚBLICA  DEL ECUADOR, Registro Oficial No. 449, de  20 de  

octubre de  205,  p. 8. 
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2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios4. 

 

¿El procedimiento para demandarlos? 

Los procedimientos antes  se consultaban en el Código Civil,  luego  en   

el  Código de  menores   y  en la  actualidad en el Código de la Niñez y 

Adolescencia que describe un procedimiento ágil, simple y especial que 

busca el perfeccionamiento  en el trámite  y que  en  el menor tiempo 

posible  se  fije  la  pensión de  alimentos. Acciones que pueden 

proponerse para efectivizar el derecho de alimentos, la acción para fijar 

una pensión alimenticia es especial y sus reglas se consultan en el ya 

indicado Código de la Niñez. En el Código Civil también existe la 

posibilidad de fijar alimentos para los hijos de un matrimonio en el juicio 

de divorcio siendo esta una regla de excepción al procedimiento general 

que se contiene en el Código de la Niñez referido 

 

¿Sanciones por el incumplimiento de la obligación de dar los 

alimentos? 

Las sanciones son de orden patrimonial mediante el cobro coercitivo de 

una pensión alimenticia  y de carácter personal  penal (denominado  

                                                           
4
 Obra  citada.  Art. 66. 
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apremio personal),  que  consiste  en  la  privación de  la  libertad,  

detención del alimentante, frente al no pago de dicha pensión, conforme a 

lo previsto en el cuerpo normativo ya indicado, constante  en el Art. 22 de  

la  Ley  reformatoria  citada  up supra. Siendo importante considerar que 

solamente por deuda de alimentos se puede librar orden de privación de  

libertad, llamada apremio personal, como ya  se  ha indicado,  en contra el 

obligado, lo que significa una variación del concepto general de la medida 

preventiva de prisión que está considerada, en  el campo penal, frente al 

cometimiento de un delito. El  apremio personal del alimentante,  

detención, se  la  ordena  cuando  no ha  cancelado dos  o  más  

pensiones de  alimentos  y puede  durar  hasta  30 días, si es reincidente   

la  detención será  por  60 días, pero  en  ningún caso  podrá  ser  mayor  

a    180 días. EL   primer  inciso  del Art. 22, literalmente  expresa; 

  “Art. 22.- Apremio personal.- En caso de que el padre o madre incumpla 

el pago de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a a petición de parte 

y previa constatación mediante la certificación de la respectiva entidad 

financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 30 

días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio 

personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 

días” 5. 

Existen  otras  medidas  coercitivas   como  la  prohibición de  salida  del  

país,  que  afecta  la   libertad  de  tránsito y  movimiento,  así  como  la  

                                                           
5
 LEY  REFORMATORIA  AL TÍTULO V, LIBRO II: “DERECHO A  ALIMENTOS”, DEL Código de  

la  Niñez  y Adolescencia. Registro Oficial Suplemento No. 643 de  28 de  julio de  2009, Art. 
Innumerado  22. p. 6 
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inscripción   en el  Registro  Deudores  creado por  el   Consejo de la  

Judicatura y  en la  Central de  Riesgos, conforme  lo    expresa  el Art.  20 

del Cuerpo  normativo antes  señalado. 

Finalmente se  debe  indicar  que  además   el Código  de  la  Niñez   

contempla  varias  inhabilidades a  las   que están  sometidos  los   padres  

y  las   madres  que  no paguen dos  o más  pensiones de  alimentos,  

como  son:  1.- que  no pueden ser  candidatos  a  una dignidad   de  

elección popular; 2.- no pueden ocupar  cargo  público;   3.-  no  pueden  

enajenar  sus  bienes  muebles  o inmuebles; y 4.- Les  está  prohibido  

prestar garantías prendaria  o hipotecaria. La  indicada  regla a  la  letra  

expresa: 

“Art. 21.- Inhabilidades del deudor de alimentos.- El padre o madre que 

adeude dos o más pensiones de alimentos, mientras no cancele las 

obligaciones vencidas quedará inhabilitado para: 

 

      a) Ser candidato/a a cualquier dignidad de elección popular; 

      b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a en 

concurso público o por designación; 

      c) Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios 

sean directamente para el pago de alimentos adeudados, en cuyo caso se 

requerirá autorización judicial; y, 

 

      d) Prestar garantías prendarias o hipotecarias”6 

                                                           
6
  Ibídem, Art.  21. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Alimentación  

 

La   alimentación    abarca  no  solamente    el  derecho  a  la  comida, a  

tener  alimentos, si todo  aquello  para que  una  persona pueda tener una 

vida  decorosa,  digna,  de  acuerdo con las   posibilidades  económicas  

del obligado,  y  entre  estas  están  el derecho a  la  vida,  a la  

educación, a  la  vivienda, a  la  diversión,  al  vestuario, a  la  salud, etc. 

 

El derecho  a  los  alimentos  no es  de  ahora,  es  de  antigua  data y  su  

nacimiento  tiene origen  en  el derecho de  familia,  que  encierra  varias  

instituciones  como el  matrimonio,  la  filiación,  la   patria  potestad.  

 

Siendo   la  familia   el  núcleo   esencial de  la  sociedad,  surge  el 

derecho de   familia  para  regular  las  relaciones  existentes  entre   sus   

miembros  y  para   proteger a  cada  uno de  sus  integrantes entre  ellos 

a  los   hijos  que  siendo   la  parte  más   vulnerable de  este  grupo 

social   necesitan de  una  especial protección y  cuidado  para  atender  

en debida forma  sus  necesidades y  poder  desarrollarse  de  una  

manera   armónica.- 

 

El   derecho de  familia   se  aleja  del derecho  civil,  porque   tiene  un  

interés  colectivo,  público,   no  solo   individual y patrimonial como el 

derecho  Civil.  El derecho de  familia  es  un derecho   que  contiene  
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normas imperativas, que  regulan  las  relaciones  que se  dan  entre  las  

personas  que  conforman  este  núcleo  social, y  restringe  la   voluntad 

de las mismas,  ya que  no  pueden  hacer  lo que se  les  antoje,  sino  

cumplir con   lo que dispone  el derecho de familia.- 

 

Del  derecho de  familia surge el derecho a  los  alimentos, que 

inicialmente  apareció  en  los  diferentes   Códigos  Civiles  que   ha  

tenido  el Ecuador, en  ellos  se  regulaba   sobre  los   alimentos,  

estableciendo  quienes  eran  los  beneficiarios,  quienes los   obligados  a   

proporcionarlos,  así  como,  las  consideraciones  y  las formas  de  

establecerlo, y  las  maneras de    cobrarlo,  en  las  que  siempre  casi 

estuvo presente  la  privación de  la  libertad,  arresto personal,   del  

alimentante  moroso.  

 

El   Ecuador  había  consagrado  en sus  constituciones  que  no  había  

prisión por  deudas,  hasta  que   con  la   Constitución del  año 1946, se  

hace  una  excepción a  esta  regla  y se   establece  la  prisión preventiva   

por  deuda   de  alimentos. 

Existen  varias   definiciones  sobre  la  prestación de alimentos,  así 

tenemos  que  Cabanellas citado por Fernando Albán Escobar, la define 

diciendo que es “La obligación impuesta por la ley a ciertos parientes a 

una o varias personas, a los cuales han de proporcionar lo necesario para 

la subsistencia, habitación y vestido, además de lo preciso para la 

existencia médica y farmacéutica, de acuerdo con las condiciones de 

quien la recibe y de los medios de quien debe. No admite compensación 
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con otras obligaciones, ni puede constituir objeto de transacción. No cabe 

renunciar este derecho, ni cederlo por acto entre vivos, ni constituir 

derechos a favor de terceros ni ser embargada la suma en que consiste”7 

 

Así  tenemos considerar  que  es  un  derecho-haber que  está  latente  

entre  las  personas  que  conforman  la  familia,  que  consiste  en exigir 

(pedir),  prestar (dar),  recibir   “alimentos”  de  alguno de  los  miembros 

de  la  familia, cuando  alguno de  sus  miembros  lo requiere. Pues   

dentro de  la  familia  lo  menos  que se  puede  exigir  es  que  uno o 

varios de  sus  integrantes ayuden    a aquel o aquellos que  no están  en  

condiciones  de atender  sus   necesidades  básicas  por sus propios 

medios   

 

 

La prestación de  alimentos  no  solo es  una  obligación de  carácter  

legal,   sino  moral y  ético, pues  entre  los  familiares  o personas   

vinculados  por   una  línea  de consanguineidad, lo menos que se  puede  

exigir  es prodigar  ayuda  al  familiar  que  lo  necesite,  en el caso  

concreto  a  los  hijos,   que  pueden ser,  utilizando  los  términos   

apropiados y específicos, las     niñas,  niños  y  adolescentes.-  Pero  

también  los  padres  y otros  ascendientes  puede   también  exigir o pedir 

alimentos de  sus   hijos, si  el caso  lo requiere.  Igualmente,   la  mujer    

o  el  hombre  pueden  pedir  alimentos  a  sus  respectivas  parejas. Pero  

                                                           
7
 ALBAN ESCOBAR, Fernando: “Derecho a la Niñez y Adolescencia”, Primera Edición, Quito - 

Ecuador, 2003, p. 148 
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en la  mayoría  de  la  veces  son  los  hijos  los  que   reclaman  alimentos  

a  su padres, que  pueden ser  su  padre  o madre. 

 

El  Autor  Chileno  Luis  Claro  Solar,   en su obra   Explicaciones de  

Derecho Civil  y   Comparado,  acertadamente  señala  que  con  el 

derecho a  alimentos  se  debe   entender todo  lo que es  necesario para  

la  vida, en   las  que se  encuentra,  como  ya  se  ha  señalado  ut  supra 

( arriba),  los  alimentos  propiamente  dichos,   la  educación,  la  

vivienda,  la salud, el esparcimiento, es  decir  los  alimentos   comprende  

muchas  cosas  más  necesarias  para  vivir,  no  solamente  los  

alimentos. 

 

Finalmente  se entiende que  respecto a los  alimentos  Rut de Cevallos 

expresa que “Como acertadamente ha dispuesto el legislador, la 

limitación, suspensión, privación o pérdida de la patria potestad, no 

constituye ninguna causa para negar la prestación de alimentos a los 

niños, niñas y adolescentes. La explicación tiene dos elementos: a) 

Porque la patria potestad en cualquier momento puede ser restituido a los 

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

padres es asegurar su subsistencia.”8 

 

El Doctor Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y 

Adolescencia señala que “El derecho a recibir alimentos es de orden 

público, pero restringida a la naturaleza pública familiar. Tal es esta 

                                                           
8
 DE CEVALLOS, Seni Ruth: “La Deuda de Alimentos y su Procedimiento para el Cobro”, pág. 24 
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aseveración que el legislador como características esenciales de ese 

derecho considera como un derecho que no puede ser transferido, 

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

compensación. El derecho de alimentos atañe al Estado, la sociedad y la 

familia. Así apreciado rebasa el ámbito estrictamente personal o familiar.”9 

 

 

4.2.3. Fijación de alimentos en base a la tabla de pensiones de 

alimentos. 

 

El  Art. 35  de  la  Ley  reformatoria   mencionada   ut supra claramente   

señala  que  presentada  la demanda  el  juez  o la  jueza  que  conozca 

de  la causa  la  calificará  dentro  del término de  dos   días posteriores a  

la recepción de  la  demanda  y FIJARÁ  LA PENSION  DE  ALIMENTOS   

provisional en  base  a  la  Tabla de  Pensiones  Alimenticias  Mínimas, 

esto es,  que la  pensión provisional se   la  va  a   fijar   solo considerando 

la  prueba  documental presentada  por  la parte  actora,  violentando de  

esta  manera, entre  otros, al derecho  constitucional  al debido  proceso,   

a la defensa  y  a  la   igualdad  y  no discriminación,  pues es  a  espaldas  

del o de  la  demandada, que se  fija  la  pensión de  alimentos,  sin que  

el accionado  tenga  la  más  mínima posibilidad  de  defenderse,  ya que  

el  aún  no  conoce de  la  acción de  alimentos  que se   ha  propuesto  en 

su  contra,  peor  aún de  las  pruebas  que se  ha presentado,  por  lo que  

no tiene  ninguna  oportunidad de  contradecirlas o restarles  valor,  
                                                           
9
 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, impresión 

Gemagrafic, Quito – Ecuador, 2003, p. 149 
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violándose  de  esta  manera  el derecho a  la  defensa   que  la   

constitución  reconoce a  todos     sus  ciudadanos.  

 

Así  mismo se  viola  el derecho  a  la  igualdad,  pues  en  el proceso de  

alimentos   analizado,  al demando  no tiene  un  trato  igual  a   la  parte  

actora,  es  discriminado, por  el  hecho de  ser  demandado, pues   

mientras  la  parte  actora  puede  introducir  prueba  para que se   fije  la 

pensión provisional, la  parte  demandada no  lo puede  hacer,  ya  que  

no conoce   de  la  demanda  ni  de  la prueba  que se  ha presentado, lo 

que  constituye  una  evidente  discriminación, y falta  de  igualdad,   lo 

que  pone  en  evidencia  que  la  parte  actora   así  como  la  parte  

demandada  no cuentan  con  las  mismas  oportunidades,  garantías   ni 

recursos  probatorios.-     

 

Lo  analizado  pone  en  evidencia  que    en el proceso  de  alimentos la  

legislación    especializada  en  niñez  y adolescencia   en  nuestro país  

iene  una  marcada  inclinación hacia  la  parte  actoras   en  perjuicio y  

detrimento de  los derechos de la parte  demandada,  que  pasan a  un 

segundo plano.-  

  

Inicialmente  se  ha  indicado que    el  derecho a  alimentos que se deben   

ciertas  personas,   estaba  regulado  por  los diferentes  Códigos  Civiles  

que  ha  tenido el país,  luego  con  el  Código de  Menores,  

posteriormente  con  el  Código de  la  Niñez  y  Adolescencia  y   

últimamente  está  regulado  por  la  Ley n.  00, publicada  en el  Registro  
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Oficial  Suplemento 643  de  28 de  julio  de  2009,  que  reforma  el  

Código  antes  mencionado,  concretamente  en la  parte  que se  

relaciona  al  “DERECHO A ALIMENTOS”,  Se sustituye  todo el  Título V 

del  Libro  Segundo, desde  el Art. 126 a   al  147  inclusive,  incorporando  

nuevos  artículos o  normas  legales,  con  las que se  regula  todo  lo que 

tiene  que  ver  con  los  alimentos,  como el  ámbito de  aplicación, 

titulares  del derecho,  los  obligados  a  la prestación que son  principales  

y subsidiarios, la legitimación procesal,  el procedimiento para  solicitarlos,  

la  fijación provisional de  la pensión  alimenticia,  la    elaboración de  la  

Tabla de  Pensiones   Alimenticias   Mínimas,  la  indexación automática 

de  las  pensiones, el  premio personal para  el  cobro, etc. etc10.             

 

Esta  Ley  Reformatoria entre  sus  fines  tiene    el   de garantizar de  una  

manera  más  efectiva   el  derecho de  alimentos,  así  como el de  

mejorar  la   administración de  justicia  en  esta  materia, así se  

desprende  de  las  consideraciones  que se  hacen en  la    mencionada  

Ley,  de  manera  especial  aquella en  que  señala,  textualmente: 

“Que,  el  artículo  45 de  la  Constitución,  dispone  que  los  

niños,  niñas  y adolescentes son titulares de  todos  los 

derechos humanos además  de  los específicos de  su edad.  

Tendrán derechos a  la  salud  integral y  nutrición;  a  la  

educación y  cultura,  al deporte  y recreación: a  tener  una  

familia y a  disfrutar  de  la  convivencia  familiar y 

comunitaria”; 

                                                           
10

 Obra  citada. 
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“Que,  los  numerales 1  y 5 del artículo 69 de  la  Constitución 

de la  república indican  que debe  promoverse de  la  

maternidad y paternidad responsables, la  obligación de  los 

progenitores en  la  alimentación de  los  hijos  e  hijas y su 

desarrollo integral;  así  como  la  corresponsabilidad materna 

y  paterna y  vigilar  el  cumplimiento de  los deberes  y 

derechos recíprocos entre  progenitores hijos e  hijas”; y, 

 “Que los  juzgados  de  la  Niñez  y Adolescencia,  

actualmente,  son  los  más  congestionados  del país,  debido 

a  la falta  de  recursos  humanos, tecnológicos e  

infraestructura,  impidiendo  el ejercicio efectivo de  los 

derechos  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes”11. (Las  

negritas  no son del texto) 

  

Consideraciones  que   ponen  en  evidencia  las   finalidades  de  esta  

Ley,  que se  las puede  resumir  en lo que ya se  ha indicado  

anteriormente, esto es,  de  proteger   de  manera  más  efectiva a  los 

titulares   del derecho  de  alimentos,  que  en la gran  mayoría  son   

niños,  niñas  y adolescentes;   y mejorar  la administración de  justicia 

que debe  ser  especializada  en  esta rama con la  nueva  regulación. 

 

Entre  las  normas  que  regulan  el derecho de  alimentos se  encuentra   

el que tiene   que  ver  con el   nuevo procedimiento que se  adopta, que 

                                                           
11

 CONSTITUCIÓN DE  LA  REPUBLIA  DEL ECUADOR. Art. 45 
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es  el  especial,  previsto  en los  artículos innumerados  34 y siguientes 

de  la  indicada  Ley reformatoria,  que  expresan,  entre  otras  cosas que: 

 

a) La  demanda  se  presentará   por  escrito  en el  formulario   

elaborado por  el Consejo de  la  Judicatura, la  que debe  cumplir  

con los requisitos  determinados  en el Código de  Procedimiento 

Civil,  se hará costar  los datos de  los  obligados  subsidiaros y  

deberá señalar  una casilla  judicial  y/o la dirección de  un correo  

electrónico. En  la demanda  se  deberá  hacer  el anuncio  de   las  

pruebas  que  va  a actuar12 

b) El   Juez  calificará  la demanda  dentro del término de  dos  días 

de presentada,    fijará  la  pensión provisional de  alimentos   

en  base  a  la  tabla de  pensiones, dispondrá  la  citación del 

demandado y convocará  a  audiencia,  misma  que se debe  

desarrollar  dentro del término de   diez  días  contados  desde  la  

fecha de  citación al demandado13;  

c) La  citación se  hará  en  la  forma  prevista   en  el  Código de  

Procedimiento Civil,  esto es,  personalmente,  por   boletas  y por 

la  prensa;  pero  adicionalmente   señala  que  también se  la  

puede  hacer  a través  de  notario  público o por  boleta  única de  

citación que será  entregada  al demandado de ser  necesario con 

                                                           
12

 LEY  REFORMATORIA  AL TÍTULO V, LIBRO II: “DERECHO A  ALIMENTOS”, DEL Código de  
la  Niñez  y Adolescencia. Registro Oficial Suplemento No. 643 de  28 de  julio de  2009, Art. 
Innumerado 34 
13

 LEY  REFORMATORIA  AL TÍTULO V, LIBRO II: “DERECHO A  ALIMENTOS”, DEL Código de  
la  Niñez  y Adolescencia. Registro Oficial Suplemento No. 643 de  28 de  julio de  2009, Art. 
Innumerado  35. 

 



 
 

26 
 

el apoyo de  un  miembro de  la fuerza  pública  quien sentará  la 

razón  respectiva 

Se  señala  adicionalmente  que  en caso de  que    la  parte  actora 

carezca de los  recursos  para  la  publicación por  la prensa el  

Consejo de  la  Judicatura  realizará  una  sola  publicación 

mensual  en  el periódico  de  mayor  circulación nacional, 

pudiendo solicitar  la  devolución de  los  pagado, cuando el citado 

comparezca Art. 35). 

d) Al comparecer  el  o los  demandados deberán   obligatoriamente  

señalar   dirección electrónica, a  efecto de  que se  les  asigne  su 

clave   de acceso y para las  notificaciones  correspondientes para  

lo cual  también deberán  señalar  casillero judicial14; 

e) La  audiencia  única  deberá  ser   conducida  por  el juez o jueza,  

quien  informará a  las  partes sobre  las  normas  que  rigen   la  

fijación de   las  pensiones  alimenticias,  subsidios y  beneficios, y 

su  cumplimiento; el  juez  informará  al demandado   sobre  la  

obligación  que  tiene de  proveer  los   alimentos y  las  

consecuencias  en caso de  incumplimiento, la  obligación que  

tiene de  señalar  casillero judicial o  correo electrónico para  

futuras  notificaciones  y la  obligación de  provisión de  cuidado  y 

afecto al alimentario 

                                                           
14

 LEY  REFORMATORIA  AL TÍTULO V, LIBRO II: “DERECHO A  ALIMENTOS”, DEL Código de  
la  Niñez  y Adolescencia. Registro Oficial Suplemento No. 643 de  28 de  julio de  2009, Art. 
Innumerado 36 
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El  demandado contestará  la demanda  y el  juez  procurará  que  

las  partes  lleguen  a  una  conciliación,  si se  obtiene,  fija  la 

pensión definitiva mediante  auto resolutorio15. 

De  no  lograrse  conciliación se  continuara   con  la  audiencia con  

la   evaluación de  la prueba, y luego  el  juez  en resolución  fijará  

la  pensión definitiva. 

En  la  misma  audiencia  única   si  el  obligado  u obligados  

negaren  la  relación  de   filiación o  parentesco,  el  juez  ordenará  

la  realización de  la prueba  de  ADN y suspenderá  la audiencia  

por  un término de  20 días,  luego de  los  cuales y con el resultado 

de  la prueba  fijará  la pensión  alimenticia  definitiva y determinará  

la  relación de  filiación16. 

En  el caso de  que  las  partes   no  comparecieren a  la  audiencia  

única  la pensión  provisional se convertirá  en definitiva. 

Esta  audiencia   podrá  diferirse  por  una  sola  vez   por  el 

término de   tres  días  y  siempre que  en la petición 

correspondiente  conste  el  mutuo  acuerdo  de  las  partes17. 

f) La  resolución debe   fijar  la  pensión definitiva,  subsidios y  

beneficios  y la    forma de  pagarlos,  el pago de  las  costas 

judiciales,  honorarios de  los  abogados y todos los  gastos  en  los 

que  el  actor  o actora  incurrieren por  la  falta  de  cumplimiento 

de  la  obligación   por parte  del demandado18. 

                                                           
15

 LEY  REFORMATORIA  AL TÍTULO V, LIBRO II: “DERECHO A  ALIMENTOS”, DEL Código de  
la  Niñez  y Adolescencia. Registro Oficial Suplemento No. 643 de  28 de  julio de  2009, Art. 
Innumerado 37 
16

 Ibidem. 
17

 Obra  citada. Art. 38 
18

 Obra  citada. Art. 39 
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g) Dentro del término de  tres  días   de   notificación de  la resolución 

se  podrá  solicitar  aclaración  o  ampliación,  pero no  se podrá  

modificar  el  monto  de  la pensión, 

h) El recurso de  apelación lo podrá  presentar  la  parte  que  no esté   

de acuerdo con la  resolución  en el  término de  tres  días  de  

notificada la  resolución que fija  la pensión  o que  resuelve    los  

recursos horizontales   de  aclaración o  ampliación,  de  ser  el 

caso.   

En el  escrito de  apelación  se  deberá  indicar  los puntos  a  los  

que se  contrae  el recurso y sin este  requisito  la  instancia  

superior  lo  tendrá  como  no  interpuesto. 

El recurso de  apelación se  lo  concede  solo  en  efecto  

devolutivo y el  Juez de  primera  instancia  remitirá  el proceso al 

superior  dentro  del término  de   cinco días   siguientes  a  la  

concesión del recurso19; 

i) En  segunda  instancia los   jueces de  la  Corte  Provincial  

resolverán la  causa  en   base  a  los  méritos  que  constan  en el 

proceso dentro  del término de   diez  días contados  a  partir de  la 

resolución.  

Concluida  la  tramitación de  segunda  instancia la   sala   remitirá  

el proceso al  juez de  primera  instancia en el término de tres  

días20; 

 

                                                           
19

 Obra  citada. Art. 40 
20

 LEY  REFORMATORIA  AL TÍTULO V, LIBRO II: “DERECHO A  ALIMENTOS”, DEL Código de  
la  Niñez  y Adolescencia. Registro Oficial Suplemento No. 643 de  28 de  julio de  2009, Art. 
Innumerado  41 
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j) Sobre  los  incidentes  de  aumento  o rebaja  de  la  pensión  se  

establece  que procederán  siempre  y  cuando las  partes  

demuestren   que  han variado  las  circunstancias  y  los  hechos 

que  sirvieron de  base para  imponerla;  por  lo que  el   juez  podrá    

revisar  y  modificar la  pensión previo el procedimiento establecido, 

y que   será  competente   el mismo   juez  o  jueza que  fijó  la  

pensión alimenticia  salvo el caso de  cambio de  domicilio del 

alimentado, en  cuyo caso  los  competentes serán los  jueces  de  

este último lugar21; 

 

k) La  indexación  será  automática  y  anual, por  lo que    los  jueces  

están  obligados a  indexar las  pensiones  alimenticias  inferiores  

a   las  mínimas, de  oficio  cada   año22;  

 

l) Finalmente  la  nueva   normativa señala que los  jueces  que  no  

cumplan  con  los   términos y  plazos   señalados  en  esta  Ley 

serán   sancionados  con la  suspensión   de  30 a  45 días  y  en 

caso de  reincidencia  los  destituirán del cargo.23 

 

 

 

                                                           
21

 LEY  REFORMATORIA  AL TÍTULO V, LIBRO II: “DERECHO A  ALIMENTOS”, DEL Código de  
la  Niñez  y Adolescencia. Registro Oficial Suplemento No. 643 de  28 de  julio de  2009, Art.  42 
22

 Obra  citada. Art. 42. 
23

 LEY  REFORMATORIA  AL TÍTULO V, LIBRO II: “DERECHO A  ALIMENTOS”, DEL Código de  
la  Niñez  y Adolescencia. Registro Oficial Suplemento No. 643 de  28 de  julio de  2009, Art. 
Innumerado  44 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. CONSTITUCION DE  LA  REPUBLICA  DEL  ECUADOR 

  

La   Constitución  de  la República del Ecuador que se  encuentra  en 

vigencia  desde   el año 2008 proclama  y  garantiza  a  sus  ciudadanos,  

nacionales  y  extranjeros  varios  derechos,  mismos que tiene  que  

respetarse en  todo momento y   circunstancia, más  aún en los procesos  

judiciales,  en los  que  unos de los   derechos  fundamentales que se  

tienen que  respetar  es  el derecho al debido  proceso,  derecho  que  a  

la  vez   encierra  otros  derechos  como  el  de  la  defensa, a ser 

escuchado en el  momento procesal  oportuno   y  en igualdad de  

condición que la  otra  parte;  contar  con  el  tiempo y  los medios  

adecuados para  preparar  su defensa y otros  más. 

El Art. 76. 7 de  la  Constitución de  Montecristi al referirse  al  debido 

proceso  y  al derecho a  la  defensa   de  manera  precisa   señala, 

literalmente: 

 

  “7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento. 

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

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

condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas 

por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y 

actuaciones del procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por 

la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por 

cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un 

defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o   

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 

sustancia el procedimiento. 

      g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no 

podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con 

su defensora o defensor. 

      h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos 

de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las 

otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra. 

      i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán 

ser considerados para este efecto. 
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      j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo. 

      k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto. 

      l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas 

o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia 

de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. 

      m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los 

que se decida sobre sus derechos”.24 

 

1. DERECHOS  CONSTITUCIONALES. 

 

En  la   primera  parte  del  Art.  1  de  la  Constitución de  la  República 

del  Ecuador,  aprobada   en  Montecristi  y que   entró  en  vigencia  el  20 

de  octubre de  2008, expresa: 

“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social,…”25 

                                                           
24

 CONSTITUCION DE  LA  REPUBLICA  DEL ECUADOR. Art.  76.7 
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Lo que  significa que el  fin  supremo que  persigue  el estado y su  razón 

de   ser,  lo que  realmente  justifica  su existencia es  que  se  respete  y  

se  cumpla efectivamente las  garantías  y  derechos  que  la  Constitución   

reconoce a  sus  ciudadanos.  Entre  estos  derechos   tenemos  los que  

corresponden  a los   alimentos,  a  la  vida, al   buen vivir  o Sumak  

Kawsay.,  que se  relacionan con  el   Artículo 25.1 Declaración Universal 

de los Derechos Humanos que  establece que   “Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene así 

mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”26, y  el 

Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y 

Culturales que señala  que: “Toda persona tiene el derecho a un nivel de 

vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, 

vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las 

condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad”27. 

 

                                                                                                                                                               
25

 Obra Citada. Art. 1  
26

 1 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.  Art. 25.1 
27

 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHO ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Art. 11 
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1.1  DERECHOS  DEL  BUEN  VIVIR.- 

 

En   el procedimiento de  alimentos  existe  otros  derechos  del  

demandado que se  ven  afectados  como   son   los que tienen  que  ver  

con  el derecho  al Buen Vivir o SumaK Kawsay que  significa la   

satisfacción plena de  las  necesidades de  la  personas   y  comunidades  

que viven en el país.  Significa  un  modelo de  desarrollo  más  justo y 

equilibrado,  más  humano,  más  sostenible  y   sustentable,  más   

ecológico,   que esté  en  armonía  con la  naturaleza.  El  Buen Vivir 

busca  que   los  ciudadanos  tengan  igualdad  de oportunidades sin   

diferencia  ni  discriminación y  se  basa   en una  economía   

fundamentalmente  solidaria.  Entre  los  varios  derechos que   el Buen 

Vivir  contiene  están  los  siguientes:  

 

1.1.1    A la Alimentación. 

Uno de  los principales  derechos   del  buen   vivir  es   de  la  

alimentación que  se  la define  como  la  acción y efecto de  ingerir  

alimentos, por  parte  de  los  seres   vivos,  en este caso  de  las  

personas,   para  proveerse  de  las  sustancias  necesarias  para  

mantenerse  vivos   y  desarrollarse. 

El  Art. 13  de  la  Constitución  establece:  

“Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 



 
 

35 
 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales”28  (lo resaltado me  

pertenece). 

       Con   lo que se  establece  que este derecho  no solo  abarca  la  

ingesta  de  alimentos,  sino que está  garantía  va  más  allá  y  

determina  que   los alimentos deben  ser  sanos, suficientes y  

nutritivos . 

 

Alimentos  sanos  son  aquellos que están en  buen estado y  que  no  

contienen sustancias  o  ingredientes  que   puedan perjudicar    la  

salud o  causar  alguna enfermedad  o malestar  a  la persona que  los 

consume. 

 

 Que  los  alimentos sean  suficientes   hace  referencia  a  la  cantidad de  

los  mimos,   pues  este  derecho garantiza  que  los alimentos   sean  en 

las cantidades  y porciones   adecuadas  para cada  persona;  y 

Los  alimentos  nutritivos  son  aquellos que, en   función de  la persona  

que  los  ingiere, tienen los  ingredientes  en las   cantidades  adecuadas,  

para que  esa persona    pueda  llevar  una    vida  saludable. Entre  estos  

ingredientes  encontramos,  las   vitaminas,  los  minerales, las  grasas,  

los aminoácidos,   la glucosa,  hormonas,  transportadores  químicos y  

mediadores  bioquímicos. 

                                                           
28

 CONSTITUCION DE  LA  REPUBLICA  DEL ECUADOR.  Art. 13 
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Este  derecho a  alimentos se  complementa con las   disposiciones  de  la  

Ley. N. 00,  publicada  en  el  Registro Oficial Suplemento 643 de  28 de  

julio de  2009,  que  reformó   el Código de  la  Niñez  y Adolescencia  y  

regula   el derecho  de   alimentos.   

 

1.1.2  A un Ambiente  Sano. 

El  Derecho  a  vivir en un   ambiente   sano  está   garantizado por  la 

Constitución de  la  República en el Art. 14 que   expresa: 

“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay”29 

Debiéndose  entender  por  ambiente  sano a   aquel  ambiente puro,  que 

se  ha preservado,  que está  libre  de  sustancias tóxicas o 

contaminantes;  a  los que tienen que  ver  ecosistemas  y  biodiversidad  

conservada; a  la  integralidad  del  patrimonio  genético del país;  al  uso 

de  tecnologías  limpias;  a  la  prohibición de que  en el país  se  den   

relaciones   con tecnologías contaminantes, tóxicas,  nucleares  o con 

productos  genéticamente  modificados, perjudiciales  para  la  salud  

humana o  que  atenten  contra  la  soberanía  alimentaria o  los  

ecosistemas;  y  proscribiendo la  introducción al país  de  residuos   

nucleares o tóxicos.  

  

                                                           
29

 Obra citada. Art. 14 
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1.1.3  A la Cultura  y Ciencia. 

El derecho a  la  cultura  y  ciencia  es  desarrollada   en  los  Arts.  21, 22, 

23 y 24 y 25 de  la   Carta  Magna,   en  los que se  pone de  manifiesto  

que  toda  persona   tiene    derecho  entre  otras  cosas  a   construir   su 

propia  identidad cultural, a  decidir   sobre  su pertinencia  a  una  o varias   

comunidades  culturales, a  acceder  a  su patrimonio cultural y a  tener  

acceso  a   expresiones  culturales diversas30. 

El  Artículo 22  de  la Carta  fundamental  señala que  los  ciudadanos  

tienen derecho a  desarrollar  su capacidad  creativa,  al  ejercicio digno y 

sostenido de  las  actividades  culturales y  artísticas. Y el Art.  25 

finalmente  refiere  que  las  personas  tienen derecho a  la  recreación y 

al esparcimiento. 

 

1.1.4  A la Educación 

 

    El derecho a  la educación  es   abordado por   los  Arts.  26 a  29 de  la  

Ley Suprema,  señala  en lo  fundamental que   la  educación es  un 

derecho de  las  personas  a  lo largo de  la  vida y  un deber  ineludible  

del Estado.  Es  una  área  prioritaria de  la política  pública y de la  

inversión estatal, garantía de  igualdad  e  inclusión  social, señalando 

                                                           
30

 Obra  citada. Arts. 21  a  255 
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además  que  las personas,  las  familias  y la  sociedad  tienen  el  

derecho y la  responsabilidad de   participar  en  el proceso educativo.31  

 

En  el  segundo  inciso del Art. 28  ibídem se   manifiesta que   el  

aprendizaje  se  desarrollará   de   forma  escolarizada  y  no escolarizada  

y,  en el  siguiente inciso,  que  la  educación  será  universal,  laica en 

todos  su  niveles. 

 

1.1.5  A Hábitat y Vivienda. 

 

      El Art.   30 de  la  Constitución  señala  que  las   personas  tienen  

derecho  a  un hábitat seguro y saludable, y a  una  vivienda  adecuada  y 

digna, con independencia de  su situación económica  y social.  

 

      Hábitat es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el 

espacio que reúne las condiciones adecuadas para que las  personas  

puedan vivir y reproducirse, perpetuando su presencia. Este   hábitat  

debe  ser  seguro, esto es  que  no ponga  en  peligro  su  existencia.- 

 

En  cambio la  vivienda se  la debe    concebir   como la   construcción 

cuya  principal  función es  la  de  brindar  refugio y habitación a  las 

                                                           
31

 Obra  citada. Arts. 26 a  29 



 
 

39 
 

personas,  protegiéndolas de  las  inclemencias  climáticas  y otros  

peligros. 

 

Según  la  oficina  del Alto Comisionado de  las  Naciones  Unidas  para  

los  Derechos  Humanos 

 Una vivienda digna y adecuada debe ubicarse en espacios 

suficientemente salubres y equipados, en barrios urbanos o localidades 

rurales dotados de servicios, accesibles, con espacios intermedios de 

relación que permita la comunicación vecinal y social y donde sea posible 

el desarrollo familiar y personal que la sociedades demandan. 

Para que una vivienda sea digna y adecuada, además debe ser: 1) 

Vivienda fija y habitable, 2) Vivienda de calidad, 3) Vivienda asequible y 

accesible y 4) Con seguridad jurídica de tenencia32. 

  

1.1.6  A la Salud.    

La  salud  es  un derecho  fundamental de  las personas    consagrado en 

la  Constitución de  la  República y desarrollado en el Art.  32  de  la  

misma  que expresa:  

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 

                                                           
32

 OFICINA  DEL ALTO COMISIONADO DE  LAS  NACIONES  UNIDAS  PARA  LOS  
DERECHOS  HUMANOS.  Informe 
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ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional”.33 

 

1.1.7  A la  igualdad y No discriminación. 

 

       Este  derecho  fundamental  que  forma  parte de  los   derechos    de  

libertad  se  contiene  en  el Art. 66.4 de la  Constitución  de  la  República  

y   señala:  

       “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

       …. 

             4.. Derecho   igualdad formal, igualdad material y no  

discriminación”. 

                                                           
33

 CONSTITUCION DE  LA  REPUBLICA  DEL ECUADOR. Art. 66. Numeral 4 
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Este  un derecho  fundamental,  inherente a  los  seres  humanos  lo  que 

implica que  todas  las  personas  tienen  la   garantía   de    ser  

consideradas  iguales   ante  la  Ley y   de  beneficiarse  de  todos los  

derechos  que  la  constitución y la  Ley  les  concede,  sin    

consideración  a  su lugar  de  origen,  etnia,  religión,  sexo,  orientación 

sexual, religión, situación económica,  profesión, etc.  

 

 1.2.- DERECHO  AL  DEBIDO  PROCESO.- 

 

Entre  los  derechos  que   la  Constitución  reconoce a  los  ecuatorianos  

y    a  todas  las  personas  que   enfrentan  un   enjuiciamiento   en el  

país  es  el derecho al debido  proceso,  que   forma parte  integrante de  

los  derechos  de  protección.-   

 

El  debido proceso lo desarrolla la    Constitución de Montecristi  en el   

Art.  76, se  compone  a  su  vez  de   otros  derechos  importantes,  pero  

en el caso  de estudio se  va   a  analizar  los que se   encuentran  

vulnerados  en el proceso de  alimentos,  que son  los  lit. a), b), c) y h) del  

n.7 del Art. 76,  que  tienen  que  ver  con:  a  que  nadie   podrá  ser  

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

procedimiento;  que   el procesado, en este caso  los  demandados  

deben  contar  con el  tiempo y  los  medios  necesarios para   preparar  

su defensa;  que  el procesado tiene  el derecho de  ser escuchado en el  
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momento  oportuno y  en  igualdad de  condiciones;  y el  derecho de 

presentar   de  forma  verbal  o escrita las  razones de  que se  crea 

asistido y replicar  los  de  otras partes, presentar  pruebas  y contradecir  

las  que se  presenten en su contra. 

 Las  indicadas  disposiciones  constitucionales a  la  letra  señalan: 

“Art. 76.- 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. 

      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 

      …. 

      h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o 

argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos 

de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra”.34 

 

 

                                                           
34

 CONSTITUCION DE  LA  REPUBLICA  DEL ECUADOR. Art. 76 
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2. CODIGO  DE  LA  NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA Y  DERECHO A  

ALIMENTOS. 

2.1.  Ámbito y Características  del Derecho. 

Las  disposiciones   que   regulaban  el  derecho  a  alimentos  antes se  

desarrollaban   en  el  Título  V del  Libro Segundo del Código de  la  

Niñez  y Adolescencia, desde  los  Arts. 126 a   147, los  mismos  que  

fueron derogados  y reemplazados  por  la  Ley 00,  publicada  en   el  

Registro Oficial Suplemento  643  de  28 de  julio de  2009, que  contiene  

45   artículos, dos  disposiciones  generales,  ocho disposiciones  

transitorias y  1  disposición final. 

 

El  Art. 1  de  la  indicada  Ley  Reforma que se  encuentra  en vigor 

desde  el   28 de  julio de  2009,  en su  Art.  1  señala: 

 “Art. 1.- Ámbito y relación con otros cuerpos legales.- El presente 

Título regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos y adultas considerados como 

titulares de derechos establecidos en esta Ley. En lo que respecta 

a las demás personas que gozan de este derecho, se aplicarán las 

disposiciones sobre alimentos del Código Civil”.  (Lo resaltado es 

mío)35. 

                                                           
35

 LEY  REFORMATORIA. Art.  innumerado 1.  
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Entendiéndose  que   los  disposiciones de  esta  Ley  reformatoria   

únicamente    rigen para  las  personas  que  son  consideradas  

titulares  del derecho a  alimentos, y que  se  enumeran  en el  Art.  4  

de   este  cuerpo legal. 

 

2.2  Titulares del Derecho. 

 

El  Art. 4 de  la  Ley  reformatoria  a  la que   he  hecho referencia  

determina  en  forma  expresa  quienes son  los  titulares  del derecho de  

alimentos. Y textualmente  señala: 

“Art. 4.- Titulares  del derecho de  alimentos.- Tienen  derecho a  

reclamar  alimentos: 

  1.- Las  niñas,  niños y adolescentes , salvo  los  emancipados 

voluntariamente que  tengan ingresos propios, a  quienes  se  les  

suspenderá el ejercicio de  éste  derecho de  conformidad con la 

presente  norma; 

  2.- Los  adultos  o adultas hasta  la edad de  21  años que 

demuestren que  se  encuentran cursando estudios en cualquier  

nivel educativo que  les  impida o dificulte dedicarse a  una  

actividad productiva y carezcan de  recursos propios y suficientes; 

y 



 
 

45 
 

  3.- Las  personas  de  cualquier  edad,  que  padezcan de  una 

discapacidad o  sus  circunstancias  físicas  o  mentales les  impida 

o dificulte procurarse los  medios para subsistir por  si mismas,  

conforme  conste  del respectivo certificado emitido por  el Consejo 

Nacional de  Discapacidades CONADIS, o de  la  institución de  

salud que  hubiere  conocido del caso que  para el efecto deberá 

presentarse”36 

Esta  norma  determina    quienes  son las personas  que  pueden  

reclamar  alimentos y  en primer  lugar  establece  que son las  niñas,   

niños y adolescentes,  entendiéndose  por  niños  aquellas  personas  que  

no han  cumplido doce  años de edad  y  adolescentes  a  las  persona   

de  ambos  sexos entre  doce y  dieciocho  años de edad, según   la  

definición   que  contiene  el Art.  4 del Código de  la  materia. 

 

De igual manera  el  Art. 2 de  la  Ley  reformatoria   antes  enunciada 

señala  que  el derecho a  alimentos es  connatural a  la relación parento-

filial y está  relacionado con el derecho a  la  vida, a  la  supervivencia y  a  

una  vida  digna.  Implica  la garantía   de  proporcionar  los recursos  

necesarios para  la  satisfacción de  las  necesidades   básicas de  los  

alimentos que  incluye: 

 1.-Alimentacion  nutritiva, equilibrada  y suficiente; 
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 LEY REFORMATORIA.  Art. Innumerado 4 
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 2.- Salud  integral: prevención, atención médica y provisión de  

medicinas; 

3.-  Educación; 

4.- Cuidado; 

5.- Vestuario Adecuado; 

6.- Vivienda segura, higiénica y dotada de  los servicios  básicos; 

7.- Transporte; 

8.- Cultura, recreación y deportes; y, 

9.- Rehabilitación y ayudas  técnicas si el derechohabiente tuviere  alguna 

discapacidad temporal o definitiva.37  

 

Por  otro lado  el  Art.  3 al   referirse a las características de este derecho 

expresa que es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado. 

Salvo los  dos casos  expresamente  señalados en la  norma 

 

 

 

 

                                                           
37

 Obra  citada. Art. innumerado 3 
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2.3  Quiénes  son los  Obligados. 

Los  padres  son  los   titulares  principales de  las  obligación  alimentaria,  

aún en los  casos  de   limitación,  suspensión o privación  de  la patria  

potestad, así  lo establece  el Art. 5   de  la Ley   citada. 

También la  indicada  norma  manifiesta que  en  caso de   ausencia,  

impedimento, insuficiencia de recursos  o discapacidad de  los  obligados 

principales  (padres) la  autoridad  competente (juez) ordenará  que la 

prestación de  alimentos sea pagada o completada por  uno o más  de  

los siguiente  obligados  subsidiarios, en  atención a  su capacidad  

económica y siempre  y cuando  no se  encuentren discapacitados,  en el 

siguiente  orden: 

  1.- Los  abuelos  o abuelas; 

  2.- Los  hermanos o hermanas que hayan cumplido  21  años de 

edad que  no estén incurso en los  casos de  los  numerales  2  y 3 del 

Art. 5; 

  3.-Los  tíos y las tías38. 

Los  jueces    en  atención a  los casos  concretos  que  le  toque  conocer  

resolverán y determinarán en  qué  proporción  los  obligados   

subsidiarios proveerán o  completarán la pensión de  alimentos 

De  igual  manera  el  indicado   artículo  señala  que  los   parientes  que  

hubieren  realizado el pago podrán ejercer el derecho de  repetición de  lo 
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 Obra  citada . Art.  innumerado 5 
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pagado contra  el padre  o  la  madre, esto es  que  el pariente que  paga  

o  completa  la pensión de  alimentos   en  favor de  un  alimentario que  

no es  su  hijo puede  demandar a  su  vez  al padre  o  la  madre de aquel  

para que  le  devuelva los  valores  que por  alimentos  ha  pagado. 

 

2.4  Del  juicio de  alimentos.-  

 

El  juicio  o proceso de  alimentos se  lo define  como  un  trámite  

especial,     ágil,  sencillo,  sin  formalidades,  no requiere del patrocinio de  

un abogado  para presentar  la  demanda,  misma  que se  la  puede  

hacer    llenando  un formulario que  para  el  efecto  ha  implementado el 

Consejo de  la  Judicatura  que  está  disponible  en la  página   web de  la  

indicada  institución.  Las  disposiciones  que   determinan   las  etapas de  

este  juicio y  regulan sus desarrollo se  contienen  en los  Arts.   34, 35, 

36,  37, 38, 39, 40, y 41 de  la  Ley  reformatoria   citada  up-supra,  que   

fundamentalmente  señalan que  el proceso de  alimentos tiene  la  

siguientes  fases,  presentación de  la demanda; calificación de  la  misma 

en la que se  fija  la pensión provisional;  citación al  demandado; 

audiencia  única en la que se contesta la demanda, se  busca  un 

acuerdo,  se  actúa pruebas; resolución,  que se  dicta  en la  misma   

audiencia; y  apelación39.- 

 

El  Art.  34  de  la  Norma   citada,   señala  que  la  demanda debe  ser   

escrita y contener   todos  los requisitos  establecidos  en el Código de  

                                                           
39

 LEY REFORMATORIA . Arts. 34 a 41 
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Procedimiento Civil,  Art. 67,  para  lo cual se  debe  llenar  el  formulario  

correspondiente  en el que se   indicará y anunciará  la prueba  que se  va   

a  actuar para determinar  la  relación de  filiación y parentesco y la  

situación económica del demandado,  así  como  se deberá  precisar los 

datos de  los demandados  subsidiarios, si fuere  el caso. 

 

Refiriéndose  al demandado  se   precisa  que éste   podrá  hacer  el 

anuncio de  prueba  hasta 48 horas  antes  de la  fecha  fijada para la  

audiencia. 

  

El Art. 35 ibídem  señala  que presentada  la  demanda el  juez  que  está  

conociendo la  causa  la debe  calificar  dentro de dos  días  posteriores  a  

su recepción,  en la  que   fijará  la pensión  provisional  de  alimentos en 

base a  la  tabla de  pensiones  -con  lo que se  viola  el derecho de  

defensa  del  alimentante,   ya que  la pensión que se  fija  se  lo hace  en 

ausencia de  él-,  señalando además  que dispondrá  la citación del 

demandado  bajo prevenciones  que de  no comparecer  se  procederá  

en  rebeldía y que   se  convocará a la  audiencia  única,  misma  que se  

fijará dentro del término de  diez  días contados desde  la  fecha de  

citación. 

 

La  citación se  la puede  hacer  conforme   los  señala  el Código Adjetivo 

Civil, esto es   de    forma  personal,  por tres  boletas  dejadas  en el 

domicilio del demandado o por  la prensa, pero  también  trae  como 

innovación que  se  la puede  hacer  a  través  de  un notario público o por  
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una  boleta  entregada  al accionado  por  un miembro de  la fuerza  

pública. 

 

Cuando  se  deba  hacer  la  citación por  la prensa  y   la  o el accionante  

carezca de  los recursos  económicos  para  hacerlo,  El  consejo de  la  

Judicatura  realizará  una  sola  publicación  mensual en el periódico de  

mayor  circulación Nacional,  pudiendo solicitar  la  devolución de  lo 

pagado, cuando el citado comparezca. 

 

El Art. 36   hace   referencia    las  notificaciones  que se  las  debe  hacer  

en  los casilleros  judiciales o  en  las  direcciones  electrónicas  señaladas  

por  las  partes. 

 

El  Artículo 37  trata  sobre  la  audiencia  única  y  manifiesta  que ésta  

será  conducida  por  el  Juez o  jueza,   quien  debe  informar a  las  

partes  sobre  las  normas  que  rigen la   fijación de   las  pensiones de  

alimentos,  los  subsidios  y los  beneficios  adicionales,  así  como su   

cumplimiento;  que se  informará  al alimentante  sobre  la   obligación que 

tiene    de  proveer  los  alimentos para  cubrir  la  necesidades de  los  

beneficiarios; que  así  mismo le  informará  sobre  las  consecuencias en  

caso de  no  hacerlo;  de  la  obligación que  tiene de  señalar  casillero  

judicial  o dirección  electrónica  para  futuras  notificaciones;  y  acerca de  

la  obligación que   tienen de  proveer  de   cuidado y afecto a  los   

alimentarios.-     
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Se   señala que acto seguido  el demandado procederá  a contestar  la  

demanda  y el   juez  procurará  que haya  conciliación  o  acuerdo,  si  lo  

hubiere el  juez  fijará  la pensión definitiva de  común acuerdo con las 

partes,  mediante  auto resolutorio que puede ser  revisado. Si  no hay  

acuerdo se  practicarán las  pruebas  y  con la  evaluación de  las  mismas  

se  fijará  la pensión de  alimentos  definitiva,  mediante  resolución. 

 

El  Art. 38  prescribe    que la    resolución   debe  ser  dictada  en la  

audiencia  única  en la que  se  fijará  la pensión de alimentos definitiva,  

los  subsidios  y  los  beneficios,  así  como  la  forma de  pagarlos,  el  

pago de  las  costas  judiciales,  honorarios  del abogado o abogada, 

según el caso,  y todos  los  gastos  en  el que  el actor o actora  

incurrieren por  falta de  cumplimiento de  la  obligación por  parte  del 

demandado.-  Así  mismo   expresa que  dentro de  los tres  días  

siguientes  a partir de la  notificación de  la   resolución   se  podrá  pedir   

ampliación o  aclaración,  lo que no podrá  modificar  la pensión  fijada. 

 

Dentro de   tres  días  posteriores   a  la  notificación de  la   resolución  o 

de  las providencias  que  acepten o no  las ampliación  o aclaración 

solicitada  se  podrá   presentar  recurso de  apelación. El referido recurso 

deberá  constar  por escrito   y  en él  se deberá precisar  los  puntos a  

los que se  contrae el recurso,  sin este requisito la  instancia  superior  lo 

tendrá  por  no interpuesto. El recuso  oportunamente  presentado se  lo  

concederá  en el efecto  devolutivo,  lo que significa  que   lo resuelto en 

primera  instancia  se debe   cumplir,  no se  suspende, hasta que  el 
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superior   decida  otra  cosa.  El proceso   se  lo debe  remitir  al  superior   

dentro del término de   cinco días siguientes     a  la  concesión del  

recurso, conforme  taxativamente  lo  dispone  el Art. 40 de la  Ley  

reformatoria del Código de  la  Niñez  y Adolescencia citada.- 

 

Al  trámite  de  segunda  instancia  hace  referencia el Art.  41,  señalando 

que    recibido  el proceso en la  Sala  correspondiente  de  la  Corte  

Provincial,   ésta  en base  a  los  méritos que  constan en el proceso  

pronunciará  la resolución  pertinente dentro del término de  10 días 

contados a partir de  la recepción. Y remitirá  la causa  al  juzgado de   

origen, primera  instancia en el término de  tres  días. 

 

 De  lo expresado se   puede      indicar que  el proceso de  alimentos  

tiene  los  siguientes  momentos  relevantes: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fuente código de la niñez y adolescencia 

Elaborado: por el autor, Gonzalo Erazo Celi. 

 

 

 

 

 

 

 Etapas 

proceso de  

alimentos 

1.- Demanda; 

2.- Calificación y fijación pensión provisional de alimentos; 

3.- Audiencia  Única, contestación,  (acuerdo), prueba; 

4.- Resolución,  fija  pensión definitiva; 

5.- Apelación 
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2.5  Violación de  Derechos  Constitucionales. 

 

La  Constitución de  la  república  del  ecuador   otorga a  sus   

ciudadanos  varios  derechos,  todos  ellos  importantes  que debe  ser   

respetados  y garantizados, más  aún si se  considera  que la  antes  

mencionada  Carta  magna   indica que  el Ecuador es  un estado 

constitucional de   derechos  y  justicia.  Entre  los  derechos  

constitucionales   reconocidos esta  el derecho al debido proceso,  que se  

contiene  en el Art. 76 de  la  ley   suprema  mencionada, que  literalmente  

expresa: 

 

“Art. 76.- 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:” (El  

énfasis  me  pertenece). 

 

Entre  las  garantías  básicas a  las  que se   refiere  la  norma  transcrita 

está    el derecho a  la  defensa  previsto  en el  n. 7,  que   a  la  letra  

dice:  

       

“7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías:”40 

 

                                                           
40

 CONSTITUCIOPN DE  LA  REPÚBLIA. Art. 76 
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El  derecho a  la  defensa  a  su  vez  comprende otros  derechos   que  se  

le  reconocen  a  las  personas,  al demandado,  como  en el caso  in  

examine.  Estos  derechos se  contienen en  los  13  literales  del numeral 

7 transcrito,  que  van desde  la  letra  a) a  la  m), y   en  este  proceso   

se viola  o  afecta las  garantías  contenidas  en los  literales  a),  b), c) y 

h),  que    literalmente  prescriben:  

 

      “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” 

      “h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o 

argumentos de los que se crea asistida y replicar los 

argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir 

las que se presenten en su contra”. (Las  negritas  y el  subrayado 

me  pertenece). 

 

Se  viola  el lit. a) que    indica  que  nadie  podrá ser  privado del derecho 

a  la   defensa  en  ninguna   etapa  o grado  del procedimiento,  y esto es  

precisamente  lo que  sucede  en el  proceso de  alimentos,  pues  como  

anteriormente se  ha  indicado,  cuando se  presenta  la  demanda,   el  

juez   inmediatamente  la  califique  e  impone, fija,   la   pensión  

provisional de  alimentos, hasta  ese  momento procesal  el  demandado 
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ni   siquiera  se  ha  enterado de  que  en su  contra  hay  una   demanda  

de  alimentos, sin  embargo  el  juez o  jueza,  por  mandato   legal, ya  le  

ha  impuesto   una  pensión, que   viene  a ser  una  obligación,  sin   que  

el   accionado haya  podido  defenderse, hay  podido contradecir  la 

prueba  presentada  y anunciada de la actora,  como se  ha  indicado,  ni 

siquiera  sabe  que existe  este proceso en su contra  porque  aún no se  

lo  ha  citado. 

 

Se  viola   también   el  lit. b) que   dispone  que  el demandado  debe  

contar  con  el   tiempo y con los medios  adecuados    para  la 

preparación de  su defensa,  en razón de  que   cunado  al  demandado 

se  le   fija  la pensión provisional que es  inmediatamente  después de  

presentada la  demanda,  a él todavía  no se  lo  ha  citado,  sin  embargo  

a  sus  espaldas, ya  se  le  ha   fijado  una  obligación, por  lo que  él  no  

ha  tenido  ni  el  tiempo  ni  los medios  necesarios  para  discutir  sobre  

la  pensión provisional que se  debe  imponer. No tiene  la  posibilidad  de   

revisar,  ni analizar  la  prueba   presentada documental  presentada  por   

la parte  demandante,  ni de  contradecirla, ni de   cuestionar  sus   

pretensiones,  pues  la  pensión provisional se  fija  solamente  

considerando    la petición  y documentación presentada por la  actora, 

esto es  escuchando a  una  sola de  las  partes. 

 



 
 

56 
 

Es  evidente  que también  existe   violación del  derecho   a ser 

escuchado en el  momento procesal  oportuno y  en  igualdad de  

condiciones, previsto en el  Lic. c),  pues  la pensión provisional de  

alimentos se  la   fija, sin oír  al demandado,  sin  tomársele  parecer,  sin 

considerar  lo que  él pueda  decir, ni  dándole  la  oportunidad  de  que  

pueda  oponerse, todo se  hace a  sus espaldas,  solo  apreciando  lo que  

la parte   actora  ha    indicado en su  demanda,  con  lo que se  pone  en  

evidencia  un  trato discriminatorio   y  desigual,  en el cual la  parte actora  

tiene  un  tratamiento  preponderante  y  privilegiado.-    

 

El  lit. h) tiene  íntima   relación con  los   anteriores  derechos y  también  

se  ve  afectado en  el proceso de  alimentos,  toda  vez  que  no se 

respeta  el derecho que tiene  el  demandado de  “Presentar  de  forma  

verbal o escrita las   razones  o  argumentos de  los que se  crea  asistida 

y replicar los  argumentos de  las otras  partes; presentar  pruebas y 

contradecir  las  que   se  presenten en su contra”41,  pues  ya  hemos  

puesto  en  evidencia  e   indicado que  en  ese  momento procesal  

cuando  recién  se  ha iniciado el proceso, y  el  demando no conoce  de  

su existencia, cómo puede  presentar   en  forma  escrita o  verbal  las   

razones  o argumentos de  que se  crea  asistida y  replicar   los  

argumentos  de  la  parte  actora,  cómo  puede  presentar  pruebas  y  

contradecir  las  que se  presentar  en su  contra,  si   todavía  no se  lo  

ha  citado con  la  demanda, si  no  conoce de  la  demanda,  ni de las 
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 Ibídem. 
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pretensiones  de  la  accionante,  ni  tiene  idea  de  las  pruebas  que  ha 

presentado ni de  las  que ha pedido  que se  actúen, y   a pesar  de  

todas esas   violaciones  constitucionales  al derecho a  la  defensa  se  

fija  una   obligación  en su  contra, la pensión   provisional de  alimentos,  

sin  discutirse  si quiera  si está  o  no  en posibilidad  de  cumplirla.- 

 

Posteriormente,   se  lo  cita  al demandado  y  allí conoce  de  la 

demanda  que  se  le  ha  propuesto en su contra, de  los  documentos 

que  ha  aparejado a  la  misma  y de   las pruebas  que la  o el accionante  

va  a  actuar, pero  como  se  ha  indicado   ya  se  le ha  fijado  una  

pensión. Es    en la  audiencia  única  en   donde  el demando recién tiene 

la  posibilidad   legal  de  pronunciarse  y   cuestionar  las peticiones  y  la 

prueba   de la parte  actora y  en la que  él también tiene  la  oportunidad 

de actuar prueba, previamente  anunciada,   en su  favor.-  

 

Pero   a pesar de  la  prueba  que  el demandado  presente,  referente a  

los  gastos  que  el  cómo  ser  humano y persona  tiene,  el juez   debe   

resolver  en  base  de  la  Tabla  de Pensiones  Alimenticias  Mínimas,   

antes aprobada  por  el  Consejo  Nacional de  la  Niñez  y Adolescencia y  

que  en este  año  2015,  la  ha  actualizado y  aprobado  el Ministerio de  

Inclusión Económica  y Social,  que  en vez  de  considerar  los  

parámetros  contemplados  en el Art. 15 de  la  ley  reformatoria,  fijan  las  

pensiones  mínimas  únicamente  considerando  los  ingresos  del  

alimentante,  sin  considerar  los   egresos  racionales  y  justificados  que  



 
 

58 
 

él pueda  tener,  la  Tabla aprobada  y que  los  jueces  están  aplicando  

es  la  siguiente42:  

 

 

La  resolución  que  rige  para este  año  2015, expedida  por  la  antes  

indicada  Secretaria de  estado, dice:  

 

 “Acuerdo Ministerial 64 

Registro Oficial Suplemento 422 de 22-ene.-2015 No. 000064 

 
Ing. Ana Beatriz Tola Bermeo, MINISTRA DE INCLUSION 
ECONOMICA Y SOCIAL 
 

Considerando: 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República establece al 

                                                           
42

 “ACUERDO MINISTERIAL 00064. Registro Oficial Suplemento 422 de 22-ene.-2015  
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Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. 

Que, el numeral 1 del artículo 69 de la Constitución de la 

República del Ecuador, establece, "Para proteger los derechos 

de las personas integrantes de la familia: 1. Se promoverá la 

maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e 

hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 

cualquier motivo", 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del 

Ecuador, establece: "El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

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

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

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales"; 

Que, la Disposición Transitoria Primera de la Reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia, publicada en el Registro Oficial 643 

de 28 de julio de 2009, establece: "una vez que el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia se transforme en uno de los 

Consejos Nacionales de igualdad, la actualización y fijación de 
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Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas será efectuada por el 

Ministerio de Inclusión Social y Económica "; 

Que, el artículo 15, del capítulo I, del Título V. del Libro 11, del 

Código de la Niñez y Adolescencia (Reforma publicada en el 

Registro Oficial 643 de 28 de julio de 2009) establece los 

parámetros para la elaboración de la tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas, señalando que: "El Ministerio encargado 

de los asuntos de inclusión económica y social, definirá la Tabla 

de Pensiones Alimenticias Mínimas en base a los siguientes 

parámetros: a) Las necesidades básicas por edad del 

alimentado en los términos de la presente Ley; b) Los ingresos y 

recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación con 

sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su 

modo de vida y de sus dependientes directos; c) Estructura, 

distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes y 

derechohabientes; y, d) Inflación"; 

Que, la Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad, 

en su Disposición Reformatoria, establece: "En los artículos 47, 

letra b; 9, 15, 43 agregados luego del artículo 125; 170 inciso 

final, 183, 188, 195, 300 y 388 del Código de la Niñez y 

Adolescencia sustitúyase la frase "Consejo Nacional de la Niñez 

y Adolescencia" por "Ministerio encargado de los asuntos de 

inclusión económica y social", 

Que, el artículo 43, del capítulo I, del Título V, del Libro II, del 

Código de la Niñez y Adolescencia, establece que: "...hasta el 31 

de enero de cada año el Ministerio encargado de los asuntos de 

inclusión económica y social publicará en los periódicos de 

mayor circulación nacional, la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas, más el porcentaje de inflación que determine el 

instituto Nacional de Estadísticas y Censos"; 
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Que, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social ha efectuado 

los estudios técnicos con la Encuesta de Condiciones de Vida-

2006, levantada por el INEC, para determinar la estructura y 

composición porcentual del gasto de los hogares ecuatorianos 

en alimentación, vestimenta, vivienda, salud, la situación de 

ingresos y gastos de los hogares ecuatorianos y por tanto de los 

padres ecuatorianos, los ingresos de los hogares ecuatorianos 

por deciles de pobreza en base al consumo; agrupándolos 

según sus características de consumo en un cuadricil y dos 

triciles; 

 

Que, en base al agregado de consumo de necesidades de los 

hogares ecuatorianos se calculó el porcentaje de gasto de un 

miembro de hogar, por ende un niño, niña o adolescente, dando 

como resultados los porcentajes mínimos que necesita un 

derechohabiente y cumplir lo que establece el Código de la 

Niñez y Adolescencia en función de su modo de vida; 

 

Que, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a 

través del reporte anual de inflación 2014 comunicó que: "En 

diciembre de 2014, la variación mensual del índice de Precios al 

Consumidor (IPC) fue de 0.11%. La inflación anual y acumulada 

en diciembre de 2014 fue de 3.67%, y a diciembre del año 2013 

esta cifra se ubicó en 2.7%". 

 

Que, este Acuerdo establece las pensiones mínimas para los 

titulares del derecho de alimentos, de las cuales el juez/a podrá 

fijar una pensión superior según lo indica el Código de la Niñez y 

Adolescencia el artículo Innumerado 15 de la Reforma Publicada 

en el Registro Oficial 643 de 28 de julio de 2009 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, sin embargo, del análisis realizado, se 
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desprende el porcentaje del gasto para el adulto, 

estableciéndose en los siguientes parámetros: en el primer nivel 

de la tabla un 20.9%, para el segundo nivel un 25% y para el 

tercer nivel un 26.6%; 

 

Que, mediante Resolución 001, publicada en el registro Oficial 

No. 875 de 21 de enero de 2013, emitida por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura, se expide las Disposiciones Aplicables 

para la Indexación Automática de las Pensiones Alimenticias y 

de los Intereses en las liquidaciones; 

Que, mediante Sentencia No. 048-13-SCN-CC, publicada en la 

Gaceta Constitucional No. 004 de 23 de septiembre de 2013, la 

Corte Constitucional niega las Consultas remitidas por los 

Jueces de la Primera y Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha 

sobre la Constitucionalidad del artículo innumerado 15 de la Ley 

Reformatoria al Título V, libro II del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia y la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, 

expedida por el Consejo de la Niñez y Adolescencia mediante 

Resolución No. 001-CNNA-2012 y declaran la constitucionalidad 

de la tabla de pensiones mínimas; 

En ejercicio de las atribuciones que le concede el artículo 154 

numeral 1 de la Constitución de la República y el artículo 17 del 

Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva. 

 

Acuerda: 

 

Expedir la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas para el año 

2015 
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Art. 1.- La Tabla de Pensiones Mínimas está compuesta por tres 

niveles. El primer nivel agrupa los cuatro primeros deciles de 

pobreza; el segundo, los deciles cinco, seis y siete; y el tercero, 

los deciles ocho, nueve y diez. 

En la Tabla, cada nivel se expresa por medio de tres columnas. 

En la primera consta el número de derechohabientes, la 

segunda contiene los porcentajes correspondientes a los 

derechohabientes en edad de 0 a 4 años, la tercera columna 

contiene los porcentajes correspondientes a los 

derechohabientes en edad de 5 años en adelante. 

 

Art. 2.- Los porcentajes que componen la Tabla de Pensiones 

Mínimas son el resultado de la sumatoria de la distribución del 

consumo para una persona promedio en el nivel 

correspondiente, de acuerdo a su ubicación entre los deciles de 

pobreza. Los porcentajes de la segunda columna se componen 

de la sumatoria de: alimentos, bebidas no alcohólicas, vivienda, 

agua, electricidad, velas, carbón, gas, comunicación, bienes 

durables, gastos de salud. El porcentaje de la tercera columna 

es el porcentaje de la segunda columna sumado un porcentaje 

para educación. 

 

Art. 3.- El primer nivel se aplicará para las personas cuyo 

ingreso se encuentre entre un salario básico unificado y 

cuatrocientos treinta y seis dólares americanos (USD $ 436,00), 

inclusive. 

 

En este nivel para un derechohabiente de 0 a 4 años el 

porcentaje de los ingresos que le corresponde es de 27.2% y de 

5 años en adelante es de 28.53%. Para dos derecho habientes 

de 0 a 4 años el porcentaje es de 39.67% y de 5 años en 

adelante es 41.72%. Finalmente en los casos de 3 
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derechohabientes en adelante de 0 a 4 años el porcentaje es 

52.18%, de 5 años en adelante es 54.23%. 

 

La base referencial para el cálculo de pensiones alimenticias de 

las personas que ganan menos de un salario básico unificado, 

será el cálculo correspondiente a la fijación de pensiones 

alimenticias provisionales. 

 

Los valores cuyo monto sobrepasen la cifra de cuatrocientos 

treinta y seis dólares americanos con 50/100 (USD $ 436,50), 

serán considerados en la cifra inmediata superior. 

Art. 4.- El segundo nivel se aplicará para las personas cuyo 

ingreso vaya desde cuatrocientos treinta y siete dólares 

americanos (USD $ 437,00) hasta mil noventa dólares 

americanos (USD $ 1.090,00), inclusive. 

 

En este nivel para un derechohabiente de 0 a 4 años el 

porcentaje de los ingresos que le corresponde es de 33.70% y 

de 5 años en adelante es de 35.75%). Para dos 

derechohabientes en adelante de 0 a 4 años el porcentaje es de 

47.45% y de 5 años en adelante es 49.51 %. 

Los valores cuyo monto sobrepasen la cifra de mil noventa 

dólares americanos con 50/100 (USD $1090.50), serán 

considerados en la cifra inmediata superior. 

Art. 5.- El tercer nivel se aplicará para las personas cuyo ingreso 

sea superior a mil noventa y un dólares americanos (USD $ 

1.091,00), en adelante. 
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En este nivel para uno o más derechohabientes de 0 a 4 años el 

porcentaje de los ingresos que le corresponde es de 41.36%) y 

de 5 años en adelante es de 44.57%). 

Art. 6.- Para la fijación provisional de pensiones se tendrá en 

cuenta que si se demanda por un hijo/a, la pensión corresponde 

al veinte y siete punto dos por ciento (27.2 %) de un salario 

básico unificado; para 2 hijos/as, corresponde al treinta y nueve 

punto sesenta y siete por ciento (39.67 %) de un salario básico 

unificado, y para tres hijos/as en adelante, corresponde al 

cincuenta y dos punto dieciocho por ciento (52.18%) de un 

salario básico unificado, sin otra consideración. 

Art. 7.- Cada año, una vez que el Ministerio del Trabajo o quien 

haga sus veces, informe el monto del nuevo salario básico 

unificado, las pensiones que se encuentren por debajo de las 

mínimas señaladas en el artículo 3 del presente Acuerdo, serán 

ajustadas automáticamente, conforme lo determina la 

Resolución 001, publicada en el Registro Oficial No. 875 de 21 

de enero de 2013, emitida por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura. 

 

El incremento del Salario Básico Unificado afectará únicamente 

a las pensiones de las personas que tengan este ingreso o un 

ingreso menor y a las pensiones provisionales de acuerdo a lo 

señalado en el artículo anterior. 

Art. 8.- Para calcular la pensión de alimentos, se tomará en 

cuenta el número total de hijos/as que tenga el alimentante, aún 

si estos no lo han demandado y se lo ubicará en el nivel 

correspondiente. Una vez calculado el monto, éste será dividido 

para el total de hijos/as que deba percibir una pensión de 

alimentos, obteniendo el valor mínimo correspondiente para 
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cada uno de ellos y se fijará la pensión de acuerdo a la porción 

que corresponda a los derechohabientes que hayan demandado. 

La pensión de alimentos fijada garantizará la satisfacción de las 

necesidades de los derechohabientes, tal como lo establece el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Para efectos del presente Acuerdo se considerará ingreso lo 

establecido en el artículo innumerado 15, literal b) del Código de 

la Niñez y Adolescencia, descontando el pago al IESS, como lo 

determina la sentencia No. 048-13-SCN-CC, emitida por la Corte 

Constitucional y publicada en la Gaceta Constitucional No.004 

de 23 de septiembre de 2013. 

Art. 9.- En caso de tener hijos/as de diferentes edades, se 

aplicará el porcentaje correspondiente al derechohabiente de 

mayor edad. 

Art. 10.- En caso de que ambos progenitores tengan que pagar 

alimentos, se ubicará independientemente en el nivel que 

corresponda a cada uno según sus ingresos y se definirá la 

pensión que cada uno deberá asumir. 

Art. 11.- El/la juez/a fijará la pensión alimenticia en dólares de 

los Estados Unidos de América. 

Art. 12.- Cada año, una vez que el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos informe el porcentaje de inflación, de 

conformidad con lo señalado en el artículo innumerado 15 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, este porcentaje 

deberá ser indexado de forma automática a todas las pensiones 

alimenticias fijadas. 

Art. 13.- El presente acuerdo se representa en la siguiente tabla 

gráfica: 
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Nota: Para leer Tabla, ver Registro Oficial Suplemento 422 de 22 

de Enero de 2015, página 11.  

 

DISPOSICION TRANSITORIA: 

 

En el caso de la Provincia de Galápagos, los valores que se 

aplicaran en la fijación de pensiones, tendrán en cuenta la 

normativa relativa al salario básico unificado, en función al 

Régimen Especial vigente para la Provincia. 

DISPOSICION DEROGATORIA: 

 

Deróguese la Resolución No. 001-CNNA-2014, de 28 de enero 

de 2014. 

 

DISPOSICION FINAL: 

Este Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a 15 de enero del 2015. 

 

f.) Ing. Ana Beatriz Tola Bermeo, Ministra de inclusión 

Económica y Social”43 

 

 

                                                           
43

 Ibidem. 
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 Y  la  Tabla  de  Pensiones  Alimenticias  Mínimas  para este  año ( 015), 

es  exactamente  igual  a la  que estuvo en vigencia  en el año 2014, la  

indicada  tabla  es  la  siguiente: 

 

Esta  tabla  como  la  anterior  únicamente  consideran  los ingresos  del   

demandado, más  no  lo  egresos que  él tiene,  como  son  los  gastos 

por  alimentación,  vivienda,  salud, vestuario,  educación, deudas  

adquiridas  para   comprar o construir  la casa en la que  viven  los  

alimentarios,  etc. De  tal   suerte  que  de  los  ingresos  que  percibe  el  

demandado  solo se  descuenta   los  valores  correspondientes  al  

impuesto  a  la renta y  los  aportes  personales  al Instituto Ecuatoriano 

de  Seguridad  Social y de  ese  total  se fija  la   pensión considerando el  

ingreso percibido,  el número de  hijos y la  edad de  los mismos,  por  lo 

que  en   la  mayoría  de   loa casos  las  pensiones  de alimentos que se  
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imponen  son   iguales,  a veces  más  y  en otras  menos, a  los  ingresos 

líquidos que   percibe  el alimentante,  por   lo que    a él  no que  queda  

los recursos  económicos   suficientes  para atender  sus  más  

elementales  necesidades,    como el de  alimentación,  vivienda,  salud, 

etc. Con  lo que se está  violando sus derechos   constitucionales  al  

buen  vivir,  que  tiene  que  ver  con la    alimentación,     salud,  

educación, vivienda, esparcimiento. Pues  al quitársele  los  recursos que 

él  genera, casi  en su  totalidad,   no puede  atender sus   necesidades,  y  

en varios  casos  se  ha   visto que  los  alimentantes, tienen que  salir  de  

su  hogar,  sin recursos,  para irse  a pedir posada   a sus   familiares  más  

cercanos,  porque  los recursos  que  tienen  no le  alcanzan  para  

alquilar  una  vivienda,  lo  mismo  sucede  con la  alimentación,  que  es  

imprescindible y de  todos  los  días.-   

 

Para  mayor  ilustración se  debe  indicar  que   en un caso  concreto  el   

demandado  trabaja  en una  institución pública  y  tiene  una   

remuneración  de   un   mil doscientos  cuatrocientos  dólares ($ 

1.400,oo), de  los  cuales  se  le  descuenta el    11.35% de  aportes  al 

IESS, esto es $ 158,9, lo que  da  $1.241.1,  que  es  el valor  que  se  

considera  para  fijar  la pensión, tiene  un  hijo de   6 años de  edad,  lo 

que  lo  ubica  en el  nivel  tres, por  lo que  el porcentaje  que se debe  

considerar  de acuerdo a  la  Tabla es  44.57%, con  lo que  se  fija una  

pensión alimenticia  de  $ 553.15   por ese  hijo.  Sin  embargo  en  este 

caso   concreto el  alimentante  no  solo tiene  el descuento del  IESS, con 
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lo que se  reduce  su ingreso a  1.241,1, sino que  además   aporta  el 5 % 

para el  fondo de  cesantía, esto es   menos $ 70,   $30  para  la  

asociación de  empleados, pago  de  préstamo   hipotecario para  la   

construcción de  la casa  en la que  vive  su cónyuge  con su  hijo $ 

377,oo, y  pago del   préstamo que  pidió a  la  Cape Zamora, para   

terminar  de  construir  esa  casa $ 192, o que  determina  que  el  referido  

ciudadano  tiene  un ingreso  real  disponible de  $ 572,10, por  lo que  al  

habérsele  impuesto  una  pensión de  $ 553.15,  que es  similar al ingreso 

que  él  efectivamente  recibe,  se  lo deja  en la  más   absoluta  

imposibilidad de  pagar  esa  pensión y si  lo hace  él  queda  en la   

situación  real de  no poder  atender  sus más  apremiantes  necesidades,  

lo que  indudablemente   viola   sus  derechos  constitucionales,  ya que  

con  los   $ 19  dólares  que le  quedan  es  imposible  que se  pueda  

mantener,  que  pueda  alimentarse, alquilar  un  cuarto,  comprase  ropa  

o pagar  los pasajes  del  bus  o taxi para  ir  a  trabajar.  Si a  esto  le  

sumamos  que si  no paga   dos pensiones  alimenticias   le  dictan  

apremio personal, lo  detienen por  30 días,  y  si reincide    la   privación 

de  la  libertad  es  por  60 días, con lo que de seguro  pierde  su trabajo, 

se  le   afecta  también este  derecho  constitucional  y  su  situación se  

empeora cada  vez  más, lo que  incluso   va   a  repercutir  en contra  de  

los  alimentarios, ya  que si el alimentante   pierde  el trabajo se  acaba la  

fuerte  de ingresos  que permite pagar  la  pensión.-  En  estricta  justicia  

esto  no está  bien,  no es  posible   que  al  niño  alimentario  se  le   

asigne   $ 553.15 por  pensión de  alimentos y al  alimentante,  que  

también tiene  las  mismas  necesidades que ese  niño o incluso  
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mayores, se lo  condene  a  vivir  un mes  con solo 19  dólares. Estos   

casos  no son raros  ni  aislados,  más  bien constituyen  la  mayoría,  lo 

que está  causando  una  serie  de desajustes  sociales  y familiares  en  

el  que el que  lleva  la  peor parte   y resulta   vulnerado es  el 

alimentante.  NO se  puede   a  pretexto de   defender  y proteger  los  

derechos  de  los  niños,  niñas  y adolescentes, y a  los otros  titulares del 

derecho de  alimentos, atropellar  burda  e  irracionalmente  los  derechos  

a  tener  una  vida  digna del alimentante. Se  debe  señalar  que   no se  

ha  considerado otros  casos  en  los  cuales  los  alimentantes   padecen 

de  alguna    enfermedad ,  por  lo que   además  de   los    egresos antes 

descritos   que son  comunes y  normales  en una   persona sana, tienen  

gastos  fuertes  en  compra de  medicinas  y consultas  médicas, en estos  

casos  la situación de  ellos es  más  gravosa e inhumana.-   

 

 Por  lo que se  debe  realizarse  una  reforma  legal  para que  la  Tabla 

de  Pensiones Alimenticias  Mínimas  que se  expida  contemple  estos   

egresos  que  son reales y que están debidamente  justificados, para que 

la pensión de  alimentos que se   fije sea  justa, racional,  objetiva y 

pagable.-  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Es preciso indicar que para la realización del presente proyecto de 

investigación, haremos uso de los distintos métodos, procedimientos y 

técnicas, que la investigación científica proporciona y que permiten 

descubrir sistematizar, enseñar y aplicar los nuevos conocimientos, 

adquiridos en la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja.  

 

El desarrollo del proyecto de investigación se regirá por los lineamientos 

del método científico, principalmente por sus procedimientos de inducción, 

deducción, análisis y síntesis.  

 

A través de la inducción y deducción podremos comprender el problema 

en toda su dimensión ya que a partir del contexto general del mismo 

reconoceremos la existencia real del problema en la sociedad 

ecuatoriana, y a partir de ahí particularizar en la necesidad de realizar una 

investigación que permita demostrar la existencia de un grave  problema  

social y  plantear una reforma legal a la legislación correspondiente,  

 

El análisis y la síntesis nos servirán para que en la forma más prolija y 

oportuna resumir lo más importante de los criterios doctrinarios 

consultados 0para la estructuración de la base teórica de la investigación, 
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a la vez  analizar y sintetizar los criterios que se obtengan de la población 

investigada.  

 

Como técnicas de investigación emplearemos principalmente la técnica 

del fichaje que a partir de la elaboración de fichas de carácter bibliográfico 

y nemotécnico nos permitirá recoger todas las opiniones teóricas y 

doctrinarias existentes sobre el tema escogido.  

 

Para la obtención de la información de campo, emplearemos la técnica de 

la encuesta este sistema se aplicará mediante la utilización del  

cuestionario,  con  la  finalidad  de dar a las  personas mayor confianza  

para que brinden  la  información  que  queremos, protegiendo su 

identidad,  esta será aplicada a un numero de 30 personas naturales 

conocedoras del  problema. 

 

La técnica de la entrevista se aplicará a un número de 30 personas, 

misma que será aplicada a personas que tienen un conocimiento cercano 

a la problemática investigada, a personas  que  han tenido estos  

problemas y a  gente  relacionada con la  administración de  justica  como 

los  abogados   en libre  ejercicio de  la  profesión. 
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 Luego de elaborada toda la base teórica de la investigación y en base a 

los resultados obtenidos en la misma elaboraremos algunas conclusiones 

fruto del trabajo realizado, y en base a ellas procederemos a formular 

algunas sugerencias respecto a esta  problemática, para finalizar 

realizando el planteamiento de las reformas legales y reglamentarias  

pertinentes.  
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6. RESULTADOS 
 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

PREGUNTA 1. ¿Conoce usted los porcentajes de la tabla de pensiones 

alimenticias del Código de la niñez y adolescencia? 

CUADRO NRO. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  22 73.4% 

No 8 26.6 % 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Encuesta  aplicada  por  el  autor, 2015. 
Elaborado por el  autor, Gonzalo Fernando  Erazo Celi. 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Encuesta  aplicada  por  el  autor, 2015. 
Elaborado por el  autor, Gonzalo Fernando  Erazo Celi. 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, veintidós 

que equivale el 73.4% señalaron que sí conocen los porcentajes 

establecidos en la tabla de pensiones alimenticias, mientras que ocho 

personas que corresponde al 26.6% indicaron que no conocen 

exactamente los porcentajes de la tabla de pensiones alimenticias 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de las personas encuestadas conocen la Tabla de Pensiones 

Alimenticias pero no el porcentaje  para  cada  uno de  los casos. 

 

PREGUNTA 2. ¿Cree usted que el juez al fijar la pensión de alimentos 

analiza la capacidad económica real del alimentante? 

 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO  22 73.4% 

SI 8 26.6 % 

TOTAL  30 100% 

 
Fuente: Encuesta  aplicada  por  el  autor, 2015. 
Elaborado por el  autor, Gonzalo Fernando  Erazo Celi. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Encuesta  aplicada  por  el  autor, 2015. 
Elaborado por el  autor, Gonzalo Fernando  Erazo Celi. 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En esta pregunta, veintidós personas que equivale el 73.4% señalaron 

que el juez no considera la capacidad económica del alimentante; en 

cambio ocho personas que corresponde el 26.6% expresaron que el juez 

si examina la capacidad económica 

 

ANÁLISIS:  

 

El juez  fija la pensión de alimentos en base a los ingresos del alimentante 

más no en la capacidad económica del demandado. 
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PREGUNTA 3. ¿Considera usted que el juez debería analizar la real  

capacidad económica del demandante, mas no  los ingresos que él tiene? 

 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO  5 16.6 % 

SI  25 83.4 % 

TOTAL  30 100% 

 
Fuente: Encuesta  aplicada  por  el  autor, 2015. 

Elaborado por el  autor, Gonzalo Fernando  Erazo Celi. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Encuesta  aplicada  por  el  autor, 2015. 

Elaborado por el  autor, Gonzalo Fernando  Erazo Celi. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta representación cinco personas que conlleva el 16.6% 

manifestaron que no creen  que el juez debería analizar la capacidad de 

económica del alimentante. En cambio, veinticinco personas  que engloba 
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83.4% manifestaron que si creen debería analizar la capacidad 

económica que tiene el alimentante. 

 

ANÁLISIS  

Esto nos da a pensar que  hay un vacío en el código de la niñez y 

adolescencia, ya que está establecido claramente que la pensión 

alimenticia se fijara de acuerdo a los ingresos que tiene el alimentante 

mas no en la capacidad que tiene para cumplir con la pensión establecida 

en la tabla. 

  

PREGUNTA 4. ¿Cree usted que se debería pensar también en los 

derechos del alimentante como persona al momento de aplicar la tabla de 

pensiones alimenticias? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI considera 19 63.4% 

NO considera 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
 
Fuente: Encuesta  aplicada  por  el  autor, 2015. 
Elaborado por el  autor, Gonzalo Fernando  Erazo Celi. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

  Fuente: Encuesta  aplicada  por  el  autor, 2015. 
  Elaborado por el  autor, Gonzalo Fernando  Erazo Celi. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto a esta pregunta, diecinueve personas que equivale el 63.4% 

indicaron que sí se debería considerar los derechos del alimentante; y 

once personas que corresponde el 36.6%   manifestaros que no deberían 

tomar encuentra los derecho del alimentante al momento de aplicar la 

tabla de pensiones alimenticias  

 

ANÁLISIS:  

 

Que al momento de aplicar la tabla la  mayoría de los casos al 

alimentante se lo deja en  la  incapacidad económica de atender  sus  

más elementales  necesidades,  en la mendicidad, ya que la pensión 

impuesta según la tabla, en muchos de los caso supera el ingreso real 

neto que tiene el alimentante, ya  que  no  considera los  gastos  reales,  
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fijos,  normales e indispensables  que  tiene  el alimentante,  por  ejemplo,  

el pago del préstamo con el que  construyó  la  casa en la  que  viven los  

alimentarios,  sus  gastos  de  alimentación,  vestuario, medicina,  

vivienda, etc.  

 

PREGUNTA 5. ¿Está usted de acuerdo en que se considere los ingresos 

como los egresos que tiene el alimentante al momento de aplicar los 

porcentajes de pensión establecidos en la tabla de pensiones 

establecidas en el código de la niñez y adolescencia? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
 
Fuente: Encuesta  aplicada  por  el  autor, 2015. 
Elaborado por el  autor, Gonzalo Fernando  Erazo Celi. 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

          Fuente: Encuesta  aplicada  por  el  autor, 2015. 
          Elaborado por el  autor, Gonzalo Fernando  Erazo Celi. 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto a esta pregunta diecinueve personas que corresponde el 

63.4% opinaron que se debería considerar el ingreso y egreso  neto que 

tiene el alimentante para la aplicación de la tabla; y once persona que 

conlleva el 36.6% manifestaron  que no se debe considerar el ingreso 

neto del alimentante para aplicar la tabla. 

 

ANÁLISIS:  

 

La mayoría de las personas encuestadas nos manifiesta que se debería 

considerar el ingreso líquido que tienen el alimentante –ingresos menos  

egresos-, ya que en muchos de los casos, los alimentantes están 

endeudados por darles una mejor calidad de vida a sus hijos, por ejemplo 

por comprar una casa en la cual ellos viven,  mientras ellos por los 

problemas que tienen con su conyugue les toca salir de su casa a buscar 

otra localidad.  

 

PREGUNTA 6. ¿Está usted de acuerdo en que hay un vacío en la 

aplicación de la tabla en la pensión de alimentos, teniendo en cuenta que 

no todas las personas alimentantes están en las mismas condiciones 

económicas, así su remuneración mensual sea la misma? 
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CUADRO NRO. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  25 83.4 % 

No  5 16.6 % 

TOTAL  30 100% 

 
Fuente: Encuesta  aplicada  por  el  autor, 2015. 
Elaborado por el  autor, Gonzalo Fernando  Erazo Celi. 

  

 

GRÁFICO Nº 6 

 

   Fuente: Encuesta  aplicada  por  el  autor, 2015. 
   Elaborado por el  autor, Gonzalo Fernando  Erazo Celi. 

   

INTERPRETACIÓN: 

 

De  la población encuestada, veinticinco que corresponde el 83.4%  dicen 

que si están de acuerdo que hay un vacío en la aplicación de la tabla de 

pensiones. Mientras cinco personas que representan el16.6% afirman que 

no hay un vacío.  
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ANÁLISIS  

 

Esta pregunta nos da la pauta para estar completamente seguros que hay 

un vacío en la aplicación de la tabla de pensiones alimenticias ya que, 

como dice la pregunta, dos personas pueden percibir el mismo sueldo 

mensual pero eso no significa que las dos tengan la misma capacidad 

económica, puede que uno esté más endeudado que otro, así que según 

este análisis la aplicación de la tabla de pensiones alimenticias así  

elaborada genera injusticias y desigualdades, pues  la  misma debería 

analizar primeramente la real  capacidad económica y luego sí aplicarla, 

caso contrario se estaría sometiendo a la mendicidad al  alimentante, ya  

que  no podría sufragar sus  gastos  en alimentos,  vivienda,  vestimenta, 

salud, etc., 

 

PREGUNTA 7  ¿Ud.  considera  que  en el  juicio de  alimentos y en  la  

Tabla de  Pensiones  de  Alimentos  Mínimas  se  viola los  derechos  

constitucionales  a  la  defensa, al trabajo y  a  la  vida  digna  de  los   

demandados? 

CUADRO NRO. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  26 90.0 % 

No  4 10.0 % 

TOTAL  30 100% 

 
Fuente: Encuesta  aplicada  por  el  autor, 2015. 
Elaborado por el  autor, Gonzalo Fernando  Erazo Celi. 
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GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Encuesta  aplicada  por  el  autor, 2015. 
Elaborado por el  autor, Gonzalo Fernando  Erazo Celi. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del  análisis de  las   encuestas   se   establece  que   de  las   30 

personas  consultadas   27  respondieron que    si  hay  violación de  

derechos  constitucionales     de  los demandados  en el juicio de  

alimentos,  lo que  representa  el 90%;  y  sólo  3 responde  que  no  hay  

violación lo que  equivale  al  10% de  la población.    

 

 

ANÁLISIS 

 

 De    toda  la población  encuestada,  la  mayoría,  27  personas,  que  

representa  el  90%,   respondieron  que  efectivamente  en el proceso de  
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alimentos  se  violan  los  derechos  constitucionales  de  la  parte  

demandada,  entre  ellos el derecho a  la  defensa;  derecho al  buen  

vivir, que  abarca  otros  derechos  como  el  que tiene  toda  persona,  

también,  los  demandado en estos  juicios,  a alimentarse,  a  alojarse  en 

una  vivienda  digna, a  cuidar  su  salud, al trabajo, etc. Solo tres  de  los  

encuestado  respondieron que  no  existe  violación de  derechos 

constitucionales  en  estos  procesos. 
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7. DISCUSIÓN  
 

7.1. Verificación de objetivos  

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Hacer  una  análisis detenido,  crítico  y  jurídico  al   proceso de  

alimentos  y a  la  Tabla de  Pensiones  Alimenticias  Mínimas. 

 

VERIFICACIÓN 

A través  del  presente  trabajo de  investigación se  ha  obtenido la  

información  suficiente  y  necesaria, tanto   bibliográfica, teórica,  jurídica 

y de  campo  que   me  permite,  con conocimiento  de  causa,  proponer  

una  reforma legal  al  Código de  la  Niñez  y Adolescencia  y  a  su  Ley  

reformatoria,  misma que va  encaminada a  que en el proceso de  

alimentos  se  garantice  de  mejor  manera  los  derechos de  la  parte  

demandada o  alimentantes.-  La  reforma  que  planteo se  encuentra  

debidamente  detallada  en  el  numeral  9.1 de  este  trabajo investigativo.  

Por  lo  anteriormente  analizado puedo  manifestar  sin  temor  a  

equivocarme que  el  objetivo principal   de  la presente   investigación   se  

ha  cumplido   satisfactoriamente. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Objetivo Específico 1: 

“Analizar  si  en el proceso judicial de  alimentos  se respeta  el 

derecho  constitucional al debido proceso  que  tiene  el 

demandado”. 

Verificación: 

De  la  revisión de  la  normativa  constitucional y  legal  así  como de  la  

literatura  que  existe  sobre  el tema   se  ha  analizado   sobre  el 

derecho  de  alimentos,  y  sobre  los  derechos  constitucionales  

consagrados  por  la  Carta  Maga,  cuyo  efectivo  goce  y vigencia  es   

garantizado constitucionalmente,  entre  los que se  encuentra  el derecho  

al   debido  proceso,  con  los  demás  derechos que  lo  conforman,   con  

lo que se  ha  cumplido de   forma  efectiva  con  el  objetivo específico  1 

planteado  en   el  inicio del presente   trabajo. 

 

Objetivo Específico 2:   

“Señalar  las  violaciones a  los  derechos  constitucionales  del 

alimentante que se dan  en este  procedimiento”.  

 

Verificación: Del  estudio detenido de  las  disposiciones   

constitucionales que  constan  en la  Carta  Magna,  así  como de  la  

normativa  que  sobre  el proceso de  alimentos  consta  en  el Código de  
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la  Niñez  y Adolescencia y de  su Ley Reformatoria,  y  del  análisis de  

varios procesos de  alimentos,  se ha   podido establecer  que 

efectivamente  en el proceso de  alimentos  existe   violación de  los  

derechos  constitucionales   de la  parte  demandada o alimentantes, en 

este  trabajo de  investigación se  ha  determinado cuáles  son  los 

derechos  violados,  por  lo que  considero que se  ha  cumplido   

exitosamente   el  objetivo  específico 2. 

 

Objetivo Específico 3: 

“Proponer una reforma  legal que  permita  elaborar una Tabla  de  

Pensiones  Alimenticias  Mínimas  que fije  de  manera   racional y 

justa las  pensión de  alimentos” 

Verificación: Con el   análisis  de  las  disposiciones  legales  y 

constitucionales, de  la  Tabla de  pensiones  alimenticias  Mínimas,  de  

los  procesos de  alimentos  observado  así como de   las  opiniones  de  

los  encuestados   se  ha   determinado  las   violaciones  constitucionales  

que se  dan  en el desarrollo de los procesos de  alimentos,  lo que  me  

ha permitido  preparar  una  reforma  legal que  permita corregir  estas   

violaciones  y   elaborar  un Tabla de  Pensiones  Alimenticias  Mínimas, 

más  justas,  que consideren que  el alimentante  también tiene derecho a  

vivir dignamente.  Con ello  se ha  cumplido  cabalmente  con   el  objetivo 

específico  3  
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

HIPÓTESIS: 

Existe  Vulneración de  Derechos  Constitucionales del Alimentante  

en  el  Juicio de  Alimentos 

 

Contrastación: En   el desarrollo  de este  trabajo de  investigación  de  

manera  contundente   se  ha determinado  que  se  violan  los  derechos  

del  alimentante  en  el proceso de  alimentos , toda  vez  que se  fija  la 

pensión provisional de  alimentos inmediatamente  después  de  que se  

presenta  la  demanda,  cuando  el demandado (a) ni  siquiera  ha  sido   

citado. 

 

As  mismo  se ha  establecido que al fijar la pensión  no se  analiza  la 

capacidad  económica  real  que tiene  el demandado,  lo que  conlleva a  

que  se  determinen pensiones que  no está  en condiciones de pagar y si 

las  paga ocasiona  que   el alimentante,  que  también  tiene  derechos,  

desatienda  sus  más  apremiantes  necesidades.      
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7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  

 

La    constitución de  la  república  del Ecuador,  que se  encuentra   en  

vigencia  en el  Ecuador  desde  el  209 de  octubre de  2008,  en  su  

artículo  1,   claramente  señala  que  El  Ecuador  es   un  Estado  

constitucional de  DERECHOS y  justicia,  por  lo que se  debe  entender  

que   el  más  alto deber  del estado es    tutelar  y proteger   dichos  

derechos para que  los   ciudadanos  puedan exigirlos  y   gozar  sin  

obstáculo alguno de  ellos. 

 

Entre  esos  derechos  está  el derecho   al debido proceso,  por  el cual 

las  partes debe litigar en igualdad de condiciones y con las  mismas  

posibilidad de  aportar  prueba,  así  mismo   se  encuentra el derecho a  

la  defensa,  el derecho a  la  igualdad  y a  lo   discriminación,  esto  en 

cuanto  a los derechos constitucionalmente  reconocidos en un proceso  

judicial, pero  adicionalmente,  la  constitución reconoce  otros  derechos  

como el del buen  vivir,  o suma  kausaw, que  cubre  también   a  los  

demandados  en los   juicios  o procesos de  alimentos. 

 

Estos  derechos  constitucionales  con el  estudio que  hemos realizado  

se  ha establecido que   se  ven  lesionados,  en el proceso de  alimentos, 

por  lo que se  hace   necesario  introducir  una  reforma   legal  al Código 

de  la  Niñez  y Adolescencia  y a la Ley  que  lo reforma,  para  corregir   

estas   violaciones  y  evitar  que  el  alimentante o demandado (a),  que  

también  es  un  ser   humano, vea  violentado  sus derechos en este 



 
 

92 
 

proceso en particular,  por  lo que estimo que  la  reforma   legal que  

propongo  va   a  corregir  este atropello y  evitará  que se  sigan   

violando los derechos  constitucionales  del alimentante.   
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8. CONCLUSIONES 
 

PRIMERA.- Que  en el   proceso de  alimentos  previsto  en el  Código de  

la  Niñez  y Adolescencia se viola los derechos  constitucionales del  

alimentante o demandado; 

SEGUNDA.- Que  uno de  los  derechos   constitucionales  violados  es el  

del derecho al debido proceso; 

TERCERA.- Que al  fijarse  la  pensión  alimenticia   provisional  sin   que  

siquiera  se  haya  citado al o a la demandada,  peor  escuchado  u oído, 

se   viola  su  derecho  a la  defensa y   se lo ubica  en estado de  

indefensión; 

CUARTA.- Que  se  en el proceso de  alimentos  también se   viola   el 

derecho a  la  igualdad  y  no trato  discriminatorio, pues la pensión de  

provisional de  alimentos se   fija  considerando  solamente  la prueba  

aportada  por  la  parte  actora; 

QUINTA.-  Que  en el proceso de  alimentos   el  demandado  no  tiene   

la  posibilidad de  oponerse   a  la  fijación de  la  pensión provisional,  

porque  esta  se  la  fija no tiene  conocimiento del proceso; 

SEXTA.- Que  en  el proceso de   alimentos  no se   analiza la  real  

situación economía de la parte   accionada; 

 

SEPTIMA.- Que  al fijarse  la pensión provisional de alimentos a  espaldas 

de  los demandados  se  viola  el derecho  al  buen  vivir  garantizado en 

la  constitución, derecho  que  a su  vez  contiene  otros   derechos  

igualmente  garantizados constitucionalmente; 
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OCTAVA.- Que  es  necesario  realizar  una  reforma  legal evite  que a 

los demandados   en los  juicios de  alimentos se  les  viole  derechos  

que tienen garantía  constitucional. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

En base   a  las   conclusiones   que   he  realizado   considero  pertinente    

realizar  algunas   recomendaciones   conducente a   evitar que  en los  

juicios de  alimentos  los   demandados sean   vulnerados  en   sus 

derechos  constitucionales determinados en el desarrollo de  este  trabajo.   

 

PRIMERA.- Que  el  estado ecuatoriano como  garante de  los  derechos  

de  los  ciudadanos  debe  buscar  los mecanismos  legales  pertinente  

para  evitar  que se  siga   vulnerando  los derechos de  los alimentantes  

en el proceso de  alimentos; 

 

SEGUNDA.-  Que     el  estado  ecuatoriano,  a  través   de  la  función  

judicial  proponga  las    reformas  legales     correspondiente  así  como  

intervenga  dando  las   directrices  e  información necesaria para  

garantizar  los derechos de  loa  demandados. 

 

TERCERA.-   Que  se  considere  que  los  alimentantes  también  tiene  

derecho a una  vida  digna lo que  abarca    alimentación,  vestuario,  

vivienda,  lo  muchas  veces  no  pueden satisfacer  por  la pensiones de  

alimentos que se  fijan y que rebasan su capacidad  económica. 

 

CUARTA.-  Que la pensión  provisional de  alimentos se  la  fije   cuando  

se  haya citado al  demandado y se  lo escuche, dándole  la oportunidad  

que   rebatir  las  pruebas  de   la parte  actora. 
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QUINTA.-  Que  en  la  ley y  en  las  tablas  de  Pensiones  Alimenticias  

Mínimas  se  debe  considerar  la  real capacidad  económica  del  

demandado; 

 

SEXTA.-  Que  se  considere  que es  derecho  constitucional  darles   

igual  trato  e  iguales  oportunidades  de  presentar  prueba y de   

contradecirlos  tanto  a la parte  actora  como a  la  parte  demandada. 

 

SEPTIMA.- Que reflexiones  en el sentido de  que  un  derecho  humano  

y   constitucional  también es  que  el  alimentante  puede  atender sus 

necesidades  en debida  forma. Y, 

 

OCTAVO.-  Que  la    Asamblea  Nacional  dicte  la  reforma   legal que  

propongo  o  la  que ellos  estimaren   pertinente para  evitar  que  el  

alimentante  vea   violentado  sus derechos constitucionales  en el juicio 

de  alimentos.     

     

    

 

 

  

     

 

 



 
 

97 
 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA  

 

9.1. Propuesta de reforma  

Con  el presente trabajo se va a diseñar un documento de análisis crítico, 

jurídico, constitucional y que  ponga  en evidencia que  en  el  juicio de  

alimentos  se  viola  de  manera  flagrante  varios  derechos  del  

demandado o alimentante,  como  el principio  de debido proceso,  

consagrado en el Art.  76,  numeral de  la  Constitución de  la  República,  

que  establece literalmente señala:  

“Art. 76.- 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:” 

Debido proceso que  incluyen  varias  garantías  como  el derecho a  la  

defensa  desarrollado  en  el  numeral  7 de  la  indicada  norma,  que  

expresa:  

“7.- El derecho de  las  personas   a  la  defensa incluirá  las   siguientes  

garantías: 

    a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento. 

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

preparación de su defensa. 

      c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condicione”. 
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 “  h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de 

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra”.( El  

énfasis  es  del  autor) 

 

Esto en  cuanto  al procedimiento,  pero  también  existen   violaciones a 

los derechos  fundamentales   del  alimentante  cuando se  imponen 

pensiones  exageradas,  únicamente   considerando  la  Tabla de  

Pensiones Alimenticias  Mínimas  y  no se considera  la  real situación 

económica  del (la) alimentante,  lo que   ha  ocasionado  que  muchas  

veces   los  alimentantes  se  encuentren  imposibilitados de  pagar  

dichas  pensiones y,  en el mejor de  los casos,  si  las logra   pagar,  se  

quedan  sin  los recursos  necesarios  para  atender   sus propias  

necesidades, como de  alimentación,  vivienda,  etc., como ya se  lo  ha  

analizado ut supra.  

En  la realización de  este  trabajo se  ha procedido a  encuestar treinta  

ciudadanos , entre  ellos  jueces, abogados en  libre ejercicio profesional y 

alimentantes de la ciudad de Zamora, provincia de  Zamora Chinchipe, 

quienes  mayoritariamente  contestaron que  efectivamente  en el  juicio 

de  alimentos se  cometen  se  violan  los  derechos  fundamentales  de 

los demandados, conforme  se  ha   señalado en líneas  anteriores 

En el desarrollo de la investigación se precedió a analizar un proceso  de  

alimentos, tramitado  en  la  Unidad  Judicial Multicompetente con sede  
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en el cantón Zamora,  del  que se  establece  que  en  el  primer  auto,  en 

el auto de  aceptación a  trámite  de  la  demanda,  el  Juez  ya  fija  la  

pensión  provisional de  alimentos,  sin que  se  haya  citado  al 

demandado,  lo que  viola  el derecho a  la  defensa,  porque  el 

demandado ni siquiera  sabe  que existe   ese  juicio en su contra  y  no 

tiene  la  oportunidad  de  defenderse y alegar  en  su  favor, lo que  viola  

los principios  y derechos constitucionales  antes  señalados.  En el 

desarrollo del proceso,   luego de  fijada  la pensión  provisional de  

alimentos se  ha procedido a  la citación del demandado y  en la  

audiencia   única  en la que se  han actuado  las pruebas,  el  Juez de  la 

causa  ha  fijado la pensión definitiva  únicamente  considerando  los  

ingresos  netos  del  demandado, y  no su real capacidad económica,  que 

se  deriva  en gastos  justificados que  él tiene, como pago de  deudas  

que  el contrajo para construir la casa  en la  que  vive  el alimentario, el 

alimentario, 

Dicha  resolución   ha  sido apelada a la Corte  Provincial de  Justicia de  

Zamora,  misma que ha sido   confirmado en todas sus  partes.  

Esta investigación ha permitido concluir que existe una evidente  violación 

de  los  derechos  constitucionales  del  alimentante en  el proceso   de  

alimentos, en tal razón  se propone el siguiente anteproyecto de Ley 

Reformatoria al  Código de  la  Niñez  y Adolescencia, para que exista 

armonía entre  los  principios  y garantías constitucionales y  la  normativa  

legal,  la  reforma que propongo es  la siguiente: 
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ASAMBLEA NACIONAL 

REPÚBLICA  DEL ECUADOR 

EL PLENO 

 

Considerando 

 

 Que el Art. 44 de la Carta Magna, inciso primero, manifiesta: 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas” 

  Que  Art. 11 del Código de la Niñez y adolescencia, manifiesta:  

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del 

niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para 

su cumplimiento” 

Que por lo tanto  al momento de aplicar la  tabla de pensiones 

alimenticias  al alimentante se vulnera sus derechos, ya que su capacidad 

económica no es la que refleja la remuneración de pago mensual, y la 
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tabla es clara en la imposición de pensiones, únicamente analizando el 

ingreso mensual del alimentante,  y en consecuencia de esto, en muchos 

casos esto genera la privación de derechos y servicios básicos de los 

alimentaste, así como la mendicidad y una irrisoria calidad de vida, para 

poder cumplir con la pensión propuestas y las obligaciones económicas 

contraída anteriormente con todo lo mencionado y.- 

 

  Que  uno de  los  derechos   fundamentales que  tiene  todo ciudadano  

es  el derecho al debido proceso  constante  en el Art. 76 de  la  

Constitución de  la  República  del Ecuador, en  el que se  encuentra  el 

derecho  a  la  defensa,  que  a  su vez  tiene  varias  garantías de  

derecho constitucional,  como el ser  escuchado en el momento procesal 

oportuno y en igualdad de  condiciones, el de  poder  replicar   y  aportar  

pruebas  en contra de  la  argumentaciones de  la parte  contraria; 

Que  el procedimiento que  el Código de la  Niñez  y Adolescencia  ha  

previsto para  el  juicio de  alimentos  viola  varios   derechos  

constitucionales, entre  ellos  el  del  debido proceso y derecho a  la  

defensa, por  lo que  se hace necesario  adecuar  la  normas  legales   

contenidos  en  el  indicado  Código a  los mandatos  constitucionales; 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales que le confiere el 

Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide 

la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art.  1.- Remplácese   el primer  inciso del Art. Innumerado  35  de  la  Ley 

reformatoria  al Código de  la  Niñez  y Adolescencia  por  el  siguiente: 

“Art. Innumerado 35.- Calificación de la demanda y citación.- El 

Juez/a calificará la demanda dentro del término de dos días posteriores a 

su recepción; dispondrá  la  citación del demandado /a y  luego de  

verificada  la  citación convocará  a  una  audiencia en la que  fijará  la 

pensión provisional de  alimentos en base a la tabla de pensiones 

alimenticias  mínimas;  si  no comparece  el demandado se procederá en 

rebeldía, para  lo cual se  le  hará la prevención legal correspondiente; 

luego convocará a las partes a una audiencia, la misma que será fijada 

dentro del término de diez días contados desde la fecha de citación”;  

 

Art. 2.-   Al   final  del  art.  Innumerado 15 de  la Ley reformatoria, 

agréguese  un  inciso que  diga:  

“Al  fijar    la pensión de  alimentos y al  aplicar la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas  los  jueces considerarán siempre  la real capacidad 

económica del alimentante y sus necesidades de alimentación, vestuario, 

salud vivienda, de tal manera que él también pueda vivir de una manera 

digna y  no sean   vulnerados sus  derechos”; 

 

Art. Final.- La presente Ley Reformatoria a la Ley Reformatoria al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los 25 días del mes de  noviembre del dos  mil  

quince. 

 

Presidenta       Secretaria 
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TEMA:  

“LA VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL 

ALIMENTANTE EN EL JUICIO DE ALIMENTOS”. 

 

PROBLEMÁTICA:  

 

Nuestra Constitución de la República, en el Art. 42, inciso segundo, 

consagra que las niñas, niños, adolescentes, entre otras personas, 

recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada.  Así mismo, el 

Art. 44 de la Carta Magna, inciso primero, manifiesta: 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas” 

 

En base a estos derechos, las leyes,  que  tienen un nivel  secundario, a 

través de sus normativas, establecen los lineamientos necesarios para 

hacer cumplir la norma Constitucional.   Es así que, en lo que respecta al 

interés superior del niño, el Código de la Niñez y Adolescencia en  el  Art. 

11, manifiesta:  
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Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del 

niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para 

su cumplimiento” 

 

En este sentido, se confirma que tanto la norma  suprema como las 

secundarias protegen los derechos de los  niños,  niñas  y adolescentes, 

así  como  de  los titulares  del derechos  alimentos, aplicando el principio 

del interés superior del niño. 

 

El conflicto se genera cuando la ley, en su afán de proteger la integridad 

de los  alimentarios, vulnera los derechos de quien está en la obligación 

de prestar los alimentos, sin considerar la real  capacidad económica del 

alimentante. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, estableció  los  

porcentajes a pagar, en caso de juicio de alimentos, por parte del 

demandante,  ahora  lo  hace   el MIES.  Estos porcentajes difieren 

dependiendo de la edad y del número de los  alimentarios; y, de los 

ingresos del demandado. 
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Ahora bien, si efectivamente, no se puede desamparar bajo ningún 

concepto a los  alimentarios, también es cierto que muchas de las veces 

el demandado no está en capacidad económica de responder o cumplir 

con su obligación del modo que lo establece  la  Tabla  de  Pensiones  

Alimenticias Mínimas,  aprobada  por  el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, tal es así, que un alto porcentaje de demandados son 

privados de la libertad por no poder cumplir con su obligación y  otros  se  

quedan  sin recursos para  atender  sus  necesidades  más  elementales   

como  son  las  de  alimentación, vivienda, salud,  vestido, etc. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El demandado, en un juicio de alimentos, tiene la obligación de pagar los 

alimentos al alimentario en forma inmediata, una vez planteado el juicio.  

El juez ordena una pensión provisional hasta que termine el juicio, en 

donde establecerá la pensión definitiva. 

 

Sin embargo, en el juicio de alimentos, no se  considera,  ni es de interés 

la capacidad económica del demandante, sino la protección de los  niños,  

niñas  y adolescentes. 
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Lo que se pretende con la presente investigación es demostrar que en  el  

juicio de  alimentos  la aplicación de la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínima vulnera algunos  de los derechos de los demandados e 

indirectamente el derecho de los alimentarios,  quienes varios  casos 

sufren la privación de alimentos, cuando para evitar las medidas 

coercitivas  y especialmente  la privación de libertad, el alimentante se 

ven obligado  a abandonar el lugar. Se vulneran los  derechos  del  

demandado porque la norma se aplica en forma general a todos los 

demandados sin considerar  las  circunstancias  particulares   que cada  

caso tiene, situación que es injusta por cuanto no todos están en 

capacidad de responder de acuerdo a los porcentajes  generales  

establecidos en la  Tabla. 

 

Para ello, se hará un estudio por  muestreo de los juicios de alimentos 

presentados en la ciudad de Zamora en el año 2014, y con el  demostrar 

como conclusión de la hipótesis que se formula la desigualdad en el 

tratamiento de los derechos del alimentante que también deben estar 

contemplados en la Ley. Pues en la relación creada para garantizar el 

derecho de alimentos existen dos sujetos que son, el alimentante y el 

alimentario a quienes debe reconocérseles igualdad de posibilidades 

tanto en el ejercicio del derecho como en el ejercicio de la defensa, 

principios que no deben estar ausentes en el desarrollo de un conflicto 

que se genera en derecho y en obligaciones que deben encontrarse 
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perfectamente determinadas bajo conceptos de equidad y justicia para 

ambas partes. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Hacer  una  análisis detenido,  crítico  y  jurídico  al   proceso de  

alimentos  y a  la  Tabla de  Pensiones  Alimenticias  Mínimas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Analizar  si  en el proceso judicial de  alimentos  se respeta  el 

derecho  constitucional al debido proceso  que  tiene  el 

demandado. 

 Señalar  las  violaciones a  los  derechos  constitucionales  del 

alimentante que se dan  en este  procedimiento, y 

 

 Proponer una reforma  legal que  permita  elaborar una Tabla  de  

Pensiones  Alimenticias  Mínimas  que fije  de  manera   racional y 

justa las  pensión de  alimentos. 
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HIPOTESIS 

En los juicios de alimentos y en la Tabla  que establece los  porcentajes  

para  establecer  la pensión e  alimentos  lesiona los derechos del 

alimentante al determinar un tratamiento discriminatorio que omite la 

consideración de su capacidad económica real frente al cumplimiento de 

la obligación que se le impone 

 

No todos los demandados en un juicio de alimentos están en la capacidad 

de pagar el porcentaje  estipulado en la Tabla mencionada, aunque 

tengan el mismo ingreso económico sobre el que se regula el porcentaje 

de la pensión alimenticia, ya  que  se  deben considerar  también  los  

egresos  justificados que él tenga 

 

La reforma  necesaria de las normas  y  Tabla que fijan las pensiones de 

alimentos determinarán el tratamiento justo al que aspira la Ley en su 

postulado de que “todas las personas son iguales ante la ley” 
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MARCO TEORICO 

El Derecho de Alimentos.  

Consiste en el derecho de los titulares  del  mismo a  ser mantenidos 

económicamente por sus padres 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 el hijo o hija pueda subsistir, como vestuario, vivienda, 

educación, recreación, salud, etc.  

La Pensión Alimenticia  

La pensión alimenticia es el monto periódico mensual que  en dinero, en 

especies o en otra forma, que debe ser pagado por los alimentantes   a  

los  alimentarios, en todos aquellos casos en que existe conflicto y se 

requiere regular la manutención. 

 

Si el alimentante no contribuye con la pensión de alimentos 

voluntariamente, el que esté a cargo de los hijos, quien generalmente es 

el que los  representa, puede intentar un acuerdo por escrito con el 

alimentante para fijar la pensión de alimentos. Este acuerdo, llamado 

Transacción, debe ser firmado por ambas partes y aprobado por  el juez.  

 

Es necesario tener presente que para que la pensión de alimentos 
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establecida en la transacción pueda exigirse judicialmente, en caso de 

que el alimentante no la pague, se requiere la aprobación del Juzgado de   

la  Niñez  o Adolescencia o del  juez  o jueza  de  la  Unidad Judicial que  

tenga  esta  competencia, para lo cual es necesario que la transacción 

señale el monto de la pensión, el lugar y fecha de pago.  

 

Si el alimentante no paga voluntariamente la pensión de alimentos a sus 

hijos, o no es posible firmar un acuerdo, se podrá interponer una 

demanda por pensión de alimentos en su contra, dando inicio a un juicio 

por pensión de alimentos.  

 

Los hijos tienen derecho a recibir alimentos de su padre o madre hasta 

que cumplan 21 años. Entendiéndose  que  tendrán derecho a alimentos 

los hijos e hijas mayores de 18 años cuando estén estudiando una 

profesión u oficio. En ese caso tendrán derecho hasta los 21 años. Los  

que estén afectados por una incapacidad física o mental que les impida 

subsistir por sí mismos, tendrán derecho de  por  vida, sin límite de edad.  

 

ALIMENTOS 

¿Qué son los alimentos? 

Los alimentos son todo lo que sea necesario para el sustento, habitación, 

vestido, atención médica y hospitalaria. Tratándose de los  titulares del 
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derecho de  alimentos, comprenden, además, los gastos necesarios para 

la educación primaria y secundaria del alimentario, así como descanso y 

esparcimiento. Respecto de los descendientes los alimentos incluyen 

también proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuados a sus 

circunstancias personales". 

¿Quiénes son las personas obligadas a darlos? 

 

Según el Art.  4  de  la  Ley  reformatoria  del Código de la Niñez y 

Adolescencia están obligados  a prestar  alimentos  para  cubrir  las 

necesidades de las personas mencionadas en el artículo anterior, en su 

orden: 

 

1.  El  padre  y  la  madre,  aun  en  los  casos de limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad; 

 

2.   Los   hermanos  o hermanas que   hayan cumplido veintiún años 

y no estén comprendidos en los casos  de  los  numerales  2  y  3 del 

artículo anterior; esto es  que  estén estudiando  o tenga  alguna   

discapacidad que  les  impida  trabajar; y, 

 

3. Los  tíos  o tías 

 

Si hay más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el  

Juez regulará    la    contribución    de    cada  una  en  proporción  a  
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sus  recursos. Solamente en casos de falta, impedimento o insuficiencia 

de recursos  de  los integrantes del grupo de parientes que 

corresponda, serán llamados en su orden, los del grupo siguiente, para 

compartir la obligación  con  los  del  grupo anterior o asumirla en su 

totalidad, según el caso. 

 

¿Cómo se clasifican los  alimentos? 

Los alimentos son congruos y necesarios, los congruos son los que van 

de acuerdo al estatus social de quien los da, los necesarios son los 

básicos o mininos para la supervivencia de los individuos 

¿Los alimento como  garantía constitucional? 

 Esta prestación tiene relación con la seguridad de la vida, su significado y 

tratamiento son de carácter excepcional. Es decir la obligación prevalece 

frente a la generalidad de obligaciones en tanto su cumplimiento 

obligatorio se encuentra regulado bajo la coerción de  apremio personal, 

privación de libertad, en caso de incumplimiento. Como lo estipula la carta 

magna en los  siguientes artículos: 

Art 3.- son deberes primordiales del Estado 

4. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 
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5. Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales. 

 

6. “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:” 

… 

“2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios”. 

 

¿El procedimiento para demandarlos? 

Los procedimientos se consultan tanto en el Código Civil  y más 

específicamente hablando en el Código de la Niñez y Adolescencia que 

determina un procedimiento, ágil, simple, eficaz  y especial que busca el 

perfeccionamiento  y que  en  el menor tiempo se  fije  la  pensión de  

alimentos. Acciones que pueden proponerse para efectivizar el derecho 

de alimentos, la acción para fijar una pensión alimenticia es especial y sus 

reglas se consultan en el ya indicado Código de la Niñez. En el Código 

Civil también existe la posibilidad de fijar alimentos para los menores hijos 

de un matrimonio en el juicio de divorcio siendo esta una regla de 
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excepción al procedimiento general que se contiene en el código de la 

niñez referido 

 

¿Sanciones por el incumplimiento de la obligación de dar los 

alimentos? 

 

Las sanciones son de orden patrimonial mediante el cobro coercitivo de 

una pensión alimenticia  y de carácter personal  penal frente al no pago 

de dicha pensión, dentro del término legal, conforme a lo previsto en el 

cuerpo normativo ya indicado. Siendo importante considerar que 

solamente por deuda de alimentos se puede  apremio personal  contra el 

obligado, lo que significa una variación al concepto general de la medida 

preventiva de prisión que está considerada frente al cometimiento de un 

delito. 

 

METODOLOGIA 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente proyecto de 

investigación, haremos uso de los distintos métodos, procedimientos y 

técnicas, que la investigación científica proporciona y que permiten 

descubrir sistematizar, enseñar y aplicar los nuevos conocimientos, 
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adquiridos en la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja.  

 

El desarrollo del proyecto de investigación se regirá por los lineamientos 

del método científico, principalmente por sus procedimientos de inducción, 

deducción, análisis y síntesis.  

 

A través de la inducción y deducción podremos comprender el problema 

en toda su dimensión ya que a partir del contexto general del mismo 

reconoceremos la existencia real del problema en la sociedad 

ecuatoriana, y a partir de ahí particularizar en la necesidad de realizar una 

investigación que permita demostrar la existencia de un grave  problema  

social y  plantear una reforma legal a la legislación correspondiente,  

 

El análisis y la síntesis nos servirán para que de una forma prolija y 

oportuna resumir lo más importante de los criterios doctrinarios 

consultados para la estructuración de la base teórica de la investigación, a 

la vez  analizar y sintetizar los criterios que se obtengan de la población 

investigada.  

 

Como técnicas de investigación emplearemos principalmente la técnica 

del fichaje que a partir de la elaboración de fichas de carácter bibliográfico 
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y nemotécnico nos permitirá recoger todas las opiniones teóricas y 

doctrinarias existentes sobre el tema escogido.  

 

Para la obtención de la información de campo, emplearemos la técnica de 

la encuesta este sistema se aplicará mediante la utilización del  

cuestionario,  con  la  finalidad  de dar a las  personas mayor confianza  

para que brinden  la  información  que  queremos, protegiendo su 

identidad,  esta será aplicada a un numero de 30 personas naturales 

conocedoras del  problema. 

 

La técnica de la entrevista se aplicará a un número de 30 personas, 

misma que será aplicada a personas que tienen un conocimiento cercano 

a la problemática investigada, a personas  que  han tenido estos  

problemas y a  gente  relacionada con la  administración de  justica  como 

los  abogados   en libre  ejercicio profesional. 

  

Luego de elaborada toda la base teórica de la investigación y en base a 

los resultados obtenidos en la misma elaboraremos algunas conclusiones 

fruto del trabajo realizado, y en base a ellas procederemos a formular 

algunas sugerencias respecto a esta  problemática, para finalizar 

realizando el planteamiento de las reformas legales y reglamentarias  

pertinentes.  
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

MAR-2014 ABR-2014 MAY-2014 JUN-2014 JUL-2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase de Problematización   X X                 

Acopio Bibliográfico   X                  

Tema    X                 

Problemática     X                 

Justificación     X                

Marco Referencial     X                

Objetivos     X                

Hipótesis     X                

Metodología      X               

Cronograma de Trabajo      X               

Presupuesto y Financiamiento      X               

Envío para revisión del Proyecto       X              

Elaboración de la Encuesta         X             

Aplicación de la Encuesta        X X X           

Tabulación de Datos           X X X        

Elaboración de Conclusiones y 
Recomendaciones              X     

 
 

Envío del trabajo para revisión               X      

Elaboración del Informe Final de 
Investigación                X   

 
 

Envío del trabajo para revisión                 X    

Preparación para la Socialización 
del Desarrollo de Investigación                  

X   

Presentación y Socialización del 
Trabajo de Investigación                   

X 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

PRESUPUESTO 

El presente trabajo será financiado con recursos propios.  

RECURSOS HUMANOS: 

DOCENTE: 

INTEGRANTE: 

Alumno Gonzalo Fernando Erazo Celi 

RECURSOS FINANCIEROS: 

EGRESOS: 

Trabajos de impresión e internet    70.00 

Laptop                  1500.00 

Suministros de oficina       25.00 

Movilización        80.00 

Imprevistos              50.00 

 

SUMAN…………………………………………….……. $           1.725 aprox. 
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MARIO MADRID-MALO GARIZÁBAL, Derechos Fundamentales. 

Dr. CABRERA Vélez Juan Pablo. Alimentos, Legislación, Doctrina y 

Practica 

GARCIA, Derecho de la Niñez y Adolescencia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de Estudiante del XII de la Carrera de 

Derecho, con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “LA 

VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL ALIMENTANTE 

EN EL JUICIO DE ALIMENTOS.”, dígnese contestar el siguiente 

cuestionario: 

 

1. ¿Conoce usted los porcentajes de la tabla de pensiones alimenticias 

del Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

SI   ( )   NO   ( ) 

 

¿Por 

qué?................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

... 

 

2. ¿Cree usted que el juez al fijar la pensión de alimentos analiza la 

capacidad económica real del alimentante? 

 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por 

qué?................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

... 

 

3.  ¿Considera usted que el juez debería analizar la real  capacidad 

económica del demandante, mas no  los ingresos que él tiene? 
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SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por 

qué?................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

... 

 

4. ¿Cree usted que se debería pensar también en los derechos del 

alimentante como persona al momento de aplicar la tabla de pensiones 

alimenticias? 

 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por 

qué?................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

... 

 

5. ¿Está usted de acuerdo en que se considere los ingresos como los 

egresos que tiene el alimentante al momento de aplicar los porcentajes de 

pensión establecidos en la tabla de pensiones establecidas en el código 

de la niñez y adolescencia? 

 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por 

qué?................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

... 

 

6. ¿Está usted de acuerdo en que hay un vacío en la aplicación de la 

tabla en la pensión de alimentos, teniendo en cuenta que no todas las 

personas alimentantes están en las mismas condiciones económicas, así 

su remuneración mensual sea la misma? 
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SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por 

qué?................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

... 

 

 

7. ¿Ud.  considera  que  en el  juicio de  alimentos y en  la  Tabla de  

Pensiones  de  Alimentos  Mínimas  se  viola los  derechos  

constitucionales  a  la  defensa, al trabajo y  a  la  vida  digna  de  los   

demandados? 

 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por 

qué?................................................................................................................... 

.................................................................................................................................

.. 
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