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RESUMEN 

 
Es un tema que se vive diariamente en las Unidades Judiciales de la Familia Mujer, Niñez 

y Adolescencia del país, especialmente en la Unidades Tercera y Cuarta de la Familia de 

Quito, ya que los juicios de alimentos van en constante aumento, pues diariamente cada 

juez de la Unidad Tercera de la Familia de Quito, recibe de tres a cinco demandas de 

alimentos. En dichos juicios  se busca precautelar los derechos de las partes procesales; 

en este caso el derecho del  menor a tener una pensión alimenticia digna que alcance a 

cubrir todas sus necesidades básicas; además, se busca evitar la vulneración del derecho 

a la legítima defensa del demandado, pero debido a las formas de citar vigentes en nuestra 

legislación ecuatoriana, no se ha podido citar en debida forma al accionado y por ende el 

menor tiene que esperar para recibir su pensión alimenticia, el presente trabajo  se ha 

realizado buscando una manera adecuada para citar dentro de un juicio sumario de 

alimentos, a fin de  evitar  la vulneración de derechos de las partes procesales que 

intervienen en un juicio de alimentos. 
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ABSTRACT 

 

The present work has the purpose of guaranteeing the stability and protection of the 

elderly person with disabilities and catastrophic illnesses, retired people, to whom the 

adults where we have taken as reference the Failure to pay the Jubilee Bonus is thus 

discriminating against this important human group in society, such as the elderly, seniors 

who demand payment of the incentives they should receive for having retired after several 

years, years of service, since the law guarantees the protection of the elderly and the non-

vulnerability of the rights to a dignified life and priority attention, as established by the 

Political Constitution of the Republic of Ecuador created in 2008. Older adults are going 

through serious consequences as it does not have the support of the state, especially when 

it violates its rights, because, due to their condition, they have been rejected despite the 

rights enshrined in the Supreme Norm. It is important to mention that older adults are 

vulnerable to any situation that disrupts good living and above all the dignified life they 

deserve to be in the last stage of their life, they deserve a primary attention especially 

from the State who will be fundamental in the priority attention of this vulnerable group. 

KEYWORDS: OLDER ADULTS / CONSTITUTION / STATE / RETIREMENT 

BONUS / PRIORITY ATTENTION / DIGNIFIED LIFE / VULNERABILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de investigación denominado: “La Citación en el Juicio Sumario de Alimentos y 

Derechos de las Partes Procesales, en la Unidad Judicial Especializada Tercera de la 

Familia, Mujer, Niñez Adolescencia de la ciudad de Quito, año 2016”, es  abordado con 

la finalidad de analizar los pro y los contra originados al momento  de practicarse la 

diligencia citación dentro del juicio sumario de alimentos, etapa procesal que de no 

cumplirse con la celeridad del caso,  se vulneraría varios derechos como son el derecho a 

la vida, el derecho a una justicia sin dilaciones, el derecho a la legítima defensa. 

 

La Unidad Tercera de la Familia, Niñez y Adolescencia de Quito, es el campo de 

investigación en donde se observará la verdad y realidad del trámite de un Juicio de 

Sumario de alimentos, observando en qué etapa procesal retrasa el desarrollo del 

mencionado juicio o si las partes procesales prestan la colaboración necesaria con la 

Función Judicial. 

 

La etapa procesal de citación al demandado, busca dar conocimiento al accionado 

sobre   la demanda planteada en su contra, tratando de que el accionado ejerza su derecho 

a contradecir las aseveraciones planteadas por la parte demandada, ejerciendo su derecho 

a la legítima defensa, buscando seguridad jurídica y tutela judicial para las partes 

procesales. 

 

En el capítulo uno del Esquema Temático de este trabajo, se habla asuntos 

preliminares sobre el derecho de alimentos; en el capítulo dos se analiza sobre las 

solemnidades sustanciales de todo proceso; además,  se establece  temas como el derecho 

a la legítima defensa que se enviste el accionado siempre y cuando sea citado, se habla de 

los derechos de los niños que están sobre los demás derechos; en el capítulo tres se estudia 

el juicio de alimentos con sus etapas sujetas al procedimientos sumario; en el capítulo 

cuatro se consolida  el tema del debido proceso, sus antecedentes, definiciones y garantías 

establecidas en el artículo setenta y seis de la Constitución de la República. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Conforme lo estipula el artículo 1 de la Constitución de la República , “El Ecuador es un 

estado constitucional de derechos y justicia social”;  que relacionado al tema a tratarse se 

estaría frente al derecho constitucional de alimentos que tienen los menores de edad, o las 

personas incapaces, derecho que debe ser cumplido por los progenitores; en donde, a 

través de la justicia ordinaria se busca la  igualdad de derechos para el alimentante y 

alimentario, para que se dé la inclusión y equidad social; esto es,  se dé  el régimen del  

buen vivir en la sociedad ecuatoriana. 

 

El derecho de alimentos surge como consecuencia del parentesco, en donde los 

progenitores están obligados a dar alimentos a sus hijos, debido a su responsabilidad 

paternal. 

 

El derecho de alimentos puede ser adquirido de manera plena a favor del 

alimentario, siempre y cuando prevalezcan las garantías básicas dentro de un proceso de 

alimentos y no se omita solemnidad sustancial alguna, pues en el caso planteado al no ser 

citado, en debida forma, el demandado se lo dejaría en la indefensión y en el caso del 

alimentario se coartaría su derecho de alimentos. De ahí la importancia del tema a tratarse, 

en donde se buscaría la igualdad de derechos entre el alimentante y el alimentario, 

iniciando el juicio de alimentos, con la etapa procesal de citación; esto es, poner en 

conocimiento del demandado sobre la pretensión de la persona que representa al 

alimentario. Si al alimentante no se le hace conocer sobre la pretensión del alimentario 

surgirían varias falencias jurídicas, como la vulneración del principio constitucional 

relativo al interés superior  del niño, legítimo derecho a la defensa, des estabilidad 

emocional en el grupo familiar, carga procesal en la judicaturas que tienen conocimientos 

sobre los juicios de alimentos y por ende lentitud judicial, dando origen a la falta de 

seguridad y tutela jurídica. 

 

El juicio de alimentos, conforme lo estipula el artículo 332.3 del Código Orgánico 

General de Procesos se ventila a través del procedimiento sumario, el cual se sujeta  a las 

reglas establecidas en el artículo 333 Ibídem, en donde al demandado una vez  

debidamente citado, tendrá diez días para contestar la demanda. Transcurrido dicho 

término, el juez convocara a audiencia única, diligencia que se realizará  en el término 
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mínimo de diez días y máximo de veinte días contados a partir de la citación. Dicha 

audiencia se desarrolla en  dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos en 

debate y conciliación y la segunda, de prueba y alegatos. 

 

El tema planteado, sobre la citación al demandado dentro del juicio de alimentos,  

en la actualidad es novedoso por cuanto es un tema jurídico y social que se vive 

diariamente en los pasillos de la Unidades Judiciales de la Familia de Quito, 

principalmente en la Unidad Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

Quito, judicatura en la que los veintiocho jueces reciben nuevas demandas, en un 

promedio de cinco demandas diarias, sin contar los incidentes de aumento o rebaja de 

alimentos; procesos judiciales que una vez aceptados a trámite se procede a citar a los 

demandados, encontrándose con la novedad de que la citación ya no se realiza a través de 

la boleta única, sino a través de las formas de citar establecidas en el COGEP. 

 

El presente proyecto se lo realiza con la finalidad de que, a través  de una citación 

correcta y sin dilaciones en contra del demandado, no se vulnere el derecho de los niños 

con respecto a sus pensiones alimenticias y además no se vulnere el derecho a la legítima 

defensa  del demandado; al ser debidamente citado; ya que, si la citación se la realiza a 

través de la boleta única, como lo estipulaba el Art innumerado 35(derogado) de la Ley 

Reformatoria del Título V, Libro II del Código de La Niñez, los juicios de alimentos se 

tramitarían en un tiempo aproximado de un mes. Actualmente con las formas de citar 

señaladas en el COGEP, los juicios de alimentos se están retrasando, incumpliendo así 

los plazos estipulados en el Art. 333 numerales 3 y 4  del mismo cuerpo legal. 

 

El presente trabajo se lo realiza con la finalidad de determinar  si las formas de 

citar establecidas en el Código Orgánico General de Procesos para un juicio de alimentos,  

son las adecuadas o si es necesario implementar otras nuevas formas de citar, como las 

que existían en la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia(R.O. 643),como la denominada boleta única de citación con la ayuda 

de un miembro de la fuerza pública, forma de citar que se  concedería  siempre y 

cuando la parte actora se comprometa o se le obligue a practicar dicha diligencia de 

citación en un tiempo mínimo de diez días, con la finalidad de lograr celeridad 

procesal en los juicios y evitar vulneración de derechos del alimentario y 

alimentante. 
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Además, lo que se busca es concientizar a las partes procesales de un juicio de 

alimentos, pues al dilatar un juicio de alimentos, ya sea por parte de la  actora al no citar 

al demandado, o ya sea por el demandado  al no asumir su responsabilidad como padre,  

el único perjudicado es el alimentario, quien aparte de  no tener una pensión alimenticia 

digna, se vería afectado psicológicamente al palpar los resentimientos existentes entre sus 

progenitores.   

 

En las  formas de citar establecidas en el Código Orgánico General de Procesos o 

en las establecidas en el artículo innumerado 35(derogado) de la Ley Reformatoria al 

Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, no sé establece un tiempo límite 

para practicar la diligencia de citación al demandado, por lo que la parte actora  junto a 

sus patrocinadores legales, abusando  del derecho no proporcionan la dirección exacta 

para citar al demandado mientras tanto la pensión alimenticia provisional fijada en el auto 

de calificación sigue acumulándose. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

El  juicio  de alimentos es un tema social que durante varias décadas los legisladores, a 

través de promulgación de los cuerpos legales relativo a los menores, han venido 

buscando  un procedimiento eficaz para la tramitación de los mismos, con la finalidad de 

no vulnerar los derechos de los alimentarios, ni de los alimentantes. 

 

Uno de los puntos controvertidos dentro del juicio de alimentos se ha dado dentro 

de la etapa procesal de citación al demandado, solemnidad sustancial que de no 

practicarse de manera correcta se estaría dejando en indefensión al alimentante y además 

al alimentario no se le daría una pensión alimenticia digna de acuerdo a sus necesidades. 

 

En el Código de Menores de hace unas décadas atrás, el juicio de alimentos se 

tramitaba ante un Tribunal de Menores, institución que estaba sujeta al Ministerio de 

Bienestar Social, en donde el Presidente del Tribunal de Menores junto a dos vocales 

disponían que se dé tramite al juicio de alimentos, otorgando a los representantes de los 

derechohabientes la denominada boleta de citación para que sea entregada al alimentante, 

a fin de que ejerza su derecho a la legítima defensa.  Dicha boleta de citación, si no se 

encontraba de manera personal al demandado  se entregaba por dos  ocasiones más. 

 

A partir del año dos mil tres, el cuerpo legislativo  de ese entonces, promulga el 

primer Código de la Niñez y Adolescencia, en donde se disponía entre otras cosas que los 

juicios de alimentos se sujeten a un trámite contencioso general, el cual se desarrollaba 

en dos audiencias (de conciliación y prueba). Las formas de citar al demandado se 

sujetaban al Código de  Procedimiento Civil. 

 

El 28 de julio del 2009, a través del Registro Oficial No. 643, se reforma el Título 

V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, en donde establece un trámite especial 

para los juicios de alimentos, determinando las formas de citar al demandado, teniendo 

como una de las formas de citar al demandado a través de la BOLETA ÚNICA DE 
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CITACIÓN, la cual al inicio genero expectativa,  pero luego  género en la mayoría de 

casos  celeridad a los procesos judiciales de alimentos,  en algunos  casos no se otorgó el 

legítimo derecho a la defensa a los alimentantes(demandados) 

 

El 23 de mayo del 2016, entro en vigencia el Código Orgánico General de 

Procesos, en donde el juicio de alimentos, conforme lo estipula los artículos 332 y 333, 

se sujeta a un procedimiento sumario, por lo tanto se derogan ciertos artículos del Registro 

Oficial 643 del 28 de julio del 2009, entre ellos las formas de citar al demandado; en 

consecuencia, se eliminó la boleta única de citación, forma de citar que en cierta manera 

descongestiono la carga procesal en la Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del País.                

 

El tema de la citación dentro del juicio sumario de alimentos se ha venido 

convirtiendo en una expectativa, ya que al no producirse la citación en debida forma  se 

estaría vulnerando varios derechos constitucionales, por lo que tendría que implementarse 

como una de las maneras de citar al demandado a través  de la boleta única de citación o 

a través de las formas de citar establecidas en el COGEP, formas de citar que tendrían 

que ser entregadas al accionado en un tiempo de diez días, contados desde la calificación 

de la demanda,  ya que de no hacerlo en el tiempo antes señalado, dicho documento se 

caducaría y la parte accionante se sometería a una multa. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido a la formas de citar en el Código Orgánico General de Procesos, se han retrasado 

los juicios de alimentos, produciéndose carga procesal en las Unidades Judiciales y 

vulneración de derechos de las partes procesales. 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La citación  en el juicio sumario de alimentos, es  una de las solemnidades sustanciales 

dentro de todo proceso, la cual debe ser cumplida en debida forma,  diligencia que al no 

realizarse con la celeridad pertinente se vulnerarían derechos constitucionales de los 

litigantes. La investigación de campo  del presente trabajo se realizó en la Unidad Tercera 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Quito, donde se encuesto a 
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abogados, funcionarios judiciales y a usuarios sobre las formas de citar establecidas en el 

Código Orgánico General de Procesos, dentro de un juicio de alimentos 

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 

1. ¿Cuáles son los efectos internos y externos al no ser citado el demandado en 

debida forma, dentro del juicio sumario de alimentos?  

 

2. ¿Cómo se desarrollan los juicios de alimentos desde la vigencia del Código 

Orgánico General de Procesos?  

 

3. ¿Qué derechos y obligaciones  adquieren las partes procesales que intervienen   en 

un  juicio de alimentos?  

 

4. ¿Cuáles serían las formas de citar más acertadas dentro del juicio 

sumario de alimentos? 

 

1.5. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

El objetivo general del presente trabajo es determinar  si las formas de citar señaladas en 

el Código Orgánico General de Procesos, producen retardo judicial en la tramitación de 

los juicios de alimentos 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Buscar el verdadero origen con respecto a la lentitud de la práctica de la citación 

dentro del juicio sumario de alimentos 

 Determinar si la no citación al demandado dentro del juicio sumario de alimentos, 

de manera rápida y oportuna, origina  vulneración de derechos de las partes 

procesales. 

 Establecer  nuevas formas de citar al demandado dentro del juicio sumario de 

alimentos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. DIAGNÓSTICO 

 

El concebido antes de nacer y luego de nacer adquiere derechos y sus progenitores 

adquieren obligaciones para con el nacido. La obligación alimenticia recae sobre ambos 

progenitores, pero es el padre quien proveerá de los recursos necesarios para la 

supervivencia, sea de manera voluntaria a través de la vía judicial. El incumplimiento de 

la obligación alimenticia por parte del padre a favor del hijo se convierte en un hecho 

crítico por lo que la madre, en calidad de representante del menor, se ve obligado a 

enjuiciarlo; esto es, a presentar una demanda de alimentos, petición que deberá ser  

conocida por el progenitor, para lo cual tendrán que citarlo en el menor tiempo posible y 

así pueda  ejercer su legítimo derecho a la defensa, y de la misma manera el 

derechohabiente acceda a una pensión alimenticia. La citación al demandado lo harán 

buscando celeridad procesal en los juicios de alimentos ya que actualmente, existe una 

lentitud en la citación a los demandados por no existir una adecuada manera de hacer 

conocer al accionado el  contenido de la demanda, el cual debería ser a través de una 

boleta única de citación, que sea entregada por la actora en el lapso mínimo  de diez días, 

contados desde que el juez entrega la boleta única de citación a la parte accionante, ya 

que de no realizarlo caducaría, sometiéndose así la parte actora a una multa, la citación a 

través de la Sala de Citaciones se está volviendo  un caos judicial y por lo tanto volvemos 

a la lentitud procesal. 

 

El sustento del presente proyecto de investigación, es la fuente bibliográfica 

existente en las Bibliotecas de la Facultades de Jurisprudencia de la ciudad de Quito, así 

como la biblioteca particular, fuente bibliográfica en la que consta lo relativo al derecho 

de alimentos, debido proceso, derecho a la legítima defensa, solemnidades sustanciales; 

obras jurídicas a través de las cuales se pretende buscar una mejor forma de citar a la parte 

demandada dentro de un juicio de alimentos,  a fin de evitar el retardo judicial de dichos 

procesos de alimentos. Además se han accedido a tesis relativas al tema en la biblioteca 

de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. 
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En la Unidad  Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

Quito, se ha realizado una encuesta a los abogados en libre ejercicio, a los jueces, a los 

operadores de justicia, a los usuarios en donde se ha plasmado la cruda realidad de un 

juicio de alimentos, pues las partes actoras de dichas acciones manifiestan que en la etapa 

de citación a los demandados, los juicios se retrasan, sin poder acceder a los citadores de 

la Función Judicial, a fin de que se les informe si la empresa Correos del Ecuador realizo 

la práctica de citación al demandado. 

 

La citación al demandado dentro del juicio de alimentos se ha vuelto un trámite 

burocrático que va de mano en mano; esto es, pasa por el juez, secretario, ayudante 

judicial, citador, en la empresa  Correos del Ecuador  pasa por las manos de los mensajeros 

que retirande las Unidades Judiciales, los juegos de citaciones,  el funcionario de Correos 

del Ecuador encargadode distribuir las citaciones y por último el funcionario encargado 

de citar a los demandados.  

 

Con el presente trabajo se busca equidad judicial; esto es, que tanto el 

derechohabiente como el demandado, pueden acceder a una justicia sin dilaciones, en 

donde al derechohabiente se le fije una pensión de alimentos acorde a sus necesidades y 

al demandado se le otorgue su derecho  a conocer de las pretensiones de la parte actora y 

demostrar su situación económica. 

 

Con la boleta única de citación  (una de las formas citar de acuerdo a la Ley 

Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, R.O. 643) la  

diligencia de citación en los juicios de alimentos  no se volvía un trámite burocrático, 

siempre y cuando la parte actora daba celeridad a dicha diligencia.  
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Demanda 

 

“Es el instrumento que pone en movimiento la función jurisdiccional del Estado, es el 

medio con el que se materializa el derecho de acción; es el vínculo del hombre con la 

justicia; es la fase inicial del proceso”(Sarmiento Morán, 2008, pág. 127) 

 

Derecho  de Alimentos 

 

“Las asistencias  que por ley, contrato o testamento se dan a algunas personas para su 

manutención y subsistencia; esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y 

recuperación de la salud, además de la educación e instrucción cuando el alimentado es 

menor de edad”(Cabanellas De Torres, 2006, pág. 30) 

 

Pensión alimenticia 

 

Definición de pensión alimenticia del Instituto Interamericano del Niño, entendida como 

la “prestación de tracto sucesivo destinada a la asistencia económica de una persona-

sustento, vestuario, medicamentos y educación-cuya existencia surge de la ley, contrato  

y testamento”(Bavesttrello Bonta, 2003, pág. 79) 

 

Citación 

 

La citación, conforme lo señala el Artículo 53 del Código Orgánico General de Procesos 

es “el acto por el cual se le hace conocer a la o al demandado el contenido de la demanda 

o de la petición  de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas” 

 

Responsabilidad 

 

“Obligación  de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, 

la perdida causada, el mal inferido o el daño originado. Capacidad para aceptar las 

consecuencias de un acto consciente y voluntario” (Cabanellas De Torres, 2006, pág. 333) 

2.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
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En el Ecuador, a partir de 1938 se dieron sucesivas reformas en materia de justicia de 

menores, adoptando características de servicio judicial, pero dependiente de la Función 

Ejecutiva, ya que la entidad encargada de fijar la pensión alimenticia a favor de los niños, 

era el Tribunal de Menores, institución pública adheridaal Ministerio de Bienestar Social, 

dicho Tribunal de Menores,  se sustentaba en la normativa establecida en el Código de 

Menores de este entonces, en la que al alimentante se le citaba con una boleta de citación, 

que se le concedía a la actora para que entregue dicho documento al demandado, que en 

la mayoría de los casos, no eran entregadas.       

 

Por el año 2000 se transforman los mencionados Tribunales de Menores en 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia, pasando el  Presidente del Tribunal Menores a ser 

Juez de la Niñez, pero sujetándose a la normativa del Código de Menores.  

 

Posteriormente,  en el año 2003, concretamente en julio del mencionado año, entra 

en vigencia el Código de la Niñez y Adolescencia,  publicada en Registro Oficial 737 de 

3 de Enero del 2003(Ley No. 100), cuerpo legal, en donde para citar al demandado, dentro  

de un juicio de alimentos, se sujetaban a las formas de citación establecidas en el Código 

de Procedimiento Civil, como norma supletoria, desapareciendo la boleta de citación, que 

regía en el Código de Menores.      

 

Nuestra  Constitución del año 2008, como garantista  de los derechos de los  

grupos más vulnerables, como son los niños,  ha buscado  celeridad en los procesos 

judiciales, imponiendo el sistema oralidad en los juicios de alimentos,  celeridad que se 

concretó, en cierta manera,  con la ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia 

(Reg. Of. 643 del 28 de julio del 2009), ya que a través de dicha reformatoria se derogo 

el tramite contencioso general, de dos audiencias (audiencias de conciliación y audiencia 

de prueba) a una sola audiencia;  además, se dio origen a nuevas forma  de citar al  

alimentante, como son  a través de notario público o a través de la denominada boleta 

única  y la presentación del petitorio de alimentos en contra del padre,  a través de un 

formulario   emitido por el Consejo Nacional de la Judicatura. 
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Estado Actual 

 

La obligación de prestar alimentos, tiene origen en la Constitución, en la ley y en 

los contratos, la ley regula y determina cuales son las personas que tienen derecho a 

alimentos, estableciendo quienes son los que deben representar en un proceso legal a los 

derechos habientes. 

 

La fuente fundamental es la filiación por parentesco, es decir el núcleo de sangre, 

incluyendo a la adopción, tomando en cuenta que el hijo consanguíneo tiene los mismos 

derechos y obligaciones que un hijo adoptivo. En lo que se refiere a los contratos, el 

Código Civil, señala que se debe alimentos al cónyuge y a quien realizo una donación 

cuantiosa. 

 

Se debe considerar a la citación como punto de partida de la obligación de prestar 

alimentos, así se agilitará el trámite de los procesos y se evitaría acumulaciones 

innecesarias de las pensiones, con lo que disminuiría el número de personas privadas de 

la libertad por juicios de alimentos. 

 

La citación en los juicios de alimentos es un punto trascendental por cuanto es el 

único de los procesos judiciales que se establece una pensión sin que el demandado tenga 

conocimiento de la demanda. 

 

2.4. ESQUEMA TEMÁTICO 

TÍTULO I 

1.1. NOCIONES PRELIMINARES SOBRE LOS ALIMENTOS 

1.1.1. DEFINICIÓN DE ALIMENTOS  

 1.1.2. EL DERECHO DE ALIMENTOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 1.1.3. TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTOS Y OBLIGADOSA 

PRESTAR ALIMENTOS 

1.1.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

           1.1.4.1. EL DERECHO DE ALIMENTOS EN LA LEGISLACIÓN 

                         MEXICANA 

            1.1.4.2. EL DERECHO DE ALIMENTOS EN LA LEGISLACIÓN  
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                          CHILENA 

            1.1.4.3 EL DERECHO DE ALIMENTOS EN LA LEGISLACIÓN  

                        ESPAÑOLA      

 

TÍTULO  II 

2.1. SOLEMNIDADES SUSTANCIALES EN LOS JUICIOS DE ALIMENTOS  

2.2. DERECHOS Y DEBERES DEL ALIMENTADO Y ALIMENTANTE 

2.3. EL LEGÍTIMO DERECHO A LA DEFENSA  

2.4. EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO 

 

TÍTULOIII 

3.1. EL JUICIO SUMARIO DE ALIMENTOS  

3.1.1. SOBRE EL JUICIO SUMARIO 

3.1.2. ETAPAS DEL JUICIO DE ALIMENTOS 

 3.1.2.1. FORMULARIO DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS 

3.1.2.2. CALIFICACIÓN O ACEPTACIÓN A TRÁMITE 

 3.1.2.3. CITACIÓN.- FORMAS DE CITAR 

3.1.2.4. AUDIENCIA.- FASES 

3.1.2.5. RESOLUCIÓN 

3.1.2.6.  IMPUGNACIÓN 

 

TÍTULO  IV 

4.1. DEBIDO PROCESO 

4.1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

4.2. DEFINICIÓN SOBRE EL DEBIDO PROCESO 

4.3. GARANTÍAS BÁSICAS DEL DEBIDO PROCESO 

 

TÍTULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 5.1 CONCLUSIONES  

 5.2 RECOMENDACIONES  
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TÍTULO  I 

 

1.1. NOCIONES  PRELIMINARES  SOBRE  EL  JUICIO  DE  ALIMENTOS 

 

El  juicio de alimentos en el Ecuador, es un tema social que se palpa a diario en los pasillos 

de la Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del país, 

especialmente en la Unidad Tercera de la Familia de Quito, en donde se nota  la cruda 

realidad de la justicia ecuatoriana, pues los abogados o representantes(madres) de los 

alimentarios solicitan celeridad procesal en dichos juicios, celeridad que no se efectúa por 

la carga procesal existente o por no cumplirse en debida forma, rápida y eficaz, la citación 

al demandado; por lo que a través de este trabajo investigativo se busca determinar si las 

formas de citar en el Código Orgánico General de Procesos,  son eficaces para que se 

solucionen los dolores de cabeza de los representantes de los alimentarios.   

 

1.1.1 Definición de Alimentos 

 

El hombre y la mujer al consolidarse como pareja dan origen  a una familia, la cual se 

complementa con el nacimiento de un nuevo ser, niño que necesita de varios medios para 

poder subsistir como alimentos, vestido, medicina, educación etc., derecho de alimentos 

que se convierte en una responsabilidad compartida de los dos progenitores; pues así lo 

estipula el artículo 100 del Código de la Niñez y Adolescencia que dice: 

“Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la 

dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes”. 

 

La palabra alimentos proviene del latín alimentum 

  que significa “alimentar; es decir, suministrar a alguien lo necesario para su 

manutención y subsistencia, conforme al estado civil, a la condición social y a las 

necesidades y recursos del alimentista y del pagador”(Real Academia de la Lengua 

Española, 2014, pág. 75) 

 

Los alimentos son la expresión jurídica de un deber moral que consiste en la 

obligación de ayudar al prójimo, que es más acuciante cuando se trata de personas 
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íntimamente vinculadas por  los lazos deparentesco, o a quienes se debe una especial 

gratitud.(Larrea Holguín, 1968, pág. 709) 

 

Para otros tratadistas: “Los alimentos no sólo comprenden lo necesario para nutrir el 

cuerpo humano, sino que abarcan una serie de elementos indispensables para el sano 

desarrollo y armónica convivencia respecto  del entorno social y económico  al que 

pertenece cada individuo” 

(https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2478/4.pdf) 

 

1.1.2 Derecho de Alimentos 

 

De acuerdo al artículoinnumerado 2 dela Ley Reformatoria al Título V, Libro II del, 

Código de la Niñez y Adolescencia, 28 de julio de 2009, el derecho a alimentos es 

connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la 

supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos 

necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

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

médica y provisión de medicinas; 3. Educación; 4. Cuidado; 5. Vestuario adecuado; 6. 

Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 7. Transporte; 8. Cultura, 

recreación y deportes; y, 9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere 

alguna discapacidad temporal o definitiva.  

 

En nuestra sociedad, la mayoría de veces quien afronta el cuidado y alimentación 

de los hijos procreados en matrimonio son las madres, olvidándose sus padres 

progenitores que el nuevo ser también es  humano que necesita vestirse, alimentarse, 

educarse. 

 

Doctrinariamente el DERECHO DE ALIMENTOS: 

 

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

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

sí mismas no puedan sostenerse económicamente una determinada cantidad 

de dinero  mensual fijada por el Juez competente para satisfacer la subsistencia 
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diaria consistente en alimentos y bebidas, vestuario, educación, habitación, 

asistencia médica y recreación. (Albán Escobar, 2010, pág. 176) 

 

 

La jurisprudencia ecuatoriana define al derecho de alimentos como: 

 

El derecho que reconoce la Ley a la persona en estado de necesidad de 

reclamar a sus parientes de grado más próximo, aquellos auxilios necesarios 

para su sustento indispensables para vivir con dignidad. Este derecho es 

personalísimo, porque está ligado  a las relaciones de parentesco de la que 

surgen una serie de obligaciones correlativas entre los parientes que están 

llamados a proporcionar esta ayuda y asistencia económica denominada 

pensión de alimentos.(Corte Nacional de Justicia, 1993) 

 

El derechos de alimentos son reglas, normas, preceptos predeterminados que buscan el 

bienestar de un ser, quien  no puede subsistir por sí mismo, por lo que sus progenitores 

proporcionaran todo lo necesario para evitar la vulneración de derechos constitucionales 

como es el derecho  a la vida, a la educación, a la salud, etc. 

 

En la  Declaración Universal de los Derechos Humanos, se encuentran artículos 

que justifican el derecho de pensión de alimentos y que son los siguientes: 

 

Art. 25. 

1. 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 asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad.-  

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social. 

Sobre la Convención de Derechos del Niño-UNICEF se puede justificar por 

medio de los siguientes artículos el derecho de pensión:  

Art. 27  
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1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo 

a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras 

personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso 

necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 

particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el 

pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que 

tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado 

Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que 

tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente 

de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a 

los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como 

la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. 

 

Características del Derecho de Alimentos 

 

El artículo innumerado 3 dela Ley Reformatoria al Título V del Libro II del  Código de 

la Niñez y Adolescencia, 28 de julio de 2009, señala las características  del derecho de 

alimentos: 

 

El Derecho de alimentos es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo 

pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad 

y no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado gastos prenatales 

que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán 

compensarse y transmitirse a los herederos. 

 

Intransferible.-  el derecho a alimentos es intransferible por cuanto   no puede ser 

transferido, pasado de una persona a otra (de un alimentario a otro alimentario), no es 
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sujeto de enajenación ni a título oneroso ni a título gratuito por ser un derecho 

personalísimo, propio de cada persona. 

 

Intransmisible.- el derecho de alimentos no puede ser transmitido por sucesión por causa 

de muerte, pues por ser un derecho personalísimo con la muerte del titular se extingue 

este derecho. El artículo 362 del Código Civil Ecuatoriano, prescribe que: “El derecho de 

pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo 

alguno, ni renunciarse” 

 

Irrenunciable.- el derecho de alimentos no puede ser renunciado por el alimentario; es  

decir, queda prohibido que el niño, niña o adolescente renuncie al derecho a alimentos. 

Los progenitores, tutores, parientes o terceras personas bajo las cuales se halle su cuidado, 

no deben ni pueden renunciar a este derecho, pues en el caso de hacerlo, dicha renuncia 

se tendrá por no existente o será de nulidad absoluta. 

 

Imprescriptible.- “el derecho a pedir alimentos no se lo pierde por prescripción. La 

prestación de alimentos por ser de naturaleza pública-familiar no está sujeta  con el 

recurrir de un período de tiempo determinado  a su extinción” (Albán Escobar, 2010, pág. 

179).- El titular del derecho de alimentos puede exigir su derecho, ya sea debidamente 

representado o por sus propios derechos cuando sea mayor de edad, hasta cuando cumpla 

veintiún años. 

 

Inembargable.- El derecho de alimentos no puede ser sujeto a  embargo, o a gravamen 

alguno, pues se podría decir que es un derecho privilegiado, del cual goza todo menor de 

edad, el cual debe ser cubierto por sus progenitores.  

 

No admite compensación.- 

 

El derecho a alimentos a través de la compensación no extingue la prestación. 

La compensación como una forma de extinguir la obligación, según el artículo  

1583 del Código Civil está prohibida por la naturaleza jurídica y carácter de 

este derecho. La existencia de la deuda recíproca entre alimentante y 

alimentado, no es condición, permitida para renunciar a pedir 

alimentos.(Albán Escobar, 2010, pág. 179) 
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Ni reembolso de lo pagado.- Esto quiere decir que, una vez fijada una pensión 

alimenticia y posteriormente se lo deje sin efecto aún por orden judicial o 

voluntariamente, el alimentario no está obligado de devolver el dinero recibido por este 

concepto.  

 

1.1.3 Titulares del Derecho de Alimentos y obligados a  prestar  alimentos 

 

Las personas que tienen derecho a percibir alimentos, de acuerdo al artículoinnumerado 

4 de la Ley Reformatoria al Título V del Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, 

28 de julio de 2009 son: 

 

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”.- El derecho de alimentos es 

un derecho innato de los niños y adolescentes, derecho que puede ser 

suspendido siempre y cuando dicho titular del derecho de alimentos se 

emancipe de manera voluntaria y disponga de sus recursos necesarios para 

subsistir por sus propios medios. 

 

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”.- Las personas, a partir de los dieciocho años de edad, siempre 

y cuando  se encuentren estudiando, por adquirir su mayoría de edad,  pueden 

comparecer por sus propios derechos ante la Función Judicial y reclamar 

alimentos a sus progenitores, pensión que se extinguirá una vez que cumpla 

21 años.   

 

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus 

circunstancias físicas omentales les impida o dificulte procurarse los medios 

para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado 

emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la 

institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto deberá 

presentarse”.- Si el titular del derecho de alimentos ha cumplido su mayoría 

de edad y no se encuentra estudiando, pero padece de una discapacidad física 

y mental, puede su representante demandar pensión de alimentos a su 
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progenitor, derecho de alimentos que perdura hasta cuando el titular no sufra 

de alguna discapacidad, es decir que puede ser para toda la vida. 

 

Los padres son los TITULARES DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA, aún en 

los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los 

obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad 

competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o 

más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica 

siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

 

1. “Los abuelos/as”.- Para  demandar  a los abuelos, es necesario justificar 

documentadamente que el demandado principal esté ausente, tenga algún  

impedimento  o carezca de recursos o sufra de alguna discapacidad. Al ser 

demandados los abuelos tienen que ser demandados abuelos paternos y 

maternos. 

2. “Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en 

los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior”; y, 

3. “Los tíos/as”. (Ley Reformatoria al Titulo V del Libro II del Código de la 

Niñez y Adolescencia, 28 de julio de 2009) 

 

Se caracteriza como obligados a dar alimentos, los obligados principales y subsidiarios; 

los segundos se podría decir que son víctimas de la irresponsabilidad de los titulares. 

 

El plantear la demanda de alimentos en contra de los abuelos genera polémica 

dentro de nuestra sociedad, pues quien tiene que afrontar los alimentos son los padres; es 

por ello, que el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 137, último inciso, 

manifiesta que no cabe apremio personal en contra de las o los obligados subsidiarios, 

disposición legal que en el Registro Oficial 643 del 28 de julio del 2009, de la Ley 

Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, no constaba.  
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1.1.4 Legislación Comparada 

 

1.1.4.1 El Derecho de alimentos en la Legislación Mexicana. 

 

El primer Código Familiar de México lo define de la siguiente manera: “alimentos 

comprenden lo necesario para  vivir. Incluye comida, vestido, habitación y la asistencia 

en caso de enfermedad.  Respecto a los menores, además, gastos para la educación 

primaria y secundaria” 

 

Los requisitos de una demanda de alimentos en México son: 

 

1.- El Juzgado de lo familiar ante lo cual se promueve  

2.- El nombre y apellidos del actor y el domicilio que señale para oír notificaciones. 

3.- Que demanda en la vía de controversias de la vía familiar. 

- Nombre del demandado y del domicilio. 

- El pago de una pensión alimenticia  

- El aseguramiento de la pensión que sea fijada 

- El pago de gatos y costas que el juicio origine (según el caso) 

4.- Los hechos en que el actor funde su petición, en el cual precisará los documentos 

públicos y privados  que tengan relación con cada hecho, así como los tiene o no a su 

disposición de igual manera proporcionara los nombres y apellidos de los testigos que 

hayan presenciado los hechos relativos. 

5.- Capitulo sobre las medidas provisionales. 

6.- Capitulo de pruebas. 

7.- Los fundamentos de derecho y las clases de acción procurando citar los preceptos 

legales o principios legales aplicables.   

8.- La firma del actor o su representante legítimo si estos no supieren o no  pudieren 

firmar, pondrán su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego 

indicando estas circunstancias.  

 

Además que acompañara los documentos que funden o justifique la personalidad.  
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1.1.4.2 El Derecho de Alimentos en la Legislación Chilena 

 

Ni el Código Civil Chileno, ni leyes especiales,  definen los alimentos o la obligación 

alimenticia. En la doctrina nacional, los alimentos, desde un punto de vista jurídico, se ha 

definido como las prestaciones a que está obligada una persona respecto de otra,  de todo 

aquello que resulte necesario para satisfacer las necesidades de la existencia. 

 

René Ramos Pazos, define el derecho de alimentos como aquél: 

 

Que la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con los 

medios para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir de un modo 

correspondiente a su posición social, que debe cubrir a lo menos el sustento, 

habitación, vestidos, salud, movilización, enseñanza básica y media, 

aprendizaje de alguna profesión u oficio.(Ramos Pazos, 2000, pág. 499) 

 

Pertinente también es citar la definición de pensión alimenticia del Instituto 

Interamericano del Niño, entendida como la “prestación de tracto sucesivo destinada a la 

asistencia económica de una persona –sustento, vestuario, medicamentos y educación-, 

cuya existencia surge de la ley, contrato y testamento.”(Bavesttrello Bonta, 2003, pág. 

79) 

 

La legislación mexicana, chilena o la ecuatoriana siempre buscan el bienestar del menor 

satisfaciendo sus necesidades básicas, necesidades que serán sufragadas por sus 

progenitores.  

 

1.1.4.3 El Derecho de Alimentos en la Legislación Española 

 

Doctrinariamente, los alimentos en Derecho español comprenden todo lo necesario para 

la manutención, el vestido, la habitación, la salud y la educación del alimentario. 

 

Según la (Legislación Española),  las personas obligadas son:  
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a. los progenitores respecto a sus hijos hasta que alcanzan la suficiencia 

económica;  

b. los hijos respecto a los progenitores necesitados;  

c. los esposos entre sí, incluso después de la separación o el divorcio;  

d. los miembros de una unión estable de pareja entre sí, tanto 

heterosexual como homosexual (en los territorios de las regiones en 

las que existe regulación propia de esta materia);  

e. los parientes en línea colateral de hasta segundo grado, si faltan 

parientes más cercanos. 

 

En la legislación española, así como en la legislación ecuatoriana, los progenitores deben 

alimentos a los hijos-derechohabientes hasta  que cumplan la mayoría de edad, que en 

España se alcanza a los 18 años de edad. En España, después de la mayoría de edad, la 

obligación subsiste para los hijos, siempre que no tengan suficiencia económica, no hayan 

terminado su proceso de formación o carezcan de trabajo por causa que no les sea 

imputable; aspecto jurídico que si aplicaría en el Ecuador los progenitores tendrán que 

sufragar la pensión alimenticia por falta de empleo. 

 

En España, el juez competente para conocer un juicio de alimentos, es el juez del 

domicilio del deudor. Si hay varios deudores mancomunados (padre y madre), 

corresponde al domicilio de cualquiera de ellos. Si el deudor no tiene domicilio en 

España, corresponde al de su última residencia en este país. En ausencia de los anteriores 

criterios, la competencia corresponde al juzgado del domicilio del alimentista. 

 

Mientras que en nuestra legislación,  conforme lo estipula el numeral 10 del  

artículo 10 del Código Orgánico General de Procesos, el juez competente para conocer el 

juicio de alimentos, es el juez del domicilio del titular de derecho de alimentos; es decir, 

donde vive el derechohabiente; siempre y cuando la actora así lo determine. 

 

 

El alimentante español al negarse a cancelar las pensiones alimenticias, se 

implanta los siguientes  medios de ejecución:  
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i. retención del salario (a excepción del mínimo vital que señale el tribunal);  

ii. retención de devoluciones de impuestos;  

iii. embargo de cuentas bancarias;  

iv. detracción de prestaciones de la Seguridad Social;  

v. embargo de bienes y venta pública de los mismos;  

vi. prisión en determinados casos. 

 

En nuestra legislación por el incumplimiento al  pago de más de dos pensiones; el 

juzgador impondrá al demandado ya sea el apremio personal o real. 
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TÍTULO  II 

 

2.1. SOLEMNIDADES SUSTANCIALES EN LOS JUICIOS DE ALIMENTOS 

 

Todo proceso judicial debe reunir o sujetarse a ciertas formalidades o protocolos básicos 

o esenciales que la ley exige para su validez, los cuales al ser omitidos producen la nulidad 

del mismo. 

 

Al aparecer un vicio que da origen a la nulidad de un proceso, lo que afecta es a 

la forma y no al contenido del acto, pues  el juicio llegaría a la etapa en donde no se 

encuentre viciado; es así que el juzgador debe atenerse a ciertos principios. 

 

El juicio de alimentos o cualquiera juicio civil, tiene que ceñirse a las 

solemnidades señaladas en al artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, que 

textualmente que dice: 

 

Art. 107.- Solemnidades sustanciales. Son solemnidades sustanciales 

comunes a todos los procesos: 

 

1. Jurisdicción. 

2. Competencia de la o del juzgador en el proceso que se ventila. 

3. Legitimidad de personería. 

4. Citación con la demanda a la o el demandado o a quien legalmente lo 

represente. 

5. Notificación a las partes con la convocatoria a las audiencias. 

6. Notificación a las partes con la sentencia. 

7. Conformación del tribunal con el número de juzgadores que la ley prescribe. 

 

1.- Jurisdicción. 

 

Al hablar de jurisdicción se habla de poder o potestad, de la cual está investido el 

juzgador.  El artículo  150 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala que: “la 

jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad 

que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constitución y las leyes, y que 

se ejerce según las reglas de la competencia”.  
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El tratadista Jhonny Palacios Soria señala que la jurisdicción es: “la facultad de 

administrar  justicia  que tiene el Estado y la ejerce a través del órgano jurisdiccional, 

siendo atribuida esta potestad a los jueces, quienes tienen el derecho y deber al ejercicio 

de la función de la justicia”. 

 

Los elementos que comprende la jurisdicción son:  

 

a. CONOCIMIENTO Y AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD.- Es decir  el 

juzgador conoce las pretensiones de los litigantes, señaladas en la 

demanda y en la contestación a la misma, así como en las pruebas que los 

litigantes evacuen  para comprobar la existencia o no del derecho sobre el 

que litiga. 

 

b. EL JUZGAMIENTO.- Es la resolución, fallo sentencia que dicta el 

juzgador, de acuerdo a lo manifestado y probado por los litigantes dentro 

del desarrollo del proceso judicial. 

 

c. LA EJECUCIÓN DEL FALLO.- Corresponde al juzgador hacer efectivo 

lo resuelto en sentencia. La sentencia  sin ser ejecutada quedaría solo en el 

papel. 

 

Los jueces adquieren la jurisdicción por el nombramiento y la posesión del cargo, pues 

así lo determina el Art. 152 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice: 

 

La jurisdicción nace por el nombramiento efectuado conforme a la  

Constitución y la ley”. El Ejercicio de la jurisdicción empieza en el momento 

en que la jueza o juez toman posesión de su función y entra a su servicio 

efectivo. Las funciones de la jueza o juez continuarán hasta el día en que su 

sucesor entre al ejercicio efectivo del cargo. 

 

El juzgador al no estar debidamente nombrado y posesionado, y pese a ello ejerce sus 

funciones jurisdiccionales administrando justicia, sus actuaciones se convertirían en nulas 

produciendo perdida de la credibilidad en la justicia y perjuicio para los litigantes.  
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2. Competencia de la o del juzgador en el proceso que se ventila. 

 

Respecto a la competencia, el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 156, 

la define como: “la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida 

entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, y 

de los grados”. La competencia, de acuerdo a la referida norma, se encuentra distribuida 

entre los jueces de la área: civil, penal, laboral, inquilinato, administrativo, de coactiva y 

de menores; ejemplo, para promover los asuntos civiles, tenemos los jueces de lo civil, la 

Corte Provincial y la Corte Nacional por el recurso de casación; en razón del territorio, 

nos da a conocer la competencia territorial, que de acuerdo con la ley deben ejercer los 

jueces sus funciones; así por ejemplo, en materia civil son competentes los jueces de lo 

civil dentro del respectivo Cantón, las Cortes Provinciales, en la Provincia, y la Corte 

Nacional en toda la Nación; en razón de las cosas, dependiendo del bien jurídico 

protegido, territorio; así por ejemplo, en una acción reivindicatoria o de dominio, el juez 

competente será el juez civil, del lugar donde se encuentra situado el inmueble; en razón 

de las personas, la ley ha establecido jueces especiales para determinadas causas que se 

conozcan en contra de determinadas personas, con el fin de administrar justicia en forma 

más eficaz, es por ello que se han establecido los fueros de corte; y, por último tenemos 

en razón de los grados, es decir la competencia del juez, en el conocimiento y resolución 

de las causas, así tenemos: el juez civil en primera instancia; la Corte Provincial en 

segunda instancia; y, la Corte Nacional por casación, etc..  

 

El juzgador al no ser competente para conocer un proceso judicial, da origen a  los 

siguientes  efectos: 

 

1. Da lugar a que se ponga la excepción dilatoria de la incompetencia;  

2. La acción inhibitoria por parte del Juez incompetente, por lo que las partes 

procesales puedan acudir ante un juez propio para que entable la competencia.  

3. Otro efecto de la incompetencia es la de la nulidad procesal, ya que la competencia 

de los jueces es una solemnidad sustancial común a todos los juicios e instancias. 
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3. Legitimidad de personería.- 

 

Al hablar de legitimidad de personería se vincula con la capacidad y la presentación legal. 

La nulidad procesal  se produce o se suscita con la calidad con quien sin estar 

debidamente autorizado pide en su propio nombre y necesita para ello de capacidad 

civil para estar en juicio; o de quien lo plantea en representación de otro. 

Generalmente, hay personas que sin ser parte del proceso pretenden involucrarse en la 

contienda judicial, pues al actuar en una contienda judicial sin la respectiva  potestad, se 

convierta   en una causal para declarar la nulidad del proceso. 

 

La Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, 

en su artículo 6 señala  sobre la legitimación procesal ydice: 

 

… Art. 6.-Estarán legitimados para demandar la prestación del derecho de 

alimentos a favor de un niño, niña o adolescente o de las personas de cualquier 

edad que padezcan de una discapacidad física o mental que les impida hacerlo 

por sí mismas: 1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo 

o hija y, a falta de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien 

esté a cargo de su cuidado; y, 2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

 

Para comparecer como parte procesal, dentro de un juicio,  ya sea como actor o como 

demandado, puede concurrir por sus propios derechoso en su defecto puede comparecer 

en representación de un tercero,  siempre y cuando se encuentre  investido de suficiente 

poder, a través de un instrumento realizado por un notario. 

 

Los abogados en libre ejercicio, cuando no tengan poder suficiente para 

comparecer a un juicio, se les concederá un término para legitimar su intervención dentro 

determinada diligencia judicial, pues  al no hacerlo se declarará como falso procurador. 

4. Citación con la demanda a la o el demandado o a quien legalmente lo represente.-  

 

La citación con la demanda, es poner en conocimiento de la parte accionada el contenido 

de la demanda  y de sus providencias recaídas en ella, ya que de no hacerlo se produciría 

la nulidad del proceso judicial,  y se privaría al accionado el derecho a defenderse, 

contestando y presentado sus excepciones a la acción planteada en su contra. El tema 
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sobre la citación, es el punto principal del presente trabajo de investigación, por lo que se 

analizara en capítulos posteriores. 

 

Sobre la nulidad por falta de citación,  el  artículo  108 del Código Orgánico 

General de Procesos, señala lo siguiente: “Para que se declare la nulidad por falta de 

citación con la demanda, es necesario que esta omisión haya impedido que la o el 

demandado deduzca sus excepciones o haga valer sus derechos y reclame por tal 

omisión”. 

 

5. Notificación a las partes con la convocatoria a las audiencias.-  

 

Las partes procesales al presentar su demanda como actor  o al contestar la demanda como 

demandado, señalarán sus domiciliosjudiciales (casillero Judicial) o su correo electrónico 

para recibir sus posteriores notificaciones con respecto a las actuaciones judiciales. Los 

sujetos procesales al no recibir la notificación con la respectiva providencia, relativa al 

señalamiento de día y hora para la evacuación de la audiencia serán causal de nulidad.      

 

6. Notificación a las partes con la sentencia.- 

 

Los sujetos procesales tendrán conocimientos de todas las actuaciones judiciales, a través 

de sus domicilios judiciales físicos o electrónicos  y principalmente se les hará conocer 

sobre la sentencia emitida dentro del proceso. Los litigantes al no ser notificados con la 

sentencia, pueden solicitar que se declare la nulidad del proceso, pues todo litigante tiene 

derecho a conocer del contenido del fallo y a recurrir el mismo, en caso de no estar de 

acuerdo con dicha resolución. 

 

7. Conformación del tribunal con el número de juzgadores que la ley prescribe. 

 

La parte procesal al ingresar una demanda en la Sala de Sorteos en la Función Judicial, le 

indican o tiene conocimiento del nombre del juez que va a resolver la demanda planteada. 

Si es de la primera instancia indican el nombre del  juez, si es de la segunda instancia, le 

indican los nombres de los jueces que integran dicha instancia,  tribunal tiene que estar 

constituido de acuerdo a lo señalado por la ley, pues al no estar debidamente conformado 

sería causal de nulidad.  
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2.2. DERECHOS Y DEBERES DEL ALIMENTADO Y ALIMENTANTE 

 

Entre el alimentado y el alimentante, entre el padre y el hijo, el ascendiente y el 

descendiente por su relación parento-filial, adquieren simultáneamente derechos y 

deberes. El alimentario tiene derecho a recibir una pensión alimenticia digna, el derecho 

a ser visitado  por parte de su padre. El alimentado al ser demandado por una petición 

alimenticia, tiene derecho a conocer  dicha petición a fin de poder ejercer su derecho a la 

legítima defensa y es obligación del mismo, dar cumplimiento a lo  estipulado en el inciso 

cuatro del artículo 169. del Código Orgánico General de Procesos, que textualmente dice:  

 

En materia de familia, la prueba de los ingresos de la o del obligado por 

alimentos recaerá en la o el demandado, conforme con lo dispuesto en la ley 

sobre el cálculo de la pensión alimenticia mínima”. El alimentante no  solo 

tiene  la obligación de proporcionar alimentos,  sino también tiene derecho a  

que se regulen un régimen de visitas para que pueda ver a su hijo, pues así lo 

señala el inciso tercero del artículo 146 del Código Orgánico General de 

Procesos que manifiesta lo siguiente: “En materia de niñez y adolescencia, la 

o el juzgador fijará provisionalmente la pensión de alimentos y el régimen de 

visitas.   

 

Al hablar del derecho de alimentos se involucra el Estado, la sociedad y familia.- El 

Estado es el encargado de generar políticas protegiendo los derechos y obligaciones de 

todos los sujetos procesales dentro de un juicio de alimentos.  

 

El progenitor al no poder sufragar las pensiones a favor de los derechohabientes, 

se tomara en cuenta lo manifestado en el artículo innumerado 5 de la Ley Reformatoria 

al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, que dice,  al haber justificado 

que el progenitor carece de los medios necesarios para proporcionar los alimentos al 

derechohabiente, los   obligados a proporcionárselos, serían  los subsidiarios; esto es,  los 

hermanos, abuelos y tíos, en todo caso si no existiera persona obligada y con posibilidades 

de proporcionar una pensión alimenticia, esta obligación la tiene el Estado. 

 

Como se lo dijo anteriormente,  la obligación de alimentos, es una derivación del 

parentesco existente entre dos personas; además se establece un carácter de reciprocidad. 
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Este carácter se aplicaría efectivamente, para el caso de la obligación alimenticia entre 

padres e hijos, estando los primeros obligados a dar alimentos a sus hijos; y facultados 

para poder acudir ante los órganos legales correspondientes, y exigir de sus hijos el pago 

de una prestación alimenticia.  

 

En consecuencia la obligación alimentaria es de carácter legal, esto se entiende 

porque es la ley la que determina el deber que deben cumplir ciertas personas, de 

suministrar a otras, lo necesario para que puedan desarrollar su existencia.  

 

2.3. EL LEGÍTIMO DERECHO A LA DEFENSA 

 

El legítimo derecho a la defensa es un principio de carácter constitucional y 

supranacional, que se encuentra contemplado tanto en la norma constitucional 

ecuatoriana en su Art. 76.7.literal a, como en instrumentos de carácter internacional que 

garantizan la facultad del procesado o cualquier persona que se le atribuya la comisión de 

un delito o falta, dentro de la rama del derecho que sea, para acudir ante los órganos 

competentes y recibir del Estado la tutela efectiva, para poder ejercer su defensa, sea 

contradiciendo, refutando, impugnando u objetando las aseveraciones contrarias a sus 

intereses; esto es, se le da al demandado la oportunidad de presentar pruebas, realizar 

alegatos para refutar las aseveraciones del actor. 

 

El tratadista Dino Carlos Caro Coria, señala que: 

Se entiende por  derecho de defensa a la garantía constitucional que le asiste 

a toda persona que posea un interés directo en la resolución jurídica del 

proceso penal para poder comparecer ante los órganos de persecución 

pertinentes, a lo largo de todo el proceso, a fin de poder resguardar con eficacia 

sus intereses en juego. (Caro Coria, pág. 13) 

 

El tratadista Manuel Jaén Vallejo, al hablar sobre el derecho a la defensa manifiesta:  

 

El derecho fundamental de defensa se integra con todo un catálogo derechos 

también fundamentales, que reconoce principalmente la asistencia de letrado, 

la cual tiene como finalidad asegurar la efectiva realización  de los principios 

de igualdad de las partes y de contradicción. Se trata así de evitar 
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desequilibrios entre las partes, que podrían originar indefensión.(Jaén Vallejo, 

2006, pág. 93) 

 

Los litigantes serán asistidos por sus defensores técnicos para que el actor pueda 

comprobar sus pretensiones y el demandado pueda refutar las pretensiones  del actor. 

 

2.4. EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO. 

 

Se podría decir que “el interés superior del niño” es un concepto amplio  en el que abarca  

un derecho y  un principio, en favor de los niños que son la célula fundamental de la 

sociedad. Es un derecho en favor del derechohabiente, el cual prima sobre los demás 

derechos, y lo que se  busca es garantizar un desarrollo integral y una vida digna para el 

menor, el de protegerlo. Al decir que el interés superior del niño  se refiere a que si  

una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que más satisfaga  

al menor. 

El interés superior del niño no es nada más, pero nada menos que la 

satisfacción integral de sus derechos y sus características: es una garantía, 

primordialmente de sus derechos; es de una amplitud ya que no solo obliga al 

legislador sino también a todas sus autoridades e instituciones públicas y 

privadas y a los padres; también es una norma de interpretación o de 

resolución de conflictos jurídicos; finalmente es una orientación o directriz 

política para la formulación de políticas públicas para la infancia, permitiendo 

orientar las actuaciones públicas hacia el desarrollo armónico de los derechos 

de todas las personas, niños y adultos, contribuyendo, sin dudas, al 

perfeccionamiento de la vida democrática.   (Ávila Santamaría & Corredores 

Ledesma , 2010, pág. 105) 

 

El concepto del interés superior del niño, lo encontramos  en la Constitución de la 

República, Código de la Niñez y Adolescencia y en diferentes tratados internacionales 

como son la  Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Párrafo 2;  Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Artículos 5 b y 16, 

párrafo 1d; Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 3, párrafo 1. 

 

Nuestra Carta Magna, sobre el tema a tratarse dice: 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disposici%C3%B3n_jur%C3%ADdica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_eliminaci%C3%B3n_de_todas_las_formas_de_discriminaci%C3%B3n_contra_la_mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_eliminaci%C3%B3n_de_todas_las_formas_de_discriminaci%C3%B3n_contra_la_mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
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Art. 44. - 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; seatenderá 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 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. (Constitución de la República 

del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo  11 dice: 

El interés superior del niño es un principio que está orientado  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. Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

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

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la  

Realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el 

principio de diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es un 

principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

 

Sobre el interés superior del niño la  Convención sobre los Derechos del Niño, en su  

artículo 3 dice: 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

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

administrativas olos órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño.- 2. Los Estados Partes se 

comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 

para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 

tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
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todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. (Convención sobre 

los Derechos del Niño, 20 de noviembre 1989) 

 

En los juicios de alimentos en favor de los menores siempre prevalecerá “el interés 

superior del niño”, ya que los niños por ser un grupo vulnerable tendrán atención  

prioritaria, derecho de alimentos que tendrá que ser cubierto tanto por el padre  como  por  

la madre, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 69.1.5 de la (Constitución de 

la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008),  que dice: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; 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…5. El Estado 

promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento 

de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos”;  en 

concordancia con  lo señalado en el artículo 100 de la Constitución de la 

República de Ecuador que dice: “El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, 

crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 

hijos e hijas comunes. 

 

El interés superior del niño prevalece sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier 

principio de diversidad étnica y cultural. 
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TÍTULO  III 

EL JUICIO DE ALIMENTOS 

 

En la legislación ecuatoriana se han publicado Códigos tendientes a proteger los derechos 

del niño, desde el año 1938, 1944, 1960, 1969, 1976,  1992, en el 2003 se promulga  el 

Código de la Niñez y Adolescencia, en el   2009 se reformo el Título V, Libro II del 

Código de la Niñez y Adolescencia y el 23 de mayo del 2016 entro en vigencia el Código 

Orgánico General de Procesos, en donde se derogaron algunos artículos del Código de la 

Niñez y Adolescencia 

 

En  nuestro  país,  con respecto al procedimiento a seguirse en el  juicio de alimentos 

hasta antes del año 2003,  se ventilaba sujetándose a lo estipulado  en el  Código de 

Menores y por ende a un trámite denominado “especial”; juicios que tenían conocimiento 

los Tribunales de Menores (institución adscrita al Ministerio de Bienestar Social), por 

cuanto dicho proceso los legisladores lo miraban como un problema social y no como un 

problema jurídico. La forma de citar a los demandados, en esa época, era a través de una 

boleta, que consistían en un cuarto de una hoja, en donde se llenaban ciertos datos, como 

los nombres de la actora y demandado, el número de Tribunal conocedor de la causa, le 

número y año del juicio. 

 

Por el año 2003, al expedirse el Código de la Niñez y Adolescencia, los Tribunales 

de Menores pasan a formar parte de la Función Judicial, tomando el nombre de Juzgados 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

Los juicios de alimentos, desde el año 2003, se ventilaban sujetándose a un trámite 

denominado Contencioso General, que se ejecutaba en dos audiencias, consistentes en 

una audiencia de conciliación y en una audiencia de prueba. La citación al 

demandado/alimentante  en esta clase de juicios se realizaba de acuerdo a las formas 

establecidas en el derogado Código de Procedimiento Civil, diligencia practicada por los 

Citadores de la Función Judicial.  

 

Debido a la irresponsabilidad de los alimentantes, las  demandas de alimentos van 

ingresando cada día en forma desmesurada, y se complementa con el trámite engorroso 
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al cual se sujetaban las demandas de alimentos, en donde la citación a los alimentantes se 

realizaba de manera lenta  y se ventilaban en dos audiencias. 

 

En el 2009, el  día  28 de julio  se publica el Registro Oficial 643, Registro que 

contiene la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia; 

esto es, reformas al juicio de alimentos con respecto a su procedimiento, como  las formas 

de citar al demandado, la ejecución del mismo en una sola audiencia. 

 

En la mentada Ley Reformatoria, se señala como una de las formas de citar al 

demandado, la boleta única de citación, documento que era entregado, con ayuda de la 

fuerza pública,  al accionado poniendo en su conocimiento el contenido de la demanda. 

Esta forma de citar, fue una innovación jurídica la cual tenía sus pro y su contra, pero que 

a la final daba resultados positivos como el de dar a conocer a la parte contraria el 

contenido de la demanda y el de  determinar, mediante celeridad procesal, la pensión de 

alimentos de los derechohabientes. 

 

3.1. SOBRE EL JUICIO SUMARIO 

 

La palabra sumario proviene del latín summarium, la que hace referencia al resumen, 

compendio o suma de algo(Real Academia de la Lengua Española, 2014, pág. 1431) 

 

Entonces,  un juicio sumario, es aquel en que se ejecuta de manera breve,  

omitiendo  ciertos trámites y formalidades de los juicios ordinarios. 

 

En otras palabras, el juicio sumario  reúne todas las partes ordinarias de un juicio, 

con pocas formalidades, en un único acto; esto es, en una sola audiencia única,  la cual se 

ejecuta a través de dos fases: 1) Saneamiento, Fijación de los Puntos de Debate, 

Conciliación.- 2) Prueba y Alegatos. La sentencia en esta clase de juicios tiene que 

emitirse de forma, aplicando la celeridad del juicio. 

 

Para algunos tratadistas, se entiende por juicio sumario “aquel procedimiento en 

el cual participan solo dos abogados y se realiza con pocas formalidades para que no 

conlleve tanto tiempo. El diccionario de la lengua española manifiesta que un juicio 

http://definicion.de/resumen/
http://definicion.de/juicio/
http://conceptodefinicion.de/juicio/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/lengua/
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sumario es “Aquel en que se procede brevemente y se prescinde de algunas formalidades 

o trámites del juicio ordinario” (Diccionario de la Lengua Española) 

 

3.2. ETAPAS DEL JUICIO SUMARIO  DE ALIMENTOS 

 

A partir del 23 de mayo del 2016, se  derogaron ciertos artículos de la ley Reformatoria 

al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia,  entrando en vigencia  el 

Código Orgánico General de Procesos, en donde se señala el procedimiento a seguirse 

dentro de los juicios de alimentos, el cual se ventila a través del procedimiento sumario.  

 

3.2.1. Formulario de la Demanda de Alimentos 

 

EL Consejo de la Judicatura desde el año dos mil nueve, elaboro el formulario para la 

presentación de la demanda de alimentos, la cual está disponible en la página web de 

dicha institución. Al formulario deben obligatoriamente adjuntarse ciertos requisitos, 

entre ellos, partidas de nacimiento de los derechohabientes, copias de las cédulas; de 

poseerlo adjuntaran el documento con el cual justifiquen los ingresos del demandarlo. 

 

En dicho formulario, pese a que no es obligatorio el patrocinio de un abogado, 

siempre se requiere la presencia del mismo, a fin de que la accionante, tenga su defensa 

técnica en todas las etapas del juicio de alimentos  

 

El ultimo formulario de alimentos que consta en la página web  del Consejo de la 

Judicatura, debe ser modificado pues no existe un recuadro en donde se pueda señalar 

cuál es la profesión u ocupación del accionado, pues de esa manera el juzgador puede 

tener una idea de los ingresos mensuales de dicha parte procesale incluso, de oficio,  

amparándose en el artículo innumerado 18 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II 

del Código de la Niñez, en concordancia con lo estipulado en el artículo 130.10 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, podría solicitar al empleador del demandado que 

justifique los ingresos  del demandado. 

 

El Formulario de Alimentos está sujeto a los requisitos establecidos en los 

artículos 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos, por lo que la parte actora 

debe dar cumplimiento a dichos requisitos. 

http://yucatan.com.mx/mexico/republica-al-dia-335
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3.2.2. Calificación o Aceptación a Trámite 

 

El Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, al momento de 

tener conocimiento de la demanda de alimentos tiene el término de cinco días para 

proceder a calificar la demanda; esto es, aceptar a trámite la petición de la accionante,  

pues así lo determina el artículo 146 del (Código Orgánico General de Procesos), que 

textualmente dice: 

 

Calificación de la demanda. Presentada la demanda, la o el juzgador, en el 

término máximo de cinco días, examinará si cumple los requisitos legales 

generales y especiales que sean aplicables al caso. Si los cumple, calificará, 

tramitará y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas. 

 

El juez examinará si la demanda de alimentos reúne los requisitos establecidos en el 

artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, ya que de no reunir dicho 

requisitos, el juzgador dispondrá que la complete en el término de tres días. En el caso de 

no hacerlo, el juez dispondrá el archivo de la causa.      

 

3.2.3. Citación. 

 

Una vez aceptada a trámite la demanda de alimentos, respetando el debido proceso se 

procederá a citar al demandado. 

 

De acuerdo a lo estipulado en el  artículo 53 del (Código Orgánico General de 

Procesos): 

 

La citación es el acto por el cual se le hace conocer a la o al demandado el 

contenido de la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y de 

las providencias recaídas en ellas. Se realizará en forma personal, mediante 

boletas o a través del medio de comunicación ordenado por la o el juzgador. 

 

La Real Academia de la Lengua Española, señala que la citación es la “acción de citar”;  

citar es “notificar una resolución administrativa o judicial con el fin de que su destinario 
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comparezca ante la autoridad que la dictó". (Real Academia de la Lengua Española.2014, 

pág. 380) 

 

Cabanellas  Guillermo,  en su Diccionario Jurídico Elemental, define a  la citación 

como la “Diligencia por la cual se hace saber a una persona el llamamiento hecho por 

orden del juez, para que comparezca en juicio a estar en derecho.”(Cabanellas De Torres, 

2006) 

 

El jurista  ecuatoriano  doctor José C. García Falconí, expresa que:   “la citación 

es el acto procesal mediante el cual se pone a conocimiento del demandado el contenido 

de la demanda.”(García Falconí, 2010, pág. 5) 

 

La enciclopedia virtual libre Wikipedia, presenta una definición un tanto más 

generalizada, al señalar que citación es: 

 

Una resolución dictada por un juez o tribunal a través de la cual se envía una 

comunicación a una persona determinada para que se persona en el juicio en 

un día y a una hora determinada. La citación puede llevarse a cabo tanto a las 

partes del proceso, como a terceros cuya presencia pueda ser necesaria para la 

tramitación del juicio (testigos, peritos, etc.). La citación se realiza a través de 

algún medio que deje constancia de que el destinatario ha recibido la 

comunicación para así poder tomar las medidas oportunas si el citado 

desobedece al órgano jurisdiccional. En la citación se suele incluir un 

apercibimiento en el que se dice qué puede ocurrir si la persona no se presenta 

en el día y hora fijados.(Wikipedia) 

 

La citación es un acto solemne, inevitable en todo proceso judicial, a través del cual se 

pone en conocimiento del demandado el  contenido de la demanda y la providencia en 

donde se acepta a trámite la misma.  Al efectuarse la diligencia de citación, se otorga a la 

parte accionada  su derecho a  la legítima  defensa, a fin de que pueda contestar a la 

petición planteada en su contra y así pueda plantear las excepciones previstas en el 

artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos. Al practicarse la citación, la 

administración de justicia está precautelando la tutela judicial.  
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Con el fin de garantizar el debido proceso dentro de un juicio de alimentos, la 

etapa de la citación es inevitable, ya que si no se efectúa la citación al demandado en 

debida forma no podría continuarse con el desarrollo de dicho proceso, y el demandado 

no podría efectuar su derecho a la contradicción 

 

FORMAS DE CITAR 

 

El artículo  53 del Código Orgánico General de Procesos, señala que se puede citar al 

demandado en forma personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación 

ordenado por la o el juzgador. 

 

CITACIÓN PERSONAL.- El Art. 54 del Código Orgánico General de Procesos, 

indica que la Citación personal,  

 

Se cumplirá con la entrega personal a la o el demandado o en el caso de 

personas jurídicas u otras que no pueden representarse por sí mismas a su 

representante legal en cualquier lugar, día y hora, el contenido de la demanda, 

de la petición de una diligencia preparatoria, de todas las providencias recaídas 

en ella y de cualquier otra información que a juicio de la o del juzgador sea 

necesaria para que las partes estén en condiciones de ejercer sus derechos. 

 

Se podría  decir que esta forma de citar es una de las más acertadas, ya que el funcionario 

judicial encargado de la práctica de la citación, se cerciora personalmente de que es la 

persona correcta a quien se está citando, citación que por ser personal puede realizarse en 

cualquier lugar, día y hora    

 

CITACIÓN POR BOLETAS.- Al respecto elartículo  55 del Código Orgánico 

General de Procesos, dice: 

 

Si no se encuentra personalmente a la o el demandado, se le citará por medio 

de tres boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio o residencia 

a cualquier persona de la familia. Si no se encuentra a persona alguna a quien 

entregarlas se fijarán en la puerta del lugar de habitación……La citación por 

boletas a la o el representante legal de una persona jurídica se hará en el 

respectivo establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en días y horas hábiles, 
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entregándolas a uno de sus dependientes o empleados, previa constatación de 

que se encuentra activo. 

 

El citador al practicar esta forma de citar, previamente, debe cerciorarse de que esa casa 

sea el lugar donde reside el demandado, preguntando a los moradores del sector  de que 

si el accionado es dueño o inquilino de ese bien inmueble; tal verificación constará en 

actas. En ciertos casos, si se encuentra algún familiar del demandado, se le preguntara el 

nombre del mismo para que quede constando en actas,  de que a quien se le entrega la 

boleta de citación y el porqué. Los citadores al entregar a una tercera persona la citación, 

deben conminarle a que suscriban el acta de citación para mayor veracidad de la 

diligencia. Al fijar las boletas en el domicilio o residencia del accionando, previamente 

se cerciora de que es el lugar correcto, boletas que serán fijadas en tres días distintos. En 

cada boleta, el citador pondrá el número de citación.  

 

La fe pública  dada al citador para que practique la diligencia de  citación, da al 

juzgador la confianza para que continúe con la ventilación del proceso.  

 

CITACIÓN A TRAVÉS DE UNO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- 

El  artículo  56 del Código Orgánico General de Procesos, señala: 

 

La Citación a través de uno de los medios de comunicación. A la persona o 

personas cuya individualidad, domicilio o residencia sea imposible 

determinar, se la citará mediante: 

 

1. Publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en un periódico de 

amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un periódico de la 

capital de provincia, asimismo de amplia circulación. Si tampoco hay allí, en 

uno de amplia circulación nacional. La publicación contendrá un extracto de 

la demanda o solicitud pertinente y de la providencia respectiva. Las 

publicaciones íntegras se agregarán al proceso. 

 

2. Mensajes que se transmitirán en tres fechas distintas, por lo menos tres 

veces al día, en una radiodifusora de la localidad, en un horario de seis a 

veintidós horas y que contendrán un extracto dela demanda o solicitud 

pertinente. La o el propietario o la o el representante legal de la radiodifusora 
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emitirán el certificado que acredite las fechas y horas en que se realizaron las 

transmisiones de mensajes y una copia del audio. La citación por la radio se 

realizará cuando, a criterio de la o del juzgador, este sea el principal medio de 

comunicación del lugar. 

 

La declaración de que es imposible determinar la individualidad, el domicilio 

o residencia de la o del demandado y que se han efectuado todas las diligencias 

necesarias, para tratar de ubicar a quien se pide citar de esta forma, como 

acudir a los registros de público acceso, la hará la o el solicitante bajo 

juramento que se presentará ante la o el juzgador del proceso o mediante 

deprecatorio a la o al juzgador del domicilio o residencia de la o del actor. 

 

Para el caso anterior se adjuntará además la certificación del Ministerio de 

Relaciones Exteriores que indique si la persona salió del país o consta en el 

registro consular. Si se verifica que es así, se citará mediante carteles fijados 

en el consulado en el que se encuentra registrado. 

 

La o el juzgador no admitirá la solicitud sin el cumplimiento de esta condición. 

De admitirla, deberá motivar su decisión. 

 

Transcurridos veinte días desde la última publicación o transmisión del 

mensaje radial comenzará el término para contestar la demanda. 

 

Si se acredita que la parte actora, su apoderado o ambos, faltaron a la verdad 

con respecto a la dirección domiciliaria o residencia de la o del demandado o 

respecto al hecho de no haber sido posible determinar su individualidad, se 

remitirá copia de lo actuado al fiscal respectivo, para la investigación. 

 

La parte actora para solicitar que al demandado se le cite por la prensa, debe cumplir con 

ciertos requisitos imprescindibles que no pueden pasarse por alto. Así pues, tendrá que 

acudir ante el juzgador y declarar bajo juramento  de que desconoce el domicilio o 

residencia del accionado. Además, adjuntará al proceso todos los documentos con los 

cuales justifiqué de que se ha evacuado todas las diligencias necesarias para tratar de 

ubicar al demandado, pues agregará al proceso certificados otorgados por el Consejo 

Nacional Electoral, CNT, Empresa Eléctrica, Agua Potable, Municipios, Registros de la 
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Propiedad, Registros Mercantiles, Dinadarp, instrumentos públicos mediante los cuales 

el juzgador verificara si el demandado no se encuentra domiciliado en el país. 

 

Además la parte actora  adjuntara el certificado del Ministerio de Relaciones 

Exteriores en la que se indique si la persona demandada salió del país o consta en el 

registro consular. Si se verifica que se encuentra fuera del país se fijara los respectivos 

carteles en el Consulado donde se encuentra registrado. 

 

Cuando el demandado se encuentra fuera del país, a dicha parte procesal se le 

citará mediante exhorto  a través de las autoridades consulares, pues así lo establece  el 

Art. 57 del Código Orgánico General de Procesos. 

 

El juzgador  investido de las facultades previstas en el artículo 72 del Código 

Orgánico General de Procesos, puede disponer que la citación al demandado se realice 

mediante deprecatorio o comisión. Al ordenar que la diligencia se realice  mediante  

Deprecatorio  significa que la citación la efectuará otro juzgador, de la misma jerarquía,  

dentro del territorio nacional. Al ordenar que la diligencia se realice mediante comisión, 

se entiende que la diligencia la realiza una autoridad de menor jerarquía que el juez, en 

este caso los Tenientes Políticos que ejercen sus funciones en las parroquias rurales.    

 

EFECTOS DE LA CITACION.- Al efectuarse en debida forma la citación, da 

origen a los efectos establecidos en el artículo  64 del Código Orgánico General de 

Procesos, que dice: 1. Requerir a la o el citado a comparecer ante la o el juzgador para 

deducir excepciones.- 2. Constituir a la o el demandado como poseedor de mala fe e 

impedir que haga suyos los frutos dela cosa que se le demanda, según lo dispuesto en la 

ley.- 3. Constituir a la o el deudor en mora, según lo previsto en la ley.-4. Interrumpir la 

prescripción. 

 

1.- Practicada la diligencia de citación se le exhorta e invita   a la parte 

accionada  a que comparezca  ante el juzgador para  que conteste a las 

pretensiones planteadas por la parte actora y deduzca las excepciones previstas 

en el Código Orgánico General de Procesos. Gracias a la citación ejercer su 

defensa y contradecir lo planteado en el libelo de la demanda. 
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2. Constituir a la o el demandado como poseedor de mala fe e impedir que 

haga suyos los frutos de la cosa que se le demanda, según lo dispuesto en la 

ley.- Con la citación, al accionado se le convierte en poseedor de mala fe, 

imponiéndole una sanción civil como es la de restituir los frutos naturales o 

civil, pues  al respecto   el Art. 951 del Código Civil  señala que “El poseedor 

de mala fe está obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, y  

no solamente los percibidos, sino los que el dueño hubiera podido percibir con 

mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder.” 

 

3.- “Constituir a la o el deudor en mora, según lo previsto en la ley”.- Con la 

citación el deudor incurre en mora, en retraso. Al respecto el artículo 1567 del 

Código Civil manifiesta: “El deudor está en mora: 1. Cuando no ha cumplido 

la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en casos 

especiales, exija que se requiera al deudor para constituirle en mora” 

 

4.- “Interrumpir la prescripción”.- Al hablar de prescripción se refiere a un 

modo de adquirir derechos o extinguir obligaciones, derechos  u obligaciones 

que al momento de producirse la figura jurídica de la citación se interrumpe 

la misma.  

 

IDEA A DEFENDER 

 

El tema de la citación dentro del juicio de alimentos se ha venido convirtiendo en una 

expectativa, ya que al no producirse la citación en debida forma  se estaría vulnerando 

varios derechos constitucionales, por lo que tendría que implementarse como una de las 

maneras de citar al demandado a través  de la boleta única de citación o a través de las 

formas de citar establecidas en el COGEP, diligencia de citación  que  tendría que 

ser  puesta en conocimiento  del accionado en un término máximo de diez días, 

contados desde la calificación de la demanda,  ya que de no hacerlo en el término 

antes señalado, dicho documento caducaría y a la peticionaria junto a su abogado 

defensor se les  llamaría la atención e incluso  se podría establecer  una multa por 

abusar del derecho de petición. 

 

La parte actora antes de  plantear una demanda debe reunir todo el material 

necesario con respecto a la dirección donde debe ser citado el demandado y a las pruebas 
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que pretende evacuar en la audiencia, a fin de evitar el retardo judicial. En ciertos casos, 

hay mujeres que por un momento de enojo con su pareja plantean la demanda de 

alimentos, situación que debería cambiar, pues utilizar la Función Judicial de manera 

inoficiosa es lo que produce la carga procesal en la Función Judicial. 

 

Practicada la citación el accionado tendrá diez para contestar la demanda, pues así 

lo estipula el artículo  333.3 del Código Orgánico General de Procesos. La contestación 

realizada por parte accionada tendrá que reunir los requisitos establecidos en el artículo 

142 Ibídem., presentado las excepciones previas y adjuntado las pruebas, de descargo 

pues es al demandado quien le toca justificar sus ingresos mensuales. 

 

Una vez  que de contestación a la demanda, de acuerdo a lo estipulado en los 

artículos, 151, 152, 153 del COGEP se pondrá en conocimiento de la parte actora el 

contenido del mismo, quien en  el término de tres días podrá anunciar prueba nueva. 

 

3.2.4. Audiencia.- Fases 

 

Conforme lo estipula el artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos, en materia 

de niñez, la audiencia única se realizará en el término mínimo de diez días y máximo de 

veinte días contados a partir de la citación. 

 

El fundamento legal para el desarrollo de las audiencias se encuentra señalado en 

los artículos 332 al 333 del Código General de Procesos 

 

Los PARTICIPANTES en la audiencia son: Actor/a y su patrocinador legal; 

Demandado/a y su patrocinador legal; Juez/a; Secretario/a; Testigos/gas; Peritos/tos; 

Intérpretes; Mediador; Defensor Público 

 

Las FASES DE LA AUDIENCIA son: 

 

La Primera Fase  en la que se tratará: 

 

.- Saneamiento 

.- Fijación de los Puntos en debate 
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.- Conciliación 

 

La Segunda Fase en la que se tratará: 

.- Prueba  

.- Alegatos 

 

El DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS EN EL JUICIO SUMARIO ES DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

 

- Ingreso a la sala, saludo y adjudicación de sitios  

 

Las partes procesales  son  llamados a ingresar a la sala de audiencias por parte del 

secretario o la secretaria.  

 

El secretario/a  solicitará a las partes y a sus abogados su documento de 

identificación y su credencial respectivamente.  

 

El secretario/a indicará a la parte actora y demandada dónde deberán tomar asiento 

cada una, indicando que la parte actora junto a su patrocinador/a legal tome asiento en el 

lado derecho y la parte demandada junto a su patrocinador/a legal  tome asiento en el lado 

izquierdo. 

 

El secretario o secretaria llamará al juez o jueza el momento en que se encuentre 

todo listo para dar inicio a la audiencia.  

 

- Ingreso del juez o jueza  

 

Una vez que el secretario/a haya dado a viso al juez/a que todo está listo para iniciar la 

audiencia, el juez/a ingresará a la sala y se identificará ante las partes procesales y los 

presentes 

 

- Objeto de la audiencia  

 

El juez o jueza recordará a las partes el objeto de éste acto procesal. 
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Previo a la instalación de la audiencia el juez o la jueza, dará a conocer a los presentes las 

prohibiciones. 

 

- Prohibiciones  

 

El juez/ indicará las prohibiciones que deberán cumplir los asistentes a la audiencia, 

conforme lo estipula los artículos  80 y 84 del Código Orgánico General de Procesos. 

 

- Los asistentes guardarán respeto y silencio.  

 

- Si para las actuaciones procesales es necesario el uso de los medios electrónicos, 

informáticos, magnéticos, telemáticos u otros producidos por la tecnología, estos no 

podrán perturbar el orden de la audiencia ni contravenir las disposiciones de la normativa 

vigente.  

 

- Los presentes no podrán adoptar en comportamiento intimidatorio, provocativo o 

irrespetuoso.  

 

INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA Y CONTROL DE COMPARECENCIAS  

 

● Instalación de la audiencia. El/a juzgador/a  solicitará al secretario/a constate el día y 

la hora, y verifique la presencia de todas las personas notificadas, de conformidad a lo 

señalado en  los artículos  79 y 86 del Código Orgánico General de Procesos. 

 

● Cumplida por el secretario/a la disposición del juez/a, se declara instalada la audiencia.  

 

● Declarada instalada la audiencia, el secretario/adevolverá a las partes procesales  y a 

sus abogados, sus respectivos documentos de identificación 

 

● Resolución en caso de falta de comparecencia.- En caso de verificarse la falta de 

comparecencia personal de alguna de las partes, el juzgador/a se sujetará a lo estipulado 

en el artículo 87 del Código Orgánico General de Procesos:  
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a) La falta de comparecencia del actor implica el abandono y fin del 

proceso y fijación de costas procesales, salvo excepciones previstas 

en el  artículo  247 Código Orgánico General de Procesos. 

b) La falta de comparecencia del demandado produce sanciones y 

efectos  y así  pierde la  oportunidad hacer valer derechos y continua 

proceso. 

c) Si el demandado llega tarde y la audiencia no ha terminado, se toma 

la audiencia en el estado en que se encuentre (87 núm. 2 inc. 2 

COGEP).  

 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA  

 

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES SOBRE LAS EXCEPCIONES 

PREVIAS Y EVENTUAL PRÁCTICA DE PRUEBA SOBRE LAS MISMAS.  

 

● Pronunciamiento de las partes.- En caso de que el demandado hubiere opuesto 

excepciones previas (arts. 152 y 153 Código General de Procesos), la o el juzgador 

solicitará a las partes que se pronuncien al respecto (se exponen fundamentos de las 

excepciones y contestación a las mismas).  

 

● Asimismo, se practica la prueba sobre las excepciones previas en el caso de que así las 

partes lo hubieren anunciado en sus actos de proposición y no fuere una cuestión de puro 

derecho. En este caso puede ser necesario suspender la audiencia, por ejemplo para citar 

un testigo.  

 

SANEAMIENTO DEL PROCESO: Estará contenido en un auto interlocutorio en 

el que se evidenciará:  

 

● La o el juzgador, en una misma decisión, se pronunciará sobre:  

 

.-Excepciones previas, de haberse planteado (arts. 153, 13, 29. Código General de 

Procesos), con las consecuencias que en cada caso prevé el art. 295. Ello puede llevar a 

la suspensión de la audiencia para permitir corregir los actos de proposición o incluso al 

fin del proceso.  
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.-Reclamos de terceros: se resuelve sobre la admisibilidad o no de su intervención (arts. 

46 a 49. Código General de Procesos).  

.- Competencia.- Para determinar si el juzgador es competente para conocer el juicio 

 

.- Cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso  

.- La o el juzgador escuchará a las partes y luego fijará el objeto de la controversia 

(Art. 79. Código General de Procesos).  

 

V) FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE PROPOSICIÓN Y EVENTUAL 

ALEGACIÓN DE HECHOS NUEVOS  

 

● Se confiere la palabra a las partes.- La o el juzgador conferirá la palabra al actor, 

quien fundamentará su demanda y luego el demandado su contestación y eventual 

reconvención, en cuyo caso, la o el juzgador conferirá nuevamente la palabra al actor para 

que fundamente la contestación de la reconvención  

 

● Hechos nuevos.- Si alguna de las partes hubiere alegado un hecho nuevo antes de la 

audiencia (Arts.148 y 166.COGEP) y/o eventualmente hubiera reformado la demanda, en 

la audiencia preliminar debe fundamentar los actos de proposición con dichas 

modificaciones.  

 

VII) PROMOCIÓN DE LA CONCILIACIÓN.  

 

● La o el juzgador propondrá fórmulas de arreglo entre las partes, lo que no significará 

prejuzgamiento (Art. 333.4.COGEP) y así pueden surgir dos vías:  

 

1. Si hay conciliación total el juzgador/a  aprobará en sentencia y declarará 

terminado el juicio; y,  

 

2. Si hay conciliación parcial el juzgador/a  aprobará el acuerdo conciliatorio parcial  

y continuará el proceso respecto de aquellos aspectos y/o sujetos sobre los cuales 

subsista la controversia.  
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VIII) REMISIÓN A UN CENTRO DE MEDIACIÓN LEGALMENTE 

CONSTITUIDO  

 

El juzgador, de oficio o a petición de parte, según el caso, puede disponer que la 

controversia pase a un centro de mediación, para que se busque un acuerdo entre las partes 

y así si hay  un acuerdo total el juzgador/a incorporará el acta de mediación al proceso y 

lo dará por concluido y así se da un acuerdo parcial el juzgador/a incorporará el acta de 

mediación al proceso y en lo no resuelto continuará en la vía jurisdiccional.  

 

SEGUNDA FASE: 

 

IX) ANUNCIO DE PRUEBAS  

 

● Se confiere la palabra a las partes.- El Juzgador/a conferirá la palabra en primer lugar 

a la parte actora para que anuncie la totalidad de la prueba que será presentada en la 

audiencia de juicio.- Luego conferirá la palabra a la contraparte para que formule 

solicitudes, objeciones y planteamientos que estimen relevantes de la prueba ofrecida por 

la contraria.- Luego concederá  la palabra a la  parte demandada para que anuncie la 

totalidad de la prueba que será presentada en la audiencia.- Por último concederá  la 

palabra a la actora para que formule solicitudes, objeciones y planteamientos que estimen 

relevantes de la prueba ofrecida por la contraria.  

 

● Pronunciamiento sobre la admisibilidad de los medios de prueba ofrecidos.- El 

juzgador/a  se pronunciará sobre los medios probatorios que estima admisibles, 

disponiendo su agregación y/o diligenciamiento y excluirá los medios probatorios que 

considere inadmisibles o ilegales, inconducentes, impertinentes, inútiles o innecesarios. 

 

EVACUACIÓN DE PRUEBAS TESTIMONIALES, DOCUMENTALES 

 

Todas las pruebas anunciadas por las partes procesales, en el orden que ellos señalan,  son 

practicadas en esta fase. En las  pruebas testimoniales, conforme lo señala el artículo 160 

del Código Orgánico General de Procesos,  las preguntas planteadas deben ser 

pertinentes, útiles y conducentes. 
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ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA Y LA PARTE DEMANDADA 

 

Las partes procesales, empezando por la parte actora y luego la parte demandada, 

expondrán lo actuado dentro del proceso con la finalidad de comprobar sus aseveraciones 

realizadas 

 

3.2.5. Resolución. 

 

SENTENCIA POR PARTE DEL JUEZ.- Conforme lo estipula el artículo 94 del Código 

Orgánico General de Procesos el Juez,  concluida la audiencia única, emitirá su resolución 

de manera  verbal, resolución que luego tendrá que ser dictada por escrita. La 

Constitución de la República y  el Código Orgánico General de Procesos disponen que 

los procesos judiciales se ventilaran a través de la oralidad, por lo que el juez al ser el 

director del desarrollo de la audiencia tendrá emitir su fallo de manera oral,  reuniendo 

los requisitos estipulados en los artículos  94 del COGEP que son:  

 

1.- El pronunciamiento claro y preciso sobre el fondo del asunto. 

2.- La determinación de la cosa, cantidad o hecho que se acepte o niega. 

3.- La procedencia o no del pago de indemnizaciones, intereses y costas. 

 

La o el juzgador, en el auto interlocutorio o sentencia escrita, motivara su decisión y 

cumplimiento con los requisitos, respetará y desarrollará los parámetros enunciados en el 

procedimiento oral. 

 

3.2.6. Impugnación. 

 

Conforme lo estipula el artículo 76.m de la Constitución de la República, todo fallo o 

resolución puede ser impugnado por cualquiera de las partes  procesales si se encuentran 

afectados sus derechos. Dicha impugnación será conocida por la instancia Superior  
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TÍTULO  IV 

 

4.1 DEBIDO PROCESO 

 

4.1.1. Antecedentes Históricos. 

 

El origen del debido proceso según tratadistas internacionales, tiene su origen 

en Inglaterra, consecuentemente esta institución jurídica pasa a ser aplicada 

en todas sus colonias pasando así a todos los países que poseen el sistema 

jurídico Romano, hasta convertirse en una categoría Universal utilizada  

especialmente en América Latina, constituyéndose en la columna vertebral del 

sistema jurídico constitucional del derecho contemporáneo.(Zambrano, 2011, 

pág. 8) 

 

El origen del debido proceso como  institución jurídica en el Ecuador  la encontramos  en 

los convenios y tratados internacionales y en nuestra actual Constitución de la República 

del 2008 que promulga un estado garantista, por lo que las personas que consideren que 

sus derechos han  afectados pueden acudir antes los órganos jurisdiccionales competentes 

y presentar las demandas pertinentes a fin de que no sean vulnerados sus derechos, 

solicitando que se respeten las garantías del debido proceso, establecidas en el artículo 76 

de la Carta Magna. 

 

De manera general se podría decir que el debido proceso rige en todos los países 

de Occidente y gran parte de los países  del Oriente. 

 

4.1.2 Definición sobre el Debido Proceso 

 

“El Debido Proceso es un conjunto de normas que regulan los derechos y garantías con 

las que debe contar toda persona sometida a un proceso, el mismo que debe ser justo, 

oportuno y equitativo”.(Zambrano, 2011, págs. 5,6) 
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El procesalista español (Pérez), dice: “Es aquel juzgamiento que debe efectuarse 

conforme a las reglas y derechos establecidos por el constituyente en un Estado 

democrático, las cuales, acto seguido, deben ser recogidas y garantizadas eficazmente por 

el legislador procesal”. 

 

Para algunos tratadistas el debido proceso: 

 

Es una garantía constitucional, de cuyo cumplimiento depende mucho la 

convivencia pacífica y la seguridad jurídica del país, pues garantiza una 

correcta administración de justicia, además de una real vigencia y respeto de 

los derechos humanos; y es el mecanismo de aplicación de los principios y 

garantías del derecho constitucional, penal y procesal”. (El debido proceso) 

 

El Debido Proceso es un derecho constitucional,  cuyas garantías se encuentran señaladas  

en el artículo 76 de nuestra Carta Magna, a las cuales se sujetaran   todos los actos y 

procedimientos de los funcionarios de los órganos del poder público. 

 

Con las garantías establecidas en la Constitución, se busca proteger a los 

ciudadanos, sin importar su condición social o económica  

 

El objetivo  del debido proceso  es permitir un real ejercicio del derecho a la 

defensa, de la presunción de inocencia, de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley 

 

El debido proceso constituye una garantía constitucional en el desarrollo de la 

administración de justicia y la aplicación de la ley. Se comprende como una norma 

sustancial que determina los limites  dentro de los cuales el Estado debe cumplir con la 

tarea de administrar justicia con imparcialidad, igualdad, celeridad, simplicidad, 

concentración, independencia, autonomía  y unidad   

 

4.1.3  Garantías Básicas sobre el Debido Proceso. 

 

La (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008), en su Art. 76, 

señala las garantías básicas  que textualmente dice: 
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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: 

 

1.-Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”. Sea un Comisario 

Municipal o un Juez, por ser imparcial tendrá que garantizar a los litigantes el 

cumplimiento de las normas y derechos de las partes. La autoridad 

administrativa o el operador de justicia,  responderá por el acatamiento de los 

preceptos legales que tienen las personas que intervienen en un proceso, 

quienes  están obligados a aplicar y garantizar en los procedimientos los 

derechos reconocidos en la Constitución, Tratados Internacionales y la Ley.  

 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada” Es decir que una persona debe ser considerada inocente, hasta 

que en la sentencia ejecutoriada se lo declare culpable y así  no se atropella la 

dignidad humana ni sus derechos fundamentales.  

 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”. La infracción tiene que ser declarada y la pena  establecida 

con anterioridad al acto. Para que una conducta sea calificada como delito, 

debe estar establecida por la ley como tal y con anterioridad a la realización 

de esa conducta.  Las   penas  deben estar establecidas en una norma con rango 

de ley. 

 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”. Las pruebas 

debidamente solicitadas, actuadas y practicadas  dentro del marco legal y 

constitucional ya sea de oficio o a petición de parte tienen eficacia probatoria 

dentro de un proceso judicial o administrativo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
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5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre 

una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable 

a la persona infractora”. Cuando dos leyes de una misma materia contemplan 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun 

cuando su publicación sea luego de la infracción. Si en una norma 

sancionadora  existe duda, se utilizará siempre beneficiando al imputado. 

 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.” Con esta garantía se 

establece que la infracción y sanción se acomoden a criterios objetivos y el 

derecho de toda persona  a esperar que el ordenamiento jurídico punitivo este 

regido por criterios de justa proporcionalidad evitando que la autoridad 

disponga de su discrecionalidad de forma arbitraria. 

 

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”. Esta norma constitucional permite a los administrados y 

justiciables ejercer su derecho a la defensa en igualdad de condiciones en 

todos los actos que se lleven a cabo un proceso o juicio.  

 

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

defensa”. Para todo proceso, la ley tiene que establecer los términos oportunos 

y adecuados para una adecuada defensa de las partes procesales. El trámite 

previsto para un procedimiento debe disponer del tiempo indispensable para 

conocer los hechos e impugnaciones que se le formulan y en consecuencia 

para poder defenderse de ellas. 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”. Las 

partes procesales tienen derecho a un idéntico  trato en el acceso a los órganos 

judiciales, en la oportunidad para su defensa, en el desenvolvimiento del 

proceso, actuaciones probatorias. El sistema jurídico  debe ser igualitario 

accesible para todos los miembros de la sociedad. Determina que debe oírse a 

las partes en igualdad de condiciones. 
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d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento”. Todo procedimiento será público, por lo que  las partes tienen 

derecho a conocer y acudir a las diligencias, a  acceder a los documentos y a 

las actuaciones probatorias aportadas en un proceso con el fin de lograr 

veracidad y contradicción en el 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”. Se trata de proteger el derecho de toda 

persona  a no auto incriminarse y a la asistencia legal obligatoria de un 

abogado para ser interrogado por un juzgador o administrador, y así pueda 

contar con el asesoramiento técnico y especializado de sus derechos. 

 

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”. 

Nuestra Carta Suprema  establece que los extranjeros tendrán los mismos 

derechos que los ecuatorianos, entonces si hay desconocimiento del idioma es 

obligación del Estado de asistirle gratuitamente con un traductor o intérprete, 

quien es la persona que expresa en una lengua lo que está escrito o se ha 

expresado antes en otra.  

 

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”. Toda persona 

tiene el derecho de ser representado por un abogado de confianza o un  

defensor público dentro de una contienda  judicial; para que su patrocinador 

le asesore y le brinde una defensa técnica y especializada sobre los derechos 

que le asisten y las acciones y recursos que pueden interponer 

 

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 partes procesales de un 

juicio  tienen derecho a presentar  y a practicar toda la actividad probatoria 

destinada  al juzgador para convencer de la realidad de los hechos alegados, 
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recabar información, solicitar todo tipo de probanzas en la forma y tiempo 

establecido por la ley 

 

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”. Ninguna persona puede ser sometida a juicio de cualquier clase que 

fuere cuando ya ha sido juzgado por el mismo hecho en un juicio anterior. Se 

trata de  que una persona no sea juzgada procesalmente de manera indefinida 

más de una vez por el mismo hecho,  que ya fue sentenciado en un proceso 

anterior. 

 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante 

la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo”.- Los 

testigos y peritos son terceros dentro del proceso imparcial e independiente 

que por sus conocimientos en los hechos intervienen en un proceso judicial. 

 

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”.- Todo juzgador  tiene un conjunto de aptitudes 

jurídicas y cúmulos de conocimientos para ejercer las atribuciones legales 

conferidas para aplicar el derecho dentro de un juicio, quien   actuara de 

manera imparcial.- No podrán interferir en los jueces en el ejercicio de sus 

facultades o atribuciones.  

 

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”.- Toda resolución judicial o 

administrativa debe ser motivada, motivación que es la declaración de las 

circunstancias de hecho y derecho que han inducido a la emisión del acto, 

sentencia o fallo. Motivación es desarrollar el pensamiento del juzgador a 

través de las razones que justifiquen la resolución adoptada, de tal manera que 

exista una relación  lógica entre los hechos y el derecho. 
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m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”.- Aquí establece el derecho que tiene las personas 

para impugnar las resoluciones judiciales que no se encuentra firmes y son 

susceptibles de rebatir por medio de los recursos establecidos por la ley con el 

fin de corregirlos o depurarlos. El derecho a impugnar nace del principio 

universal de doble instancia consagrado como la forma más correcta de 

administrar justicia con el fin de que el afectado por un pronunciamiento 

judicial, pueda acudir  a una instancia superior solicitando se revea, 

reconsidere, o reexamine el criterio del inferior antes de que adquiera firmeza 

de cosa juzgada, en cuyo estado será inalterable. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

El trabajo de investigación se basa en la línea de investigación “materia de alimentos”. 

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Se explorará las condiciones, características y elementos del problema  precisamente en 

el lugar de los hechos, esto es en la  Unidad Judicial  Especializada Tercera de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quito, por medio de  encuestas directamente a 

las personas relacionadas con el tema como son Abogados en libre ejercicio y a sus 

usuarios, sobre la vulneración de su Derecho de Alimentos,  como el Derecho al defensa 

de  su alimentante y la verificación de que exista un debido proceso. 

 

3.1.1 Exploratoria 

 

Se explorará las condiciones y características del problema objeto de estudio justamente 

en el lugar de los hechos, es decir dentro del territorio ecuatoriano, por medio de las 

unidades de observación. 

 

3.1.2. Diagnóstico 

 

Esta investigación se la realiza por la necesidad de implementar un modelo único de 

citación y por ende no se vea afectado el derecho a la defensa, reconocido como derecho 

fundamental en nuestra Constitución de la República. Por esta razón es necesario 

recolectar información mediante encuestas y entrevistas para tener una base para poder 

dar solución a este problema. 

 

3.2. METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN. 

 

 A fin de desarrollar el presente trabajo, se utilizaran diferentes métodos de investigación, 

entre ellos: 
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3.2.1. El método Descriptivo. 

 

Para determinar la necesidad de establecer nuevas formas de citar  dentro del juicio 

sumario de alimentos, a fin de evitar la vulneración de derechos de las partes procesales. 

 

3.2.2. El método Histórico. 

 

Es el que facilita estudiar las distintas etapas por las que atraviesa el objeto o fenómeno 

en un orden cronológico, para poder conocer su evolución desde su surgimiento y poder 

determinar sus tendencias. (Rivero, 2012, pág. 52) 

 

Gracias a este método se logrará realizar un estudio a profundidad sobre cómo se 

han sistematizado las normas desde épocas antiguas y a través del tiempo, para de esta 

manera comprender de una mejor forma el espíritu del ordenamiento jurídico vigente al 

momento.  

 

3.2.3 El Método Analítico. 

 

Método a través del cual una vez recopilado todo el material con respecto al tema 

planteado se procederá a examinar todo el mismo,  buscando las ventajas y desventajas, 

dando origen a conclusiones y recomendaciones que pueden servir para el ejercicio 

profesional de la abogacía. 

 

3.2.4 El  Método Sintético. 

 

Una vez analizada toda la información, se sacara una sola conclusión y recomendación, 

buscando siempre el bienestar del derechohabiente dentro del juicio de alimentos. 

 

3.2.5 El Método Inductivo. 

 

“Parte de lo particular a lo general, esto se desarrolla en base al análisis de casos 

específicos o particulares, que han sido tratados desde la perspectiva, llegar a una teoría 

sobre temas de interés, en este caso sobre la necesidad de establecer medios alternativos 
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que permitan el cumplimiento puntual del derecho a la pensión alimenticia de los niños, 

niñas y adolescentes, así como una actitud materna y paterna responsable. 

 

3.2.6 El Método Deductivo. 

 

Va de lo general a lo particular, partiendo de una ley general construida a partir de la 

razón y de esa ley se obtienen  resultados que se pueden sujetar  a la realidad de esta 

sociedad.  

 

Otros de los Métodos a utilizarles es el exegético jurídico, a través de la cual se 

dará una interpretación taxativa de las disposiciones legales vigentes, en donde las leyes 

vigentes deben leerse, interpretarse y aplicarse, al pie de la letra. Este método es 

interpretativo por excelencia ya que este nos ayuda a interpretar la realidad de las cosas, 

y a ampliar los conceptos oscuros de las leyes. (Yépez, 2004) 

 

3.3. TÉCNICAS 

 

3.3.1 Técnicas del gabinete. 

 

Se la designa así, porque la información que se recoge de las fuentes como libros, folletos 

periódicos, revista películas, videos, bibliografías, estadísticas, casetes, discos, etc. se 

realizará en gabinetes como: bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, etc. (Bernal Torres, 

2000, pág. 104) 

 

3.3.2 Técnicas de Campo. 

 

Se la llama así pues la información se la recoge en el mismo lugar de los hechos, por 

ejemplo: en una comunidad, un recinto, una dependencia, en la calle etc.; en el presente 

caso en la Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la 

ciudad de Quito. 
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3.3.3 Técnica Bibliográfica. 

 

Consiste en la recolección de la información de libros, revistas jurídicas, folletos, 

periódicos, entre otros. 

 

3.4. INSTRUMENTOS 

 

Para la técnica de campo (observación) se utilizarán como instrumentos la ficha de 

observación, el registro de observación, el cuaderno de notas, el diario de campo, los 

mapas, cámara fotográfica, grabadora o la filmadora.  

 

Para la técnica de campo (encuesta) se utilizará como instrumento el cuestionario.  

 

Para la técnica de investigación bibliográfica se utilizará como instrumento el 

fichaje.  

 

3.5. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La investigación se la realizará desde la ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, 

pero servirá y beneficiará a todo el territorio ecuatoriano. A este respecto se tomará en 

cuenta los criterios de servidores públicos, también se analizará legislaciones extranjeras 

para poder compararlas con la legislación ecuatoriana.  

 

3.6. CONFIABILIDAD 

 

En la presente investigación se analizará la información recolectada, con el propósito de 

que esta investigación sea confiable y permita relacionar las ideas, las teorías y la realidad 

e importancia del problema objeto de estudio.  
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3.7. VARIABLES E INDICADORES 

 

Cuadro 1. Variable Independiente: La citación dentro del juicio sumario de 

alimentos 

CONCEPTO INDICADORES 

Citación en el Juicio de alimentos, es la 

diligencia por la cual se le hace conocer 

a una persona la orden judicial, para que 

comparezca al Juicio Sumario de 

Alimentos 

Unidades Judiciales de la Familia 

Mujer, Niñez y Adolescencia del 

Cantón Quito 

Incumplimiento de obligaciones 

parentales 

Vulneración de derechos y garantías 

constitucionales. 

 

Cuadro 2. Variable Dependiente: Vulneración de los derechos y garantías 

constitucionales del demandado 

CONCEPTO INDICADORES 

Derechos y garantías Constitucionales 

son el conjunto de normas de 

convivencia, establecidas en la 

Constitución, para regular las 

relaciones entre las personas, y entre 

las personas y la administración 

Juicio de alimentos Conflictos 

Autor: Paulo Lovato 

 

3.8. UNIVERSO Y POBLACIÓN 

 

La población es una gran colección de individuos u objetos que son el foco principal de 

la investigación. Hay que tener en claro que la investigación se la realiza en beneficio de 

la población.  
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3.9. MUESTRA 

 

La muestra no es más que un subconjunto de la población. La muestra entonces nace de 

la imposibilidad del investigador de extraer información de todos y cada uno de los 

individuos de una determinada población. Por esta razón la muestra debe ser la respectiva 

de la población, la cual debe tener un tamaño adecuado para garantizar la validez y la 

eficacia de los análisis estadísticos.  

 

Cuadro 3. Población y muestra 

POBLACIÓN MUESTRA 

Jueces de la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quito 

4 

Operadores de Justicia de la Unidad Especializada Tercera de la 

Familia, Mujer, Niñez u Adolescencia del Cantón Quito 

15 

Abogados en libre ejercicio profesional en el Cantón Quito 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

4.1. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

Pregunta No 1.- ¿Considera usted que las formas de citar establecidas en el Código 

General de Procesos son las adecuadas dentro del Juicio Sumario de Alimentos? 

 

Tabla 1. Encuesta a Usuarios 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 4 40% 

No 6 60% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Paulo Lovato 

Gráfico 1. Consideración de las formas de Citar 

 

Elaborado por; Paulo Lovato 

 

Análisis de datos.- Los encuestados en un 60% consideran que las formas de citar 

establecidas en el Código General de Procesos no son la adecuadas, y un 40% consideran 

que si 
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Pregunta No 2.- ¿Considera usted que se cumple con el principio de celeridad Procesal, 

en el Juicio Sumario de Alimentos? 

 

Tabla 2. Encuesta a Usuarios 

Pregunta Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Paulo Lovato 

 

Gráfico 2. Considera usted que cumple con el Principio de Celeridad Procesal 

 

 

Elaborado por: Paulo Lovato 

 

 

Análisis de datos.- Los encuestados califican en un porcentaje de 80% que no se cumple 

con el principio de celeridad procesal y solo el 20% estiman que si existe 
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Pregunta No 3.- ¿Conoce usted si se cumple con los términos establecidos en el COGEP 

con respecto a la evacuación de un Juicio Sumario de Alimentos? 

 

Tabla 3. Cumple con los términos del COGEP en Juicio de Alimentos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Paulo Lovato 

 

Gráfico 3. Se cumple con los términos establecidos en el COGEP para Juicios de 

Alimentos 

 

Elaborado por: Paulo Lovato 

 

Análisis de Datos.- De acuerdo a las encuestas realizadas nos podemos dar cuenta que la 

gente no conoce sobre los términos establecidos para la evacuación de los juicios 

sumarios de alimentos. 
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Pregunta No 4.- ¿Considera usted que son vulnerados los derechos de los niños  y 

adolescentes al no evacuarse con celeridad los juicios de alimentos? 

 

Tabla 4. Consideran la vulneración de derechos a los  Niños y Adolescentes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 80% 

NO 2 20% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Paulo Lovato 

 

 

  

Gráfico 4. La vulneración de derechos de los niños 

 

Elaborado por: Paulo Lovato 

 

Análisis de Datos.-De acuerdo a los encuestados el 80% manifiestan que si hay 

vulneración de derechos de los niños y adolescentes. 
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Pregunta No 5 ¿Considera usted que son vulnerados los derechos del demandado al no 

ser citado? 

 

Tabla 5. La vulneración de derechos al demandado. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Paulo Lovato 

 

 

  

 

Gráfico 5. La vulneración de derechos al demandado 

 

Elaborado por: Paulo Lovato 

 

Análisis de Datos: Los derechos del demandado al no ser citados,  según las encuestas si 

han sido  vulnerados,  ya que un 70% aseguran que sí, y un 30%  dicen que no. 
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Pregunta No 6.- ¿Considera usted que a la actora dentro de un juicio de alimentos se le 

debe conceder un término para citar al demandado? 

 

Tabla 6. Debe existir un término para citar al demandado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 60% 

No 4 40% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Paulo Lovato  

 

Gráfico 6. Debe existir un terminó para citar al demandado 

 

Elaborado por: Paulo Lovato 

 

Análisis de Datos.-En relación a los encuestados, el 60% está de acuerdo en queseledebe 

conceder un término a la actora para que se cite a los demandados de manera oportuna y 

rápida, siempre y cuando se le dé boleta única de citación que se pretende sea introducida 

en el COGEP. 
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Pregunta No 8.- ¿A su criterio, dentro de un juicio de alimentos también  debe citarse al 

demandado con  la boleta única de citación,  que estaba vigente hasta el 23 de mayo del 

2016? 

 

Tabla 7. Debería citarse con la boleta única de citación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Paulo Lovato  

 

Gráfico 7. Debería citarse con la boleta única de citación 

 

Elaborado por: Paulo Lovato 

 

 

Análisis de Datos.-De acuerdo a los encuestados, la mayoría si desean que se cite con 

la boleta única de citación. 
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Pregunta No 9.- ¿La pensión alimenticia debe ser compartida entre los dos progenitores? 

 

Tabla 8. Debe compartírsela pensión alimenticia entre los progenitores. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 50% 

No 5 50% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Paulo Lovato 

 

Gráfico 8. Debe compartirse la pensión alimenticia entre los progenitores 

 

Elaborado por: Paulo Lovato 

 

 

Análisis de Datos.- De acuerdo a la encuesta, el 90% de los mismos  manifiestan que la 

obligación alimenticia debe ser compartida, ya que en la mayoría de los casos solo uno 

de los progenitores asume las obligaciones de padre a hijo. 
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4.2. ANALISIS DE LA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO XAVIER DARIO  YEROVI ORTIZ 

CON MATRICULA PROFESIONAL  N.    17-2013-392 DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA, EL DÍA 2 DE ENERO DEL 2017,  EN LOS EXTERIORES DE LA 

UNIDAD TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 

PICHINCHA 

 

1.- ¿Cuáles son los efectos al no ser citado el demandado en debida forma, dentro 

del juicio de alimentos? 

El demandado se queda en la indefensión, sin poder ejercer su derecho a la legítima 

defensa; en consecuencia, son violentadas las garantías del debido proceso establecidas 

en el artículo 76 de la Constitución de la República. 

    

2.- ¿Cómo se desarrollan los juicios de alimentos desde la vigencia del Código 

Orgánico General de Procesos? 

El desarrollo de los juicios de alimentos se estanca  al no ser citados los demandados de 

forma rápida. El Consejo de la Judicatura debe buscar otras formas de citar al demandado, 

pues la Empresa Correos del Ecuador no cumple con lo que se esperaba en la práctica de 

la diligencia  citación. 

 

3.- ¿Qué derechos y obligaciones adquieren las partes procesales, que intervienen en 

un juicio de alimentos? 

El menor de edad adquiere su derecho a tener una vida digna, con una pensión alimenticia 

acorde a sus necesidades y de acuerdo a la capacidad económica del demandado. 

 

El accionado al enterarse de la demanda planteada en su contra, adquiere su derecho a 

defenderse demostrando su capacidad económica para que así sea fijada la pensión 

alimenticia. 

 

El accionado adquiere su obligación moral y económica de dar el sustento diario para el 

derechohabiente. 
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4.- ¿Cuáles serían las formas de citar más acertadas dentro del juicio de alimentos? 

Creo que como una forma citar dentro de un juicio de alimentos, debería constar también 

la boleta única de citación, pero siempre y cuando en la ley se ponga sus limitaciones para 

la actora y que no hagan un uso fraudulento de dicho documento. 

 

5.- ¿Cree usted que con la boleta única de citación que existía en la Ley Reformatoria 

al Título V, Libro II  del Código de la Niñez y Adolescencia,  era acertada para la 

celeridad procesal del juicio de alimentos? 

En cierta parte, al inicio de la vigencia de la mencionada ley si se daba celeridad procesal, 

pero luego se convirtió en una arma de doble filo, por cuanto los profesionales de derecho 

junto a la parte actora, en la mayoría de casos comenzaron a quedarse con las boletas, con 

la finalidad de que la pensión alimenticia se acumule, perjudicando al 

demandado  ya  que  luego de ser citado se enteraba de que estaba debiendo una 

determinada cantidad de dinero. 

    

6.- ¿Cree que sería imprescindible el de amonestar verbalmente o pecuniariamente 

a la actora de un juicio de alimentos en el caso de no prestar las facilidades 

necesarias para citar al demandado,  ya sea a través de la boleta única de citaciones 

o a través de las formas de citar establecidas en el COGEP? 

Creo que las partes procesales, en todo tipo de juicios, deben actuar sujetos al principio 

de buena fe y lealtad procesal, colaborando con la Función Judicial y no esperar que sean 

amonestados. Todo profesional del derecho, ya sea como abogado de la parte actora o 

demandada debe actuar con ética profesional y buscando  siempre la igualdad de 

derechos. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

1. La etapa procesal de citación, practicada en debida forma, dentro del juicio 

sumario de alimentos, da garantía a que se cumpla las garantías del debido 

proceso. 

 

2. La citación al demandado, dentro del juicio de alimentos, otorga a dicha parte 

procesal ejercer su derecho a la legítima defensa contradiciendo las pretensiones 

de la parte actora. 

 

3. Por la no oportuna citación al demandado, dentro del juicio sumario de alimentos, 

no se da la tutela judicial para el alimentante y alimentario. 

 

4. El derecho de alimentos está consagrado en nuestra Constitución, Código Civil, 

Código Orgánico General de Procesos, Tratados Internacionales, los cuales tienen 

que ser cumplidos por los progenitores y los operadores de justicia a favor de los 

derechohabientes. 

 

5. El incluir la boleta única de citación, como una de las formas de citar para el juicio 

de alimentos, da veracidad a que dicho documento sea entregado a la persona 

correcta, evitando el de que induzca a error al juzgador al citar a la persona 

incorrecta o en una dirección inexistente. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 

1. Concientizar a la sociedad ecuatoriana  de que los niños son un grupo vulnerable, 

los cuales requieren atención prioritaria de los dos progenitores, pese a la 

existencia de incomprensión entre la pareja. 

 

2. Es necesario establecer un término para que la parte actora cite al demandado 

dentro del juicio de alimentos, evitando la vulneración de derechos de las partes 

procesales. 

 

3. Los profesionales del derecho, al ser contratados para ejercer la defensa de las 

partes procesales deben guiar de manera correcta, indicándoles de las causas y 

efectos de la citación. 

 

4. Conminarles a los usuarios, Correos del Ecuador (Empresa contratada para la 

citación), personal de la fuerza pública (encargado de la entrega de la boleta única 

de citación) de que colaboren con la Función Judicial, conforme a lo estipulado 

en el artículo 30 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

5. Presentar a la Asamblea Nacional, las reformas planteadas al Código Orgánico 

General de Procesos, con respecto a las formas de citar, incluyendo como una 

forma de citar la boleta única de citación, forma de citar que existía  en R. O. 643 

de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

6. Plantear ante el cuerpo legislativo,  que en el artículo 333 del Código Orgánico     

General de Procesos, con respecto al procedimiento sumario, se incluya como 

punto 3 la siguiente regla: esto es,  que a la actora se le entregue la boleta única 

de citación con la condición de que al demandado se le cite en un término máximo 

de diez días, ya que de no hacerlo el juez tendría la facultad  de amonestar 

verbalmente o pecuniariamente por la actuación de los litigantes. Si la citación  se 

realiza por la Sala de Citaciones, también tendrá que concederse un término para 

que se proceda con la citación al accionado, evitando la vulneración de los 

derechos de las partes procesales.    
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CAPÍTULO VI 

 

6.1. TÍTULO DE  LA PROPUESTA 

 

Determinar como una forma de citar,  dentro de las establecidas en el artículo 53 del 

Código Orgánico General de Procesos, para el juicio de alimentos,  la boleta única de 

citación, boleta que constaba en el artículo innumerado 35 de la Ley Reformatoria al 

Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, diligencia de citación  que  

tendría que ser  puesta en conocimiento  del accionado en un término máximo de diez 

días, contados desde la calificación de la demanda,  ya que de no hacerlo en el término 

antes señalado, dicho documento caducaría y a la peticionaria junto a su abogado defensor 

se les  llamaría la atención e incluso  se podría establecer  una multa por abusar del 

derecho de petición y haber hecho actuar a la justicia de manera inoficiosa. 

 

6.2. DATOS INFORMATIVOS  

 

6.2.1. Localización 

 

La localización se la efectuará dentro de la Unidad Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del cantón Quito, provincia de Pichincha 

  

6.3. BENEFICIARIOS 

 

Los Beneficiarios dentro de esta propuesta son los alimentarios, los alimentantes y  todos 

los ciudadanos ecuatorianos desde una perspectiva general, ya que al incrementar una 

forma de citar o  al amonestar verbalmente a la peticionaria por no citar al demandado en 

forma oportuna, se evitaría la vulneración de derechos del demandado y del 

derechohabiente. 

 

6.4. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Los abogados en libre ejercicio siempre han visto como  punto negativo en los juicios de 

alimentos, las maneras de citar al demandado, formas de citar que se encontraban  
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establecidas en el Código de Procedimiento Civil, hoy en el Código Orgánico General de 

Procesos, solo en el año 2009(28 de julio), se publicó el Registro Oficial  No. 643 

reformando al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, en donde se 

estableció como una manera de citar, la boleta única de citación  

 

6.5. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto es de importancia ya que al establecer otras formas de citar dentro del juicio 

de alimentos, el desarrollo del mismo sería más rápido y así al derechohabiente  se 

aseguraría  su pensión alimenticia 

 

Los beneficiarios de esta investigación son las partes procesales que intervienen 

en un juicio de alimentos; esto es, la madre del derechohabiente como actor, el padre del 

derechohabiente como demandado, y el derechohabiente  que es el menor, quien es el 

más perjudicado al no recibir la pensión alimenticia y ver tan solo resentimientos y 

rencores entre los progenitores 

 

Es necesario porque los juicios de alimentos tienen que ser finalizados en menos 

de veinte días contados desde la presentación de la demanda  

 

La utilidad de establecer nuevas formas de citar  y determinar un tiempo para que 

el demandado sea citado es para que no se vulneren derechos de las partes procesales 

 

6.6. OBJETIVOS 

 

6.6.1. Objetivo General 

 

Salvaguardar la seguridad jurídica y la tutela judicial para las personas que 

intervienen dentro de un juicio de alimentos 

 

6.6.2. Objetivo Específicos 

 

 Lograr celeridad procesal en los juicio de alimentos  
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 Concientizar a los progenitores que se encuentran involucrados en un juicio de 

alimentos, de que el único perjudicado en esta clase de juicios, es el menor, quien 

en la mayoría de los casos no disfruta de la pensión alimenticia, sino lo que ve es 

resentimientos entre los progenitores.    

 

6.6.3. Resultados Esperados 

 

Los resultados que se esperan es celeridad en la ventilación de los juicios de alimentos.  

 

6.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

6.7.1. Planificación de Actividades, Tiempo y Recursos 

 

En este tipo de propuestas  depende de la Asamblea Nacional a que el proyecto relativo a 

la reformas de las maneras  de citar en el Código Orgánico General de Procesos sea  

puesto en debate, tiempo que sería imposible determinarlo ya que la Función Legislativa 

es un ente, que cada día da más que hablar. Los recursos es innecesario determinar 

 

6.7.2. Presupuesto y Financiamiento 

 

En este tipo de propuestas no es posible determinar presupuesto y peor financiamiento, 

debido a que se depende de la Función Legislativa. 

 

6.7.3. Fundamentación Teórica, Doctrinaria y Jurídica de la Propuesta 

 

La propuesta se fundamenta desde diversos puntos de vista, ya que se trata de un  tema 

social y jurídico 

 

Se trata de un tema social por cuanto afecta a la célula fundamental de la sociedad, 

como es la familia, quienes se ven afectados por los trámites engorrosos una vez que se 

interpone un juicio de alimentos. 

 

Desde el punto de vista jurídico es imprescindible recalcar lo establecido en el 

artículo 11 numeral 3 de nuestra Carta Magna que dice: “Los derechos y garantías 
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establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”; y en este caso el 

derechos de alimentos tiene que ser de directa aplicación, más aún cuando los niños se 

encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria, pues así lo estipula el artículo 35 

de la Constitución que dice: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”  

 

El artículo 44 de la Constitución 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”. El Órgano 

Jurisdiccional, en este caso las Unidades Judiciales tienen que dar prioridad a las 

demandas de alimentos, ya que en dichos procesos se encuentra inmersa una vida, que a 

la suerte de Dios recibirá o no recibirá su pensión alimenticia. 

 

En el desarrollo del tema se ve inmersos diversos derechos que en ciertas 

ocasiones se encuentran afectados, en este caso, el principal derecho afectado es el 

derecho a la vida de un niño, otros de los derechos afectados es el derecho a contradecir 

y por ende el derecho a la legítima defensa por parte del demandado ya que al no ser 

debidamente citado se vulnerarían las garantías básicas del debido proceso como es el 

derecho a la legítima defensa. 

 

El Código Orgánico General de Procesos tiene que ser reformado en ciertos 

artículos como el artículo 53, en la que se incluiría como una de las formas de citar,  en 

la caso de juicios de la niñez, la boleta única de citación. Además en el artículo 333 del 

Código Orgánico General de Procesos, se incluiría como punto 3 es,  que a la actora se le 

entregue la boleta única de citación con la condición de que al demandado se le cite en 

un término máximo de diez días, ya que de no hacerlo el juez tendría la facultad  de 
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amonestar verbalmente o pecuniariamente por la actuación de los litigantes. Si la citación  

se realiza por la Sala de Citaciones, también tendrá que concederse un término para que 

se proceda con la citación al accionado, evitando la vulneración de los derechos de las 

partes procesales.    

 

En materia de juicio de alimentos, lo que siempre debe perdurar es la 

responsabilidad de los dos progenitores, frente a los menores, quienes  no tienen la culpa 

de haber venido a la tierra. Cada progenitor debe concientizar de sus actos, ya sea como 

actor o como demandado dentro de un juicio de alimentos, tratando de no perjudicar ni 

psicológicamente ni económicamente a los menores.      

 

6.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA 

 

6.8.1. Conclusiones 

 

 Se concluye que la propuesta es muy viable por cuanto la normativa así lo prevé; 

 Es una propuesta que ayudara a evitar la vulneración de derechos del demandado 

y del derechohabiente  

 Es una propuesta que busca mantener  los principios de seguridad  jurídica tutela 

judicial. 

 

6.8.2. Recomendaciones 

 

 Que se viabilice esta propuesta ante la Asamblea Nacional 

 Que se busque concientizar a los progenitores de que traer un hijo al mundo no 

es un juego, sino una responsabilidad 
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