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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Análisis a la Ley Reformatoria del 28 de julio del año 2009 al Título V Libro II del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

Este presente trabajo de Grado se origina en el análisis del derecho a  los alimentos de los niños, 

niñas y adolescentes a lo largo de la historia, también en lo referente a las prestaciones 

alimenticias en las Constituciones del Ecuador;  además un breve estudio sobre los diferentes 

Tratados y Convenios Internacionales concernientes al tema; y para finalizar  un análisis del 

Libro Segundo Título V del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Para determinar este análisis se aplicó el método de la encuesta poniendo en evidencia que el 

actual procedimiento del  juicio de alimentos es eficaz y rápido, por  tanto es evidente los 

cambios establecidos en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; aunque  los 

porcentajes de la actual tabla de pensiones alimenticias no alcanza a cubrir las necesidades 

básicas del niño, niña y adolescente. 

 

Palabras Clave: Derecho, Ley, Alimentos, Código, Niños, Niñas y Adolescentes, Tratados Y 

Convenios Internacionales. 
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ABSTRACT 

 

Analysis of the reformatory law of july 2009, title v book ii of the childhood and 

adolescence code 

 

The current degree work is addressed to the analyze food caten by children and 

teenagers along the history, and regarding food services  provided in the Ecuador 

Constitutions. There is a brief study on diverse International treaties and Covenants on 

the subject. At the end, there is an analysis of the Second Book, Title V of the 

Childhood and Adolescence organic Code. 

For the current analysis the Survey Method was applied, whose results that the current 

alimony procedure is quick and efficient; hence, changes made in the Childhood and 

Adolescence Organic Code are evident, even the current the amounts provided in the 

current alimony table do not cover for baseline needs of children and teenagers. 

At the completion of the research, conclusions and recommendations were set, that have 

been worded in line with information compiled during the degree paper. 

 

KEYWORDS: 

RIGHT, LAW, FOOD, CODE, CHILDREN AND TEENAGERS, INTERNATIONAL 

TREATIES AND COVENANTS 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema a tratarse y desarrollarse en la presente investigación es de gran importancia ya que se 

ha enfocado en el Análisis a la Ley Reformatoria del 28 de Julio del año 2009 al Título V Libro 

Segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que contiene un conjunto de 

principios, normas y leyes a ser adoptadas, y  que se encuentran  consagrados en la Constitución 

de la República del Ecuador, Tratados y Convenios Internacionales.     

Debemos observar que el procedimiento para la sustanciación del juicio de alimentos es de 

trámite rápido y sin formalismos procesales, se debe mencionar también que el trámite que se da 

a la prueba está exento de formalismos, estableciendo un procedimiento oral para impugnarla 

como es el caso de las repreguntas que se pueden hacer a los testigos presentados, además los 

medios probatorios son evaluados en conjunto luego de la audiencia única por el juez 

competente, dando de esta manera cumplimiento a los principios de contradicción, 

concentración e inmediación. 

Igualmente se cumple el principio de buena fe y lealtad procesal al establecer el anuncio de la 

prueba de las partes procesales, de tal modo que en la audiencia única el juez debe evaluar estos 

medios de prueba. 

Se cumple el Art. 75 de la Constitución de la República de la tutela judicial, con sujeción  a los 

principios de inmediación y celeridad efectiva, pues luego de la audiencia única, el juez dicta la 

resolución correspondiente. 

Ante este contexto podemos manifestar que el nuevo procedimiento de alimentos, optimiza el 

tiempo, evita los formalismos del proceso contencioso general y en teoría evita el retraso de la 

administración de justicia, dando cumplimiento de este modo al nuevo ordenamiento jurídico 

del país, constante en la Constitución de la República del 2.008. 

Es importante determinar que la duración de un procedimiento judicial de un reclamo de 

pensión alimenticia y que se refiere al capítulo II, para la fijación y cobro de pensiones 

alimenticias y de supervivencia no debería durar más de sesenta días de término, contados desde  
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la presentación de la demanda en primera instancia, ni más de veinticinco días desde la 

recepción del proceso en segunda instancia; lo cual no se cumple a cabalidad por la enorme 

carga de procesos judiciales que tienen los Juzgados y Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, especialmente en la principales ciudades del país. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA. 

1.1 TEMA: 

ANÁLISIS A LA LEY REFORMATORIA DEL 28 DE JULIO DEL AÑO 2009 

AL TÍTULO V LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y 

ADOLESCENCIA. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad los Juzgados de la Niñez y Adolescencia son los más congestionados, en razón  

que existen apenas tres juzgados para la atención de miles de procesos que se encuentran 

estancados en los archivos; todo esto se debe a la falta de recursos económicos ya que sin 

recursos no se puede  crear  nuevos juzgados, y así  mejorar la infraestructura de los mismos,  

aumentar  empleados que tengan conocimiento en materia de niñez,  mejorar la tecnología; 

impidiendo de esta manera que se violente en todos los términos el derecho basado en el  interés 

superior del niño. Cabe señalar que en nuestro país existen dos formas de  reclamar alimentos, la 

una que está  previsto en el Código Civil en concordancia con el Código de Procedimiento Civil 

que puede seguir cualquier persona que tenga derecho para reclamar alimentos, proceso que era  

formal, y tedioso y que complicaba a  la madre  en el tiempo y dinero,  ya que un juicio de 

alimentos duraba  de tres a cinco años si no era más. El Presidente del Tribunal era quien emitía 

las resoluciones, ya que la Constitución del 1988 era Jurisdiccional  y daba potestad a los jueces 

para que emitan sentencias y resoluciones basadas en la sana crítica y a criterio propio; es decir 

que  asignaban la  cantidad económica del alimentario con el precedente  de que las decisiones 

se tomaba luego de que el padre argumentaba muchos inconvenientes,  por lo que  el 

alimentante terminaba   pagando una cantidad mínima, sin verificar la verdadera situación 

económica de la madre.  Resoluciones que han perjudicado los derechos de la clase más 

vulnerable de la sociedad. En esa razón  el Estado hace  reformas  a las leyes,  con el propósito 

de evitar los abusos y arbitrariedades de las autoridades judiciales  a las que estaban sujetos 

tanto las madres,  niños, niñas y adolescentes,  es por ello que este análisis a la Ley 

Reformatoria del 28 de Julio del 2009 al Título V, Libro II del Código de La Niñez y de la 
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Adolescencia, puede constituirse un instrumento que garantice el interés superior del niño y de 

las partes involucradas dentro del proceso, para lo cual  se tomará  como base  los Convenios y  

Tratados Internacionales, para hacer cambios a la Constitución anterior, mediante una consulta 

al pueblo ecuatoriano, consulta que fuera ganada por el Gobierno, ya que  la Constitución del 

año 2008 plantea cambios en beneficio de  los derechos y principios  fundamentales del hombre 

y en la dignidad y el valor de la persona humana, da prioridad especial al “Interés Superior del  

Niño” sobre el derecho de los demás. 

El Estado garantizará a las mujeres embarazadas la ayuda prenatal y posnatal, para asegurar la 

supervivencia y el desarrollo de los  niños que están por nacer y, ya  nacidos. 

El Estado adoptará medidas que protejan y salvaguarden el interés superior del niño, a través de 

medidas alternativas que controlen la violencia física, sexual, explotación laboral, entre otras. 

En la Constitución de la República del Ecuador se plantea  principios básicos sobre los cuales se 

va a desarrollar el nuevo procedimiento del juicio de alimentos ya que será oral, de manera 

simplificada, de uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad,  y economía procesal. 

El nuevo procedimiento del juicio de alimentos  será  rápido, su duración será de dos meses y se 

presentará en un formulario de demanda en una de las Unidades Judiciales del país con todos 

los requisitos establecidos en el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, esto es: a.- 

Designación del juez; b.- Nombres completos, estado civil, profesión del actor y demandado; c.- 

Fundamentos de echo y de derecho del formulario o demanda; d.- El valor económico que exige como 

pago de pensión alimenticia; e.- Cuantía; f.- Tramite a darse que es el especial en los juicios de 

alimentos; g.- Lugar donde va hacer citado el demandado; h.- Los demás requisitos que la ley exija. El 

juez/a califica la demanda, plantea la pensión provisional más los beneficios de ley basada en la 

tabla de pensiones alimenticias del Consejo de la Judicatura, ordena la apertura de la tarjeta 

kardex, ordena se cite al demandado, quien señalará casillero, anunciará pruebas hasta cuarenta 

y ocho horas antes de la audiencia única; por último ordena se oficie a todas las entidades que el 

actor  y demandado solicito como obtención de pruebas. Una vez citado el demandado el juez/a 

señala día y hora para la audiencia única que será oral, intervendrán las partes por sus propios 

derechos o por sus Abogados defensores, habrá  lugar a un acuerdo de voluntad de las  partes 

aceptado el acuerdo el juez/a  emite la resolución, caso contrario da inicio a la audiencia luego 

de la cual el juez/a emitirá la resolución  basado/a en el rol de pagos y en las  cargas familiares, 
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impondrá una pensión alimenticia definitiva, enviará a que se realice la liquidación 

correspondiente en la oficina de pagaduría, y ordenará el pago correspondiente. 

En caso de incumplimiento de la pensión alimenticia por parte del alimentante en el pago  de 

dos meses o más, se solicitará se realice una nueva liquidación, la cual se correrá traslado a las 

partes y si no hay objeción de parte se emitirá el apremio personal, en ese momento surge  el 

problema ya que al no poder  cumplir con la obligación de cancelar los valores adeudados el 

alimentante perderá su libertad, (Constitución de la República del Ecuador ) manifiesta que 

ninguna persona podrá ser privada de su libertad a no ser que sea por deudas de  pensiones 

alimenticias; de esta manera se estará perjudicando al alimentante, alimentario  y a sus familias 

porque al ser privado de la libertad, perderá su relación laboral y por tanto todos sus ingresos 

económicos. 

Para dar un mejor enfoque a este problema es el análisis a este tema; en el desarrollo se podrá 

encontrar las alternativas necesarias para proponer proyectos de ley que coadyuven a solucionar 

en cierto grado el apremio personal y a la vez evitar que se violenten  los derechos de libertad, 

dignidad y equidad de todos los ciudadanos emitidos en los Tratados y Convenios 

Internacionales.  

El problema nace cuando existen vacíos legales que no han sido analizados bien por los 

gobernantes antes de emitirlos y promulgarlos; ante este contexto es obligación de la Asamblea 

Nacional  en Pleno analizar las consecuencias a las que conlleva el apremio personal como 

medida coercitiva y emitir normas claras y consensuadas donde el Estado garantice el pago y el 

cobro de las pensiones alimenticias sin perjudicar a las partes involucradas dentro del proceso 

del juicio de alimentos. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Cuáles son los factores legales, sociales, que determinan la ausencia de la norma en la práctica 

procesal dentro  del juicio de alimentos y la pésima aplicación del derecho y de la acción 

administrativa en los procesos en la que se encuentra inmersa  la sociedad Ecuatoriana. 
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1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivos Generales. 

Establecer las faltas de normativa existentes en nuestro sistema jurídico y su aplicación en la 

realidad social en que nos encontramos, mediante el estudio de la naturaleza jurídica sobre los 

derechos del niño con fundamento en el juicio de alimento, ya que se ha establecido una justicia 

por propia mano y es el Estado quien garantice los derechos de todos los niños, y determine 

cambios de fondo y forma en la ley, para mejorar la convivencia social y económica de todos 

los miembros de la familia dentro del proceso legal. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

1.- Analizar y estudiar, su sustento, apoyo y fundamento legal en el juicio de alimentos. 

2.-Establecer que el Estado tenga prioridad absoluta e interés superior por el niño, en la 

aplicación e interpretación de las leyes, particularizando el principio de igualdad y equidad 

dentro del juicio de alimentos.   

3.- Profundizar en el ámbito histórico  la importancia del derecho del niño en la Legislación 

Civil Ecuatoriana. 

4.-Evidenciar que si bien es cierto en la actualidad existe una reforma en el sistema legal de 

nuestro país, debe capacitarse a sus integrantes, profesionalizarlos, a la perfección, dotarlos de 

todos los medios investigativos, que determinen al momento de resolver  quienes ejercen 

justicia  lesionen derechos. 

5.-Incorporar, elaborar, implementar, desarrollar y evaluar planes, programas, proyectos, 

políticas públicas para hacer efectivo el goce y desarrollo de los derechos del niño, destinándose 

los recursos económicos suficientes para aquello. Corresponde a las juezas y jueces exigir su 

cumplimiento. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Siendo los Derechos  del Niño un Derecho de vital importancia y que fuera proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas  el 20 de Noviembre del año de 1.959, hace necesario 

un mejor análisis sobre el mismo, pues de ello depende que se ponga en práctica  estos 

derechos, dentro del  proceso del juicio de alimentos.   

Con este trabajo se pretende coadyuvar a un mejor y mayor conocimiento sobre el tema, si bien 

es cierto que los Derechos del Niño en el Ecuador  son teóricos y muy explícitos pero carecen 

de una total práctica dentro del juicio de alimentos, han hecho que no exista una confianza 

suficiente en quienes lo han promulgado, por las constantes violaciones y perjuicios, sociales, 

económicos y culturales que se han violentado. 

La solución a este problema será encontrar un grado de protección a través de un conocimiento 

teórico- práctico de los, principios, leyes, normas y reglamentos que rige en los Convenios de la 

Declaración de los Derechos del Niño, pero que lamentablemente la mayoría de la sociedad  

conoce poco o nada. 

Es necesario que el Estado a través de sus organismos encargados haga respetar los Derechos de 

los niños en el juicio de alimentos, imponiendo normas sancionadoras efectivas y de 

cumplimiento a quienes violenten este derecho a fin de frenar los abusos que  en los procesos 

legales día a día se resuelven. 

El juicio de alimentos con fundamento en la pensión alimenticia es de poca importancia para las 

autoridades legales y competentes, por lo que el Estado es quien debería proponer o conceder  

un bono o subsidio estatal o de otra índole  que beneficie al menor mientras cumple la mayoría 

de edad. 

Es importante este estudio porque resulta de notoria trascendencia social,  ya que los principios 

de esta temática están consagrados en la Constitución de la República del Ecuador , Tratados y 

Convenios Internacionales y en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y tiene por 

finalidad proponer una medida alternativa de diseño de un basamento jurídico social que 

permita llegar a una conciliación o mediación sin que perjudique a una de las partes, 
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asegurándose con ello el derecho a los alimentarios y los ingresos del alimentante, lo que 

constantemente contribuirá al fin perseguido por la ley.  

A través de esta investigación se pretende que el Estado efectivice el conjunto de derechos en 

interés superior a las garantías de los niños, niñas, y adolescentes, y adquiera  como  relevancia  

fundamental  la protección de los derechos humanos, en función a los alimentos, protección a la 

familia, educación, salud, nutrición, vivienda, empleo, y la seguridad social.   

La justificación de la  investigación de este tema se basa también en encontrar propuestas que 

conlleven a encontrar medidas alternativas que ayuden al alimentante a cubrir las deudas por 

alimentos,  de esta manera se estará enfocando el respeto al derecho de la libertad e igualdad de 

las personas,  evitando  el apremio personal (privación de la libertad) como mecanismo excesivo 

ante el incumplimiento de la obligación. 

Finalmente la revisión y análisis del juicio de alimentos, que rige en  nuestro país debe ser 

equilibrado obteniendo ventajas y garantías, y que el Estado garantice el mejor desarrollo y la 

igualdad en la administración de justicia.   

1.6 LIMITACIONES. 

Puede darse la falta de cooperación por parte de los señores  jueces de la niñez, o empleados 

judiciales, ciudadanos, por motivos de tiempo, circunstancias de trabajo, por no encontrarse 

motivados o no tener el interés o la disposición para responder la encuesta. 

1.7 DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Los términos básicos jurídicos que con más frecuencia  basaremos nuestro trabajo son los 

siguientes: 

DERECHO.-  La reunión o conjunto de reglas que rigen al hombre en su conducta para que 

viva de acuerdo a la justicia, el  derecho es diferente a la justicia, la justicia es una virtud, el 

derecho es la práctica de esa virtud, y la jurisprudencia, la ciencia de este derecho.  Colección o 

conjunto de leyes y la facultad o  acción otorgada por  la ley, de modo que unas veces es causa  
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y  otro  efecto, pero se toma con más frecuencia en el primer sentido.  Facultad de hacer o exigir 

lo que la ley establece en nuestro favor.  

LEY.-  Regla y norma constante e invariable de las cosas. Precepto dictado por la suprema 

autoridad, en que se manda o prohíbe una cosa. Disposición votada por el parlamento y 

sancionada por el jefe del Estado.  

JUSTICIA.-  Que consiste en dar a cada cual lo suyo, coincidiendo en concebirla como regla 

de armonía, igualdad, proporcionalidad, de los individuos entre sí  y con la colectividad. 

Justicia conjunto de principios y reglas a que están sometidas las relaciones humanas. 

CÓDIGO.-  Nombre dado a un conjunto de disposiciones legislativas reunidas en un solo 

cuerpo y destinadas a regir las materias que constituyen el objeto de una rama del Derecho.  

Ejemplo: Código de la Niñez y de la Adolescencia.  

NIÑO.- Persona que se halla en la niñez, que tiene pocos años, que tiene poca experiencia, que 

obra con poca reflexión. Personas que no han cumplido los doce años. 

NIÑEZ.-Periodo de la vida humana, que se extiende desde el nacimiento hasta la adolescencia. 

DEMANDA.-  El hecho de dirigirse a un tribunal para que se reconozca la existencia de un 

derecho. Acto que contiene las enunciaciones de la demanda judicial y se presenta al juez bajo 

la forma de una petición o un emplazamiento notificado a la parte contraria. Petición que un 

litigante sustenta en el juicio. Escrito en que se ejercitan en juicio acciones de toda índole. 

JUICIO.- Contienda legal sometida a la resolución de los jueces. (Art. 57 del Código de 

Procedimiento Civil). Conocimiento de una causa de la que se dicta sentencia opinión o 

dictamen. 

PROCESO.- Agregado de los autos y de más escritos en cualquier causa civil o criminal. 
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REFORMA.- Proyecto o ejecución de innovación, política, económica, moral, religiosa y 

social en su estructura. 

PRUEBAS.- Demostración de la verdad en una afirmación de la existencia de una cosa  o de 

la realidad de un hecho cabal: refutación de una falsedad, persuasión o convencimiento que 

origina en otro, y especialmente en el juez a quien haya de resolver sobre lo dudoso o lo 

discutido.  

CALIFICACIÓN.- Providencia o escrito emitido por autoridad judicial, dando a conocer  

que la demanda por ser clara y reunir los requisitos de ley se acepta a trámite. 

CITACIÓN.-  Diligencia por la cual se hace saber a una persona, el llamamiento hecho de 

orden del Juez para que comparezca a juicio a estar a derecho. 

AUDIENCIA.- Auto de oír a un juez o tribunal y a las partes para decidir los pleitos que 

causa cada una de las sesiones de un tribunal, juzgado o unidad. 

RESOLUCIÓN.- Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa  o judicial. 

APELACIÓN.- “Recurso que por la parte cuando se considera agraviada  por la resolución de un 

juez  o tribunal  eleva a una autoridad judicial superior, para que con conocimiento de la cuestión 

debatida revoque, modifique, o anule la resolución. Puede apelar por lo general ambas partes 

litigantes.” (Cabanellas, G. pág. 40,356). 

1.8 SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

La falta de una legislación clara, precisa, han hecho que los derechos del niño y sus 

involucrados sean vulnerados dentro del juicio de alimentos, y sea una causa fundamental para 

que los funcionarios, empleados y profesionales del derecho no hayan  cumplido  a cabalidad 

los mismos. 
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1.9 SISTEMA DE VARIABLES. 

Una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios. Un sistema de variables consiste, 

por lo tanto, en una serie de características por estudiar, definidas de manera operacional, es 

decir, en función de sus indicadores o unidades de medida.  

El sistema pude ser desarrollado mediante un cuadro, donde además de las variables, se 

especifiquen sus dimensiones e indicadores, y su nivel de medición.  

Variables Dimensiones Indicadores 

Derechos del 

niño 

Procedimiento legal 
Ineficiencia 

Ineficacia 

 
  

Juicio de alimentos 

Falta de derechos 

Desigualdad económica 

Desigualdad social 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

UNIDAD I 

1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

Los aspectos sobre los cuales se va a abordar el tema que se pretende investigar se refiere a 

garantizar el mejor desarrollo del proceso y su aplicación así  como  la agilidad en la 

administración de justicia, haciendo que este campo que rige los derechos del niño en el juicio 

de alimentos dentro  del proceso especial, sea una ayuda para que tanto estudiantes , 

profesionales del derecho así como los que administran justicia mantengan un sistema procesal 

equilibrado y así haya una mayor agilidad en el desarrollo de los procesos.    

1.2 BASES TEÓRICAS. 

De lo anotado se puede mencionar que el análisis al juicio de alimentos  en esta investigación se 

nutrirá de los textos legales contemplados en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, La 

Constitución de la República del Ecuador, Código de Procedimiento Civil, doctrinas de varios 

autores nacionales y extranjeros, Declaración de los Derechos del Niño, encuestas a las partes 

involucradas, señores jueces y funcionarios de los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Pichincha, análisis de procesos , Registros Oficiales, y Ley Orgánica de la 

Función Judicial. 

Para esta tesis el análisis del juicio de alimentos es básico, por lo que los conceptos los 

trataremos sucintamente. 
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1.1  EL DERECHO DE ALIMENTOS EN LA ANTIGÜEDAD. 

El derecho de alimentos en la antigüedad, nos da a conocer que en un principio los gobiernos no 

tenían como prioridad la prestación alimenticia a los  niños, mencionaban como algo secundario 

a la familia, su principal interés era el poder político en el gobierno. 

1.1.1 Derecho Griego.  

Se fundamenta en el derecho de familia, nadie negará el derecho a la educación. 

En el derecho positivo de Grecia los hijos ilegítimos, debían contentarse con pequeños 

porcentajes de herencias, inferiores a la de los hijos legítimos, existía un sistema democrático 

por lo que se toma en cuenta las necesidades de los niños, dando como inicio a la formación y a 

la necesidad de educarlos, pero también se les enseñaba estrategias de guerra tanto a los niños 

normales como a los enfermos y discapacitados, en el Derecho Griego la situación de los 

menores era difícil y por las condiciones económicas obligaban a los niños de cinco años a 

trabajar en la agricultura. No se menciona ningún derecho a pedir alimentos. 

1.1.2 Derecho Romano. 

Este derecho se inspira en el bien común, se da énfasis a la patria potestad, donde se da poder 

absoluto al padre quien podía aceptar si el hijo era suyo o no. 

En el Derecho Romano se atribuía todo derecho al padre sobre sus hijos, él era el dueño 

absoluto de sus hijos y de su hogar ya que sobre él recaía toda dependencia económica de la 

familia, incluido los hijos adoptados, la familia romana era una institución más social y jurídica.   

Roma introduce a través del Emperador Trajano las XII Tablas y en la Tabla IV surge el 

derecho de la familia, el derecho de alimentos que tiene entre hijos, padres y abuelos al 

considerar que la familia es el núcleo de la sociedad. 
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1.1.3 Derecho Germano.     

Se establece la obligación del derecho de alimentos hacia la familia, pero existían  ciertos 

derechos que excedían la situación económica de los mismos, al plantear la donación de 

alimentos.  

1.1.4 Derecho Babilónico. 

 Código de Hammurabi 2.000 años A.C. 

Se emitieron disposiciones legales referentes a la familia, la patria potestad, derecho absoluto 

del padre hacia los hijos, el divorcio;  se le reconoció a la mujer los mismos derechos que al 

hombre. Pero se desconoce totalmente la importancia de la prestación de alimentos  a sus hijos.   

1.1.5 Derecho Hebreo. 

La familia era lo más importante de la cultura Hebrea, este derecho  se distingue de las demás 

disposiciones legales en su tiempo ya que las hijas eran mantenidas con la herencia del padre 

hasta el matrimonio, es aquí  donde nace ya la importancia del hijo dentro de la familia, aunque 

no se determina la prestación alimenticia. 

1.1.6 Derecho Egipcio. 

En el Derecho Egipcio no se reconoce un Código, pero si normas  relativas a la familia, a la 

herencia, al divorcio y a la adopción, no se pronuncian disposiciones concernientes al derecho 

de alimentos a los niños.   

 1.1.7 Derecho Hindú. 

En este derecho predominan  las leyes morales, la divinidad, la costumbre, y se caracteriza por 

el matrimonio, la adopción y por la organización familiar, se descarta todo derecho a pedir 

alimentos.    
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1.1.8 Derecho Musulmán. 

Los Eruditos del Derecho Musulmán determinan el poder absoluto del padre  hacia sus hijos, 

crean la existencia de una sociedad comercial y descartan el matrimonio como una comunidad 

de bienes, no se aplica ninguna disposición a prestación de alimentos. 

1.1.9 Derecho en la Edad Media.  

La presencia del niño en la familia era insignificante, por lo que los recuerdos de la infancia de 

los menores iba contra toda sensibilidad de la sociedad; pero si existía un punto de visión hacia 

la educación y el buen vivir, a la alimentación por parte de los padres, es ahí donde nace la 

responsabilidad por parte de la familia encaminada a la obligación de proveer alimentos que 

nace la  relación paterno-filial de los padres con los hijos. 

En esta época el Derecho canónico por motivos de filiación, parentesco y espiritualidad 

introdujo la obligación alimenticia. 

1.1.10 Derecho Edad Moderna. 

En la edad moderna el Estado garantiza el derecho de alimentos a los niños, niñas y 

adolescentes, promoverán de forma prioritaria el desarrollo intelectual, crecimiento físico y 

espiritual, se atenderá el principio del “Interés Superior del Niño”.   

1.2  EL DERECHO DE ALIMENTOS EN LAS CONSTITUCIONES DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

1.2.1  Constitución de 1830.  

Fue la  primera Constitución Política  del Ecuador redactada por el Congreso Constituyente en 

la ciudad de Riobamba el 23 de septiembre de 1830. El  Estado en esta Constitución protege y 

vela por los intereses políticos de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial;  
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y excluye totalmente sobre las políticas públicas: a la familia,  y al niño como sujeto y ente de 

derecho a pedir  alimentos. 

No existe ningún pronunciamiento de ley referente a la protección de la familia y menos aún a 

plantear un derecho en favor del niño.  

1.2.2  Constitución de 1835.  

Fue la segunda Constitución redactada en la ciudad de Ambato un 13 de agosto de 1835, se da 

importancia a los poderes políticos y  a las fuerzas armadas;  se fortalece académicamente a la 

educación técnica, se desconoce el derecho a la familia y a todos sus miembros.     

1.2.3  Constitución de 1843.  

La tercera Constitución del Ecuador emitida el 1 de abril de 1843. Fue la carta de  la esclavitud, 

la cual planteaba la estabilidad política para los gobiernos, desconociendo en forma totalitaria el 

derecho del ciudadano, de la familia y del niño.   

1.2.4  Constitución de 1845.  

Fue la cuarta Constitución del Ecuador redactada el 6 de marzo de 1845, procura mejorar, la 

educación y la salud de los ciudadanos. No existe protección del estado hacia la familia.  

1.2.5  Constitución de 1851.  

Se reunieron en Quito y un 27 de febrero de 1851 redactan la quinta Constitución de la 

República del Ecuador, en esta Constitución no se reconoce el derecho a la familia, y menos aún 

el derecho al niño, niña, o adolescente  a pedir alimentos.      
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1.2.6  Constitución de 1852. 

Fue la sexta Constitución del Ecuador redactada el 6 de septiembre de 1852, la misma que 

reconocía deberes y derechos políticos de los ciudadanos, nunca tomó en cuenta a la familia y al 

niño como entes de derecho civiles y sociales.    

1.2.7  Constitución de 1861.  

Séptima Constitución redactada el 10 de abril de 1861, está Constitución salvaguarda los 

intereses del Estado y los poderes políticos. Impulsa la educación. Pero no ampara a la familia y 

al niño en ninguno de sus artículos.     

1.2.8  Constitución de 1869. 

Redactada el 11 de agosto de 1869, da el poder a la iglesia católica y el control sobre la 

educación y la  enseñanza  pública y privada. Constitución que desconoce por completo el 

derecho de alimentos al niño como grupo prioritario.   

1.2.9  Constitución de 1878. 

La Constitución de 1878 excluye de las políticas públicas, sociales, económicas, administrativas 

y legislativas a la familia y al niño y desconoce los  derechos  a solicitar recursos económicos 

suficientes para una vida digna dentro de la sociedad, a través de una pensión alimenticia,  ya 

que en ese tiempo  al niño  se le consideraba como un ente de obligación y no de derecho. 

1.2.10  Constitución de 1884.  

En esta Constitución el Estado determina la organización, la administración y las atribuciones 

que tienen las autoridades de las localidades  sobre la educación gratuita. No se toma en cuenta 

a la familia, a los niños, niñas, y adolescentes como entes de derechos y garantías, prevalecen 

los poderes políticos.    
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1.2.11  Constitución de 1897.  

Redactada en Guayaquil un 14 de enero de 1897, en esta Constitución se plantean algunos 

derechos en favor del ciudadano, como la libertad de conciencia, la libertad de cultos, se dio 

importancia a la educación,  la igualdad de derechos a la mujer en el campo laboral, libertad de 

pensamiento. Pero se descarta el derecho a pedir alimentos por parte del niño, niña o 

adolescente.   

1.2.12  Constitución de 1.906.   

Quito 23 de diciembre de 1906 décima segunda Constitución. El Estado propone el desarrollo 

de las artes y ciencias, de la educación laica, pero no menciona el derecho de alimentos en favor 

de los niños.    

1.2.13  Constitución de 1.929. 

En esta Constitución al igual que la Constitución de 1906 se da importancia a la educación 

gratuita de los niños, niñas y adolescentes  por parte del Estado. No se menciona el derecho a 

reclamar alimentos. 

1.2.14  Constitución de 1938.  

La décima cuarta Constitución de la República redactada el 2 de diciembre de 1938 en Quito, no 

se puso en vigencia por la oposición política, por lo que prevalece la Constitución de 1906 

donde el estado da  como prioridad la educación gratuita, y desconoce el derecho que tienen los 

niños,  a  pedir los alimentos.  

1.2.15  Constitución de 1.945.  

Ya en esta Constitución El Estado prioriza  a la familia, al matrimonio y a la maternidad. 
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El Estado protege a la familia, a los niños, niñas y adolescentes, en lo referente a los derechos 

de filiación y de paternidad, no existe el examen de ADN, ni la negativa por parte del padre, 

simplemente la aceptación que es el progenitor. 

El Estado establece puntualmente la protección a la familia, y  al niño, niña y adolescente para 

que se desarrolle en un ambiente familiar, donde existan las condiciones económicas adecuadas 

para que puedan tener una vida digna dentro de su hogar. 

El Estado garantiza la educación, la cultura, la salud física mental de la madre y del niño.    

1.2.16  Constitución de 1.946.  

Prevalece la dignidad humana, el Estado protege a la madre y al niño sin discriminación alguna. 

El Estado dará protección a través de ayudas económicas para el desarrollo físico y sicológico 

de los menores. 

Los hijos legítimos e ilegítimos tendrán los mismos derechos ante la sociedad, es decir a ser 

criados por sus  progenitores. 

El Estado garantiza la filiación de los niños, niñas y adolescentes; y además garantizará la 

educación a través de sus padres y vigilará su cumplimiento. 

1.2.17  Constitución de 1967.  

El Estado garantiza a la persona la existencia de una vida digna, protege el  matrimonio y a la 

familia y reconoce a la misma como el núcleo fundamental de la sociedad. 

El Estado vigilará el cumplimiento de derechos que tienen los padres hacia sus hijos. 

Los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio tendrán los mismos derechos. 
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El Estado protegerá al niño desde la concepción. 

El Estado velará para que  el niño pueda recibir  una educación gratuita,  salud y una vida digna.    

1.2.18  Constitución de 1978.  

En los arts. 22, 23, 24, 26, y 27, el Estado protege a la familia como núcleo de la sociedad;  al 

hijo desde su concepción y al niño, niña y adolescente a la educación y a la cultura. 

1.2.19  Constitución de 1998.  

El Estado reconocerá a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, con igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes, así como el desarrollo físico y sicológico  de la 

madre y del niño  a través de una buena alimentación, nutrición, y educación. 

Se da atención prioritaria a los niños, niñas y adolescentes en el ámbito público, ya que es un 

grupo vulnerable. 

Prevalece el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, prevalece el interés superior 

del niño sobre el derecho de los demás. 

El Estado adoptará medidas que garanticen  la educación, la nutrición, la salud. 

El Estado dará protección a los niños, niñas y adolescentes frente a la discriminación étnica, 

cultural, social o religiosa  que se den a través de los medios de comunicación. 

1.2.20  Constitución del 2.008.  

El Estado en los Arts. 11, 40, 44, 45, 46, 47, y en los numerales 1 y 5 del Art. 69 de La 

Constitución de la República del Ecuador  reconoce a los niños, niñas y adolescentes  como 

titulares de todos los derechos humanos y de los específicos de sus edad. Garantiza el interés 

superior del niño, contra todo tipo de violencia, maltrato físico, sicológico o sexual, promoverá 



21 

 

la atención prioritaria por parte de las entidades públicas o privadas, tendrán educación y  salud 

gratuita de calidad, buena nutrición, derecho a recreación, deporte, cultura, a desarrollarse en el 

seno de la familia, a recibir amor y cuidados especiales por parte de sus progenitores. Sus 

derechos prevalecerán sobre las demás personas.  

El Estado garantiza al niño, niña y adolescente a efectivizar el derecho a pedir alimentos  de 

manera rápida, con celeridad procesal y garantías económicas que sirvan para el goce efectivo 

de todos los ciudadanos del Ecuador.  

1.3 DERECHOS DEL NIÑO. 

1.3.1 Convención sobre los Derechos del Niño. 

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido 

enunciada en la Declaración de Ginebra de 1.924 sobre los Derechos de Niño y en la 

Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 

1.959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (En particular  en los artículos 234 y 24), en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los estatutos e 

instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones 

internacionales que se interesan en el bienestar del niño. 

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño:“el niño, por 

su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal, tanto antes como después del nacimiento”(Declaración sobre los Derechos del Niño, 

1924) 

Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle, a fin de que este pueda 

tener una infancia feliz y gozar en su propio bien y en bien de la sociedad de los derechos y las 

libertades que en ella se enuncia, e insta a los padres, hombres, mujeres individualmente y a las 

organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales,  a que conozcan esos 

derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas 

progresivamente.  
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Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en 

sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamado en la Carta de las Naciones 

Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad igualdad y 

solidaridad. 

Considerando que de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones 

Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basa en el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de 

cada pueblo para la protección y desarrollo armonioso del niño. 

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones 

excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración. 

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los países, en desarrollo. 

Han convenido en lo siguiente: 

Art. 1.- Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo 

ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo, en virtud de la Ley que 

le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

Art.3.-En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

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

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  

Art.6.-Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho 

intrínseco a la vida. 
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Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño. 

Art.7.-El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y 

tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad, y 

en la medida de lo posible a conocer  a sus padres y a ser cuidado por ellos. 

Art.9.- Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus  

padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión 

judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley 

y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 

superior del niño. 

Art.- 14.-Los Estados Partes respetarán  el derecho del  niño a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión.  

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

vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social.(Declaración sobre los Derechos del Niño, 1924) 

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. 

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 se 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 a la concertación de dichos convenios, así como la concertación  de cualquier 

otro arreglo apropiado. 
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Art.- 41.- Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean 

más conducentes a la realización de los derechos del niño, niña o adolescente, y que puedan 

estar recogidas en:  

a) El derecho a un Estado Parte; 

b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.   

1.3.1.1 Declaración Universal. 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta  su fe en los 

derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana y su 

determinación en promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto 

más amplio de la libertad. 

Considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política, o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Recordando lo dispuesto en la declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la 

protección y el bienestar de los niños con particular referencia a la adopción y a la colocación en 

hogares de guarda en los planos nacional e internacional; las reglas mínimas de las Naciones 

Unidas para la administración de la justicia de menores y la declaración sobre la protección de 

la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado.  

Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la Declaración 

de Ginebra de 1.924 sobre los Derechos del Niño y reconocida en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos internacionales que 

se interesan en el bienestar del niño. 

Considerando que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones 

excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración. 
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Considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle, la Asamblea General 

proclama la presente Declaración Universal de los Derechos del Niño a fin de que este pueda 

tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad: 

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

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

distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

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

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

su familia. 

2.- El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades 

y servicios, dispensado todo ello por la Ley  para que pueda desarrollarse 

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

así como en las condiciones de libertad y dignidad. 

3.- El niño tiene derecho desde su nacimiento aun nombre y a una 

nacionalidad. 

4.- El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento 

social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que 

requiere su caso particular. 

5.- El niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 

amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y 

bajo la responsabilidad de sus padres, y en todo caso, en un ambiente de 

afecto y de seguridad moral y materia; salvo circunstancias excepcionales, 

no deberá separarse al niño de corta edad de su madre.  

6.- Las sociedades y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar 

especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de 

subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas 

conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.     
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7.-  El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria 

en las etapas elementales. Se le dará una educación que  favorezca su 

cultura general y le permita en condiciones de igualdad de oportunidades, 

desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad 

moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.  

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

estar orientados hacia  los fines perseguidos por la educación; la sociedad y 

las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.     

8.- El niño debe, en todas las circunstancias figurar  entre los primeros que 

reciban protección y socorro.   

9.- El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 

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

ningún caso se le dictará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o 

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

desarrollo físico, mental o moral. 

10.- El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa, o de cualquier otra índole. 

Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amista entre los 

pueblos,  paz y fraternidad universal, y con plena conciencia que deba 

consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. (ONU, 

1959) 

1.3.1.2  Interés Superior del Niño. 

El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo 

del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tiene la responsabilidad de su 

educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. 

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 el 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

El Estado se compromete 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 todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 

Este principio del interés superior del niño prevalecerá sobre toda diversidad cultural o étnica, 

es decir que no existirá ni raza, ni color de piel ni el origen nacional o social del niño para gozar 

de los derechos establecidos en los Convenios, Tratados Internacionales y en la Constitución de 

la República del Ecuador.    

El interés superior del niño, niña o adolescente, se orienta a satisfacer todo un conjunto de 

derechos establecidos por el Estado en la forma que mejor convenga al equilibrio de los 

mismos, dando prioridad absoluta en la provisión de recursos económicos para el desarrollo de 

una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socio económicas necesarias para su 

desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, salud integral, provisión de medicinas, educación, cuidado, 

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

básicos.     

El niño debe gozar de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines 

perseguidos por la educación, la sociedad y las autoridades públicas, se esforzarán por promover 

el goce de este derecho. 

El Estado, la familia en protección al interés superior del  niño asegurará la supervivencia y el 

desarrollo del mismo frente a la sociedad, se prohíbe experimentos desde la fecundación del 

niño.  
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El Estado, en el interés superior del niño, niña y adolescente lo protegerá frente a la explotación 

laboral que perjudiquen su salud y educación. 

El Estado  tomará medidas necesarias y pondrá en práctica proyectos de educación a través del 

Ministerio de Educación, para que los niños, niñas y adolescente inicien sus estudios en las 

instituciones estatales  que   les proporcionará una educación de calidad con maestros de alto 

nivel académico, infraestructura necesaria, tecnológica, útiles escolares,  uniformes, desayunos 

escolares, atención médica, desparasitación, vitaminas entre otras, todo esto será gratuito.          

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley, nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa. 

1.3.1.3. Protección de Derechos. 

1.3.1.3.1 Estado 

La idea de la protección de derechos, permite que el Estado tome las medidas que considere 

necesarias para ejecutarlas, sin considerar ningún límite en particular, en la práctica aparece que 

el derecho más importante de niños, niñas y adolescentes es la posibilidad  de intervención del 

Estado en su vida y su familia.  

Para aproximarnos a la profunda noción de protección por parte del Estado a los niños, niñas y 

adolescentes  no basta con reconocer el camino de los principios generales sino que se debe  

adoptar medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad y protección a 

los derechos  económicos, sociales y culturales. 

El Estado respetará los derechos enunciados en los Tratados y Convenios Internacionales, en la 

Constitución, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y, asegurará su aplicación a 

cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, 

el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o 

social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o representante legales. 
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El Estado dentro de sus respectivos ámbitos formulará políticas, públicas, sociales,  económicas, 

planes y programas que apoyen a la familia y que estén orientados a satisfacer el conjunto de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

El Estado garantizará una mejor aplicación en el sistema procesal del juicio de alimentos que 

será: eficaz, simplificado, de inmediación, celeridad y economía procesal; ya que en la 

actualidad los juzgados de la niñez son los más congestionados, por la inmensa cantidad de 

procesos presentados por las actoras/es.          

1.3.1.3.2 Asamblea Nacional. 

Considera que los principios proclamados en la Constitución de la República del Ecuador y los 

Tratados Internacionales se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia, reafirmando los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en la dignidad y el valor de la persona  y que 

han decidido promover  el progreso social. 

La Asamblea Nacional tiene la atribución y el deber de crear y reformar leyes, por lo que el 

Pleno de la Comisión Legislativa y de Fiscalización considerando el “interés superior del niño” 

y en ejercicio de sus facultades constitucionales  aprueba la Ley Reformatoria al Título V, Libro 

II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia “Del Derecho de Alimentos” en el cual 

prevalecerá el derecho del niño, niña y adolescente sobre los de las demás personas. 

1.3.2  Los Niños. 

Son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes 

contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad.  

Los niños, niñas y adolescentes tienen los derechos y obligaciones generales que  la 

Constitución Política impone a los ciudadanos, en  cuanto sean compatibles con su condición y 

etapa evolutiva.   
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1.3.2.1  Derechos. 

1.- Derecho a la igualdad sin distinción de raza. 

2.- Derecho a una protección especial para su desarrollo físico, mental y social. 

3.- Derecho a un nombre y a una nacionalidad. 

4.- Derecho a una  alimentación, vivienda y atención médica, adecuada para el niño y la madre. 

5.- Derecho a una educación y cuidados especiales para el niño física o mentalmente 

disminuido. 

6.-Derecho a comprensión y amor por parte de los padres y la sociedad. 

7.- Derecho a recibir educación gratuita y a disfrutar de los juegos. 

8.- Derecho a  ser el primero en recibir ayuda en caso de desastre. 

9.- Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo. 

10.- Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, amistad y justicia entre los 

pueblos. 

1.3.2.2  Obligaciones. 

1.- Respetar a la Patria y sus símbolos; 

2.- Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su pluriculturalidad; 

ejercer y defender efectivamente sus derechos y garantías; 

3.- Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás; 

4.- Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad y democracia; 

5.- Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación;  

6.- Actuar con honestidad y responsabilidad  en todas las etapas del proceso educativo; 
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7.- Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado y educación; 

8.- Colaborar en las tareas del hogar, siempre y cuando no descuiden sus estudios. 

9.-  Asistir a sus padres en caso de enfermedad y especialmente cuando sean de la tercera edad o 

discapacitados; y, 

10.- Respetar y contribuir  a la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales. 

11.- El niño, niña o adolescente, no debe abandonar el hogar sin previo aviso a sus padres. 

1.4  SÍNTESIS  DEL PROCEDIMIENTO LEGAL. 

De acuerdo a la reforma al Título V Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

establece que el procedimiento vigente, optimiza el tiempo, evita los formalismos de proceso 

contencioso general y en teoría evita el retraso en la administración de justicia, dando 

cumplimiento de este modo al nuevo ordenamiento jurídico del país , constante en la 

Constitución de la República del 2008, por lo que la duración del procedimiento judicial de un 

reclamo de pensión alimenticia no deberá durar más de 60 días de término en primera instancia , 

ni más de 25 días desde la recepción del proceso en segunda instancia.  

Para la fijación y cobro de las pensiones alimenticias; el actor/a ya no necesita del patrocinio de 

un Abogado, pero puede elegir voluntariamente un profesional del Derecho para presentar una 

demanda por juicio de alimentos.  

1.4.1   Demanda, (formulario). 

La demanda debe reunir los requisitos del Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, se la 

realizará por escrito, a mano o a máquina en el formulario que fue establecido por el Consejo de 

la Judicatura, donde constarán  todos los datos necesarios para iniciar la causa.           
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1.4.1.1  Calificación de la demanda. 

Presentada la demanda y previo el sorteo de ley, el juez/a competente avoca conocimiento, 

califica la misma, esto es, analiza si cumple con los requisitos establecidos en el propio 

formulario y en el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, y si lo cumple acepta el trámite. 

1.4.1.1.2 Pensión provisional. 

De acuerdo al Art. Innumerado ibídem el juez al momento de calificar la demanda fija la 

pensión provisional de alimentos más los beneficios de ley,   de acuerdo  a lo señalado por las 

tablas elaboradas  por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia  a favor del menor, que 

serán pagadas  por mesadas adelantadas  dentro de los cinco primeros días de cada mes desde la 

fecha de la presentación de la demanda. 

 1.4.1.1.3  Apertura tarjeta kardex. 

Cualquiera de las partes procederá a aperturar tarjeta kardex en la oficina de recaudaciones de 

las Unidades Judiciales a nombre de la actora; las  pensiones serán canceladas a través del 

Banco de Guayaquil.  

 1.4.1.1.4  Medida cautelar.  

 A petición de parte en la primera providencia, el juez decretará sin notificación previa, el 

apremio personal, prohibición de salida del alimentante, prohibición de enajenar bienes y la 

retención de recursos que pueda tener el deudor en las instituciones del sistema financiero.   

1.4.1.1.5 Anuncio de pruebas.  

En el formulario que contiene la demanda, se hará el anuncio de pruebas que justifiquen la 

relación de filiación y parentesco del reclamante  así como la condición económica del 

alimentante y en caso de contar con ellas se las adjuntará.  
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De requerir orden judicial para la obtención de pruebas, deberá solicitárselas mediante oficios 

en el formulario de demanda.    

El demandado/a podrá realizar anuncio de pruebas hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la 

audiencia única. 

1.4.1.1.6 Citación demandado.  

El juez ordena la citación al demandado, de acuerdo a las formas permitidas en el artículo 

Innumerado 35 de la Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, publicado en el R.O.S. 643 de 28 de julio del 2.009.  

1.4.1.1.7  Notificación: casillero judicial  y electrónica. 

El juez/a ordena que el demandado/a una vez citado tiene la obligación de señalar casillero 

judicial y correo electrónico para recibir  futuras notificaciones.  

Las notificaciones que se realicen dentro del proceso se harán en el casillero judicial o en las 

direcciones electrónicas  señaladas por las partes. El juez/a mantendrá en el proceso, la 

constancia escrita del envío de las notificaciones, debidamente certificadas por el secretario. 

1.4.1.2  Audiencia Única. 

Citado el demandado, el juez convoca a las partes a una audiencia única, la misma que será 

fijada dentro del término de  diez días contados a partir del acto de la citación. La audiencia es 

conducida directamente por el juez, quien la inicia informando sobre las principales normas que 

rigen el derecho de alimentos.  

Si las partes procesales no comparecen el día y hora señalados para la audiencia, la resolución 

provisional  de alimentos fijada en el auto inicial se transforma en definitiva. 
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1.4.1.3  Diferimiento de la Audiencia. 

Hay que aclarar que la audiencia única puede ser diferida por una sola vez  hasta por el término 

de tres días, siempre que la soliciten por escrito las dos partes de común acuerdo, que por regla 

general casi nunca ocurre este diferimiento. 

1.4.1.4  Resolución. 

En la audiencia única el juez-a  dictará el auto resolutorio, que fija la pensión alimenticia 

definitiva, subsidios y beneficios y la forma de pagarlos, el pago de costas judiciales, honorarios 

del Abogado/a  y todos los gastos en  los que el actor o actora incurriere por falta de 

cumplimiento de la obligación por parte del demandado. 

Dentro del término de tres días a partir de la notificación del auto resolutorio, las partes podrán 

solicitar ampliación o aclaración  la cual no podrá modificar el monto fijado. 

1.4.1.5  Apremio. 

En caso de que el padre o madre incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias. El 

juez/a  a petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva 

entidad financiera o del no pago, dispondrá el apremio personal o real. 

1.4.1.6 Recurso de Apelación. (Efecto devolutivo). 

En caso de que las partes no estén de acuerdo por la resolución emitida por el juez, y luego de 

haberse agotado los recursos  horizontales, esto es, aclaración, ampliación, revocatoria y 

reforma, se podrá presentar e interponer el recurso de apelación ante el superior , pero dicho 

recurso debe estar motivado y debe de ser presentado dentro del término de tres días, para que la 

Corte Provincial de Justicia, esto es la sala respectiva, debe ejecutarse el acto resolutivo, es decir 

se debe seguir pagando la pensión alimenticia fijada por el juez. 
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1.4.1.7  Tramitación segunda instancia. 

La Corte Provincial de Justicia respectiva mediante la sala única y de existir mediante la sala 

especializada, recibido el expediente debe resolver en méritos de los autos dentro del término de 

diez días, esto es confirmando, reformando o revocando la decisión del juez de primera 

instancia, para luego devolver el proceso al juez de primer nivel  en el término de tres días. 

1.4.2  Incidente de aumento o disminución de pensión. 

Si cualquiera de las partes demostrare que han variado las circunstancias de capacidad 

económica del obligado, se demandará la disminución de la  pensión alimenticia;  el juez podrá 

revisar y modificar la resolución, previo el procedimiento establecido; aclarando que el juez 

competente es el mismo que fijo la pensión alimenticia, salvo los casos de cambio de domicilio 

del alimentado. 

Un aumento de las pensiones siempre debe fundamentarse en nuevos  antecedentes que no 

existían al tiempo del juicio, como por ejemplo: 

Un aumento en los ingresos del alimentante. En efecto si en un principio el monto de la pensión 

de alimentos fue menor porque la situación del alimentante no le permitía cumplir con su deber 

de manera óptima, una vez que su situación mejore es posible solicitar un aumento de la pensión 

de alimentos en atención a su nuevo escenario económico. Las solicitudes de la rebaja en las 

pensiones de alimentos son claramente la contrapartida de la situación anterior. 

El formulario único para demanda de rebaja/ disminución de pensión alimenticia contendrá los 

mismos requisitos que el formulario único para la demanda de pensión alimenticia, a excepción 

de la información personal del obligado/a subsidiario/a, de los nombres y apellidos de los 

beneficiarios a los que actualmente se encuentra sufragando la pensión y/ o pensiones 

alimenticias, y las medidas cautelares.     
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1.5  ELEMENTOS DE LA DEMANDA DEL JUICIO DE ALIMENTOS. 

1.5.1 Formulario. 

La demanda se presentará por escrito, en el domicilio del titular del derecho y en el formulario 

que para el efecto elabore el Consejo de la Judicatura el cual estará disponible en su página 

Web, y contendrá los siguientes elementos:  

1.5.1.1 Actor/a. 

Los legitimados para demandar  las prestaciones  alimenticias son: la madre o el padre  de los 

hijos que estén bajo su cuidado , el representante legal, y los propios adolescentes mayores de 

quince años , este   formulario se presentará ante la Unidad Judicial y debe constar: los nombres, 

apellidos, número de cédula, edad, estado civil, profesión o actividad, su lugar de residencia, 

dirección domiciliaria, número de teléfono, cuenta del juzgado, cuenta personal, relación de 

dependencia, nombre del patrono, ingresos mensuales; cabe señalar que estos requisitos no son 

elementos indispensables que influyan en  la decisión del  Juez para plantear la base económica 

de la pensión alimenticia.  

1.5.1.2 Demandado/a. 

Es la persona que debe proveer alimentos al niño, niña o adolescente, adulto hasta los veinte y 

un años si se encuentra estudiando, y una persona con capacidades limitadas. 

La  información personal del demandado reúne  los  mismos  requisitos que  los solicitados al 

actor/a.       

1.5.1.3 Obligado/a Subsidiario/a. 

Si el demandado justifica que no tiene ingresos económicos, en este caso están obligados 

subsidiariamente a presentar alimentos los abuelos, los hermanos y los tíos del menor. 
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1.5.1.4  Hijo/s Beneficiarios. 

Son las personas para quienes se reclama alimentos; deberá constar los nombres y apellidos 

completos, su edad, si estudia, el nivel educativo y el nombre de la institución educativa.  

1.5.1.5  Fundamentos de hecho.  

Se refiere a la relación circunstanciada, a los motivos y a las razones  por las que el actor/a 

plantean la demanda; esto es la falta de atención económica por  parte de un de los alimentantes.  

1.5.1.6  Fundamentos de derecho. 

Se  basa en  cuerpos legales creados por el Estado para garantizar un mejor nivel de vida al niño, 

niña o adolescente; estos cuerpos legales son:  

1.- La Constitución del  Ecuador.- En sus arts. 44, 45, 69.1.5, 15, 83.16. 

Art. 44. El Estado promoverá el desarrollo integral del niño frente a la familia, la sociedad, y 

prevalecerá el interés superior del niño. 

Art. 45. El Estado reconocerá y garantizará el desarrollo psíquico y físico de todos los niños, 

niñas y adolescentes y protegerá su vida desde la concepción. 

Art. 69.  Numeral 1.- Se promoverá el cuidado y la responsabilidad  de los padres hacia sus 

hijos en la alimentación, la educación el vestuario,  y en particular a aquellos padres que no se 

encuentran a lado de sus hijos. 

Numeral 5.- El Estado vigilará la responsabilidad reciproca que debe existir entre padres e hijos. 

Art. 83.Numeral 16.- Asistir en la alimentación a su hijos tanto el padre como la madre, y ellos 

a recibir cuando lo necesiten. 
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2.- Convención Derechos del Niño.- En sus arts. 27, 29, 30, 31. 

Art. 27. Los Estados Partes ayudarán a los padres para asegurar particularmente la nutrición, el 

vestuario, y vivienda de los niños a través de otorgar un subsidio, o dar programas de apoyo. 

Art. 29. Los Estados Partes garantizarán  que la educación de los niños, niñas y adolescentes,  

estará encaminada a un desarrollo físico y sicológico en toda su amplitud. 

Art. 30. Los Estados partes protegerán las  minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. 

3.- Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.- Arts. 20, 26. 

Art. 20. El Estado protegerá desde su concepción y asegurará la supervivencia de todos los 

niños, niñas y adolescentes del Ecuador. 

Art. 26. Todos los niños, niñas y adolescentes del Ecuador tienen derecho a una vida digna, y a 

un desarrollo equilibrado a través de las prestaciones alimenticias que aseguren una 

alimentación nutritiva, salud, deporte, recreación entre otras.    

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

(Registro Oficial No 643 del 28 de julio  del 2009).- Arts.- 2, 4, 5,  15, y, 16. 

Art. 2. El derecho de alimentos es connatural de padres e hijos y garantiza una vida digna a 

través de satisfacer necesidades elementales como: La salud, educación, vestuario, entre otras. 

Art.4.- Son titulares del derecho todos los niños, niñas y adolescentes,  y los adultos hasta  la 

edad de  veinte y uno  años,  y los  que sufran de alguna discapacidad toda la vida. 

Art.- 5. Son titulares del derecho a la prestación de alimentos  los padres de los niños, niñas y 

adolescentes y en caso de ausencia o privación de la patria potestad ese derecho se trasmitirá a 

los subsidiarios que  serán los abuelos, hermanos y tíos. 
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Art.- 15. Para plantear la pensión alimenticia  por  parte del juez/a se tomara en cuenta:  

a) Rol de pagos del alimentante; y, 

b) Si tiene otra carga familiar; estos  serán elementos de prueba suficientes para determinar la 

pensión alimenticia definitiva. 

Art. 16. El demandado/a deberá cancelar al alimentario los subsidios legales como son décimo 

cuarto y décimo tercero  de cada año, estos subsidios serán cancelados así el alimentante no 

trabaje en relación de dependencia. Los pagos se los realizará en los meses de septiembre y 

diciembre en la Sierra y en la Costa y Galápagos en abril y diciembre.      

1.5.1.7  Pretensión de la demanda. 

Es la cantidad de dinero que  solicita la  parte del actor/a   basada  en el salario mínimo vital 

mensual, más subsidios y otros beneficios de ley, este pago de pensión alimenticia se lo 

realizará mensualmente por cada hijo o beneficiario.  

1.5.1.8  Cuantía. 

En Los juicios relativos a alimentos, se fijará la cuantía atendiendo al máximo de la pensión 

reclamada por el actor/a durante un año. 

1.5.1.9  Especificación del trámite. 

Por la naturaleza de la causa es el especial determinado en el Art. Innumerado 34 y siguientes de 

la Ley Reformatoria al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, publicada el  R.O. Nro. 643, 

de julio 28 de 2.009. 
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1.5.1.10 Lugar de notificación. 

Todas las providencias emitidas por la Unidad Judicial se las hará llegar al actor/a mediante sus 

respectivos correos electrónicos y, casilleros judiciales señalados para el efecto por sus 

Abogados patrocinadores. 

1.5.1.11 Citación obligado/a  y/o Subsidiario/a. 

Es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de la demanda y las providencias 

recaídas en esos escritos o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos. La citación 

se la hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil. 

1.5.1.12 Documentos y pruebas. 

A la demanda se deben acompañar  todos los medios de prueba que se consideren necesarios a 

fin de justificar las necesidades del menor y la capacidad económica del alimentante. 

1.5.1.13 Solicitud obtención de pruebas. 

El actor/a podrá solicitar adicionalmente pruebas: testimoniales; confesión judicial de la 

contraparte; documental; o cualquier otra prueba, que coadyuve a probar una mejor capacidad 

económica del alimentante. 

1.5.1.14  Medidas Cautelares. 

Son necesarias para garantizar de una u otra forma el pago de obligaciones alimenticias sean o 

no sucesivas. 
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1.5.1.15 Firma actor/a o responsable. 

Es un requisito indispensable para la presentación del formulario, ya que sin la firma o la huella 

digital del actor/a no tendría validez alguna la demanda. 

1.5.1.16 Firma profesional (opcional). 

La firma de un profesional en Derecho es indispensable dentro de la demanda ya que dentro de 

la misma se señala casillero judicial y correo electrónico. 

1.6  DERECHO DE ALIMENTOS. 

1.6.1 Características. 

Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador el derecho de alimentos 

presenta varias características sustanciales como son: 

1.- Intransferibles. El derecho de alimentos es personalísimo, por lo que no se puede transferir 

ni a título oneroso ni a título gratuito a ninguna otra persona.  

2.- Intrasmisibles.- Este derecho no puede ser trasmitido por  sucesión a causa de muerte, ya 

que con la muerte se extingue el derecho personal del titular.   

3.- Irrenunciables.- Este derecho es de orden público y no se podrá renunciar bajo ninguna 

circunstancia, el padre tiene derecho a emitir su pensión alimenticia mensualmente y el hijo a 

recibirla, en caso de renuncia de este derecho la autoridad competente declarará la nulidad 

absoluta. 

Se puede renunciar al valor económico de las pensiones alimenticias siempre y cuando no se 

haya presentado el formulario de demanda de alimentos en las Unidades Judiciales de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del país, ya que la ley es clara y precisa y determina que 

el alimentario empieza a ganar desde el momento de la presentación de la demanda.   
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4.- Imprescriptibles.- Esto quiere decir  que el derecho a pedir alimentos por ser de naturaleza 

pública  no prescribe, ni tampoco prescribe la deuda, por tanto el alimentario hasta que cumpla 

la mayoría de edad podrá demandar alimentos a  sus alimentantes, ya sea por medio de sus 

apoderados o representantes legales o por sus propios derechos. 

5.- Inembargables.- El valor de la pensión alimenticia no se puede embargar, ya que es un 

derecho personal y de orden público.  

6.- Mediables.- (Es un acuerdo de las partes). En la audiencia las partes pueden llegar a mediar 

sobre el valor de la pensión alimenticia, y si están de acuerdo la autoridad competente aceptará 

la misma siempre y cuando no vaya en perjuicio del niño, niña o adolescente.   

7.- Personales.- El derecho a recibir alimentos es un derecho personalísimo del alimentario, por 

lo que tiene derecho a utilizarlo en las necesidades básicas de su alimentación, nutrición 

educación, entre otras.     

8.- De orden público.- El Estado garantiza a los niños, niñas, y adolescentes el derecho a los 

alimentos enunciados en las leyes, en la Constitución, los Convenios y Tratados.  

9.- No admite compensación.- La ley prohíbe que la deuda alimenticia sea compensada con  

bienes muebles o inmuebles, ya que el valor de las pensiones alimenticias deben ser canceladas 

en efectivo y en el presente, para cubrir necesidades básicas del alimentario como son 

alimentación, vestuario, educación, salud, entre otras. La deuda entre alimentante y alimentado, 

no es causa  para renunciar a pedir alimentos. 

10.- No se admite reembolso de lo pagado.- Este derecho se refiere sobre todo cuando el 

demandado solicita incidente de rebaja de pensión alimenticia, por  la razón que ha variado su 

situación económica, en este sentido  el alimentario  no está obligado a devolver el dinero 

depositado por la parte demandada y el demandado está en la obligación de cancelar todos los 

valores hasta que el juez/a emitan la respectiva resolución del incidente de rebaja de pensión 

alimenticia. 
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1.6.2 Titulares del derecho. 

Los niños y niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de 

todos aquellos que las leyes contemplan a favor de las personas, además que aquellos 

específicos de su edad, indudablemente que el derecho a recibir alimentos es de orden público.  

1.6.2.1 Niñas, Niños. 

“La Convención Sobre Los Derechos Del Niño define como niño o niña a toda persona menor de 18 

años, a menos que las Leyes de un determinado país reconozcan antes la mayoría de edad”.  

(Declaración sobre los Derechos del Niño, 1924) 

En algunos casos, los Estados tienen que ser coherentes a la hora de definir las edades para 

trabajar y para ser parte del sistema educativo. 

De acuerdo al Código Orgánico de la Niñez  y Adolescencia se define al niño, niña  a la persona 

que no ha cumplido doce años de edad.    

1.6.2.2 Adolescentes.  

Salvo los emancipados voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de este derecho de conformidad con la presente norma. 

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

1.6.2.3  Adultos/as  

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. 
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1.6.2.4 Personas con discapacidad. 

Todas las personas de cualquier edad  que padezcan de una discapacidad o sus circunstancias 

físicas o mentales  que 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.   

1.6.3 Obligados subsidiarios. 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia determina que los obligados subsidiarios  en su 

orden son: 

a) 1.- Los abuelos/as; 

b) 2.- Los hermanos; y, 

c) 3.- Los tíos. 

1.6.3.1 Padres. 

Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en 

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

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

de los obligados principales debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios. Registro 

Oficial (No 643). (2009-0528). 

1.6.3.2 Abuelos/as.  

En atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados. 
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1.6.3.3 Los Hermanos.  

Que hayan cumplido 21 años, y no se encuentren cursando estudios, y que no padezca de una 

discapacidad. 

1.6.3.4 Los Tíos/as.  

La autoridad competente, en base al orden previsto en los grados  de parentesco y en base a sus 

recursos regulará la proporción que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta 

completar el monto total de la pensión fijada, o asumirla en su totalidad según el caso. 

“Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado 

contra el  padre y/o la madre”. Registro Oficial (No 643). (2009-05-28).  

1.6.4  Obligación del presunto progenitor. 

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

dispondrá la realización del examen de ADN y suspenderá la audiencia por el término de 20 

días, y luego de lo cual y con los resultados del examen obtenido, resolverá sobre la aplicación 

de la pensión alimenticia  definitiva y sobre la relación de filiación, sin necesidad de volver a 

convocar a otra audiencia.   

1.6.4.1. Prueba de ADN.  

Los exámenes comparativos de bandas de secuencias  de ADN,  son ordenados por el juez, y 

serán realizados en  el laboratorio de genética DIAGEN (Diagnóstico e Identificación Genética) 

que se encuentra  ubicado en Quito, frente al Hospital Metropolitano; estos exámenes se los 

realiza de manera gratuita en consideración a la carga procesal que en la actualidad tiene la 

Fiscalía General del Estado. 
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1.6.4.2  Responsabilidad de los peritos. 

Los peritos serán civil y penalmente responsables por los procedimientos, metodologías, 

resultados falsos o adulterados de las pruebas que practican y de los informes que emiten, esta 

responsabilidad se extiende a los hechos y actos de las personas que intervienen bajo su 

dirección o dependencia en dichas pruebas o informes. 

1.6.4.3  Suficiencia prueba de ADN. 

El examen de ADN será la prueba suficiente e idónea para que el Juez  declare la paternidad  o 

maternidad; y de conformidad con el Art 65 de la Ley de Registro Civil,  ordene la marginación 

en la partida de nacimiento del niño, niña o adolescente. 

1.7 PARÁMETROS PARA LA ELABORACIÓN DE LA TABLA DE PENSIÓN 

ALIMENTICIA. 

1.7.1 Necesidades. 

 El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia elaboró la tabla de pensión alimenticia  

tomando  en cuenta las necesidades básicas de los niños, niñas, adolescentes, personas con 

capacidades limitadas y adultos hasta los 21 años de edad que se encuentren cursando estudios, 

en base a su edad. 

1.7.2 Ingresos.  

Se tomó en cuenta los ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos en la vida diaria del 

alimentante y de sus dependientes, y las necesidades básicas por edad. 

1.7.3. Estructura.  

Se refiere a la distribución económica, es decir; los ingresos y egresos de los alimentantes y 

derechohabientes. 
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1.7.4 Inflación.  

Se utiliza como referencia para explicar numerosas variables económicas importantes, como el 

crecimiento del salario del trabajador; es decir que las pensiones establecidas en la Tablas serán 

automáticamente indexadas dentro de los quince primeros días del mes de enero de cada año 

considerando el porcentaje  de  la inflación anual determinado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) en el mes de diciembre del año inmediato anterior y en el mismo 

porcentaje que se aumente la remuneración básica unificada del trabajador en general. 

1.8 INCUMPLIMIENTO DE LA DEUDA. 

Por  el incumplimiento en el pago de dos o más pensiones alimenticias   sean o no sucesivas, el 

juez ordenará las medidas cautelares pertinentes; además los deudores quedarán inhabilitados 

para ser candidatos políticos, ocupar cargos públicos, enajenar bienes muebles e inmuebles  y 

prestar garantías hipotecarias o prendarias.      

1.8.1 Medidas Cautelares. 

Etimológicamente, la palabra medida, en la aceptación que nos atañe, significa prevención, 

disposición; prevención a su vez, equivale a conjunto de precauciones y medidas tomadas para 

evitar un riesgo. En el campo jurídico, se extiende como tales a aquellas medidas que el 

legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no quede burlada en su derecho.       

Legalmente se ha definido a las medidas cautelares como las medidas coercitivas de las cuales 

se sirve un juez o tribunal, para que sean obedecidas sus providencias por las personas que no 

las cumplen dentro de los términos respectivos. Con el fin de ejecutar la orden judicial, en 

virtud de la cual el alimentante debe pagar las prestaciones alimenticias, nuestra legislación ha 

establecido el apremio personal y el apremio real.    
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1.8.1.1  Prohibición de salida del país. 

Forma parte de una medida coercitiva consistente en evitar que el alimentante abandone el país  

sin que previamente otorgue garantía personal o real suficientes y a satisfacción del juez. El Art. 

147.3 del Código de la Niñez y Adolescencia  dice que “A petición de parte, en la primera 

providencia, el juez decretará  sin notificación previa, la prohibición de ausentarse del territorio 

nacional, la que se comunicara de inmediato a la Dirección Nacional de Migración”.    

1.8.1.2  Apremio personal. 

Ha existido siempre como una forma de exigencia judicial en el pago de las pensiones 

alimenticias. Lamentablemente en la mayoría de los casos toca recurrir a esta medida coercitiva 

con el propósito de que el alimentante ya que voluntariamente no ha cumplido con la 

obligación, la cumpla por amenaza de su privación de libertad y en otros casos extremos obtener 

la misma. Hay apremio personal cuando las medidas coercitivas se emplean para compeler a las 

personas a que cumplan, por si, con las órdenes del juez. 

1.8.1.2.1 Privación de la libertad. 

En caso  de incumplimiento en el pago de dos o más pensiones alimenticias el juez/a  a petición 

de parte y previa certificación de no pago de la oficina de pagaduría dispondrá el apremio 

personal (privación de la libertad) hasta por 30 días, en caso de reincidencia  el apremio 

personal se extenderá por 60 días más y hasta un máximo de 180 días. En la misma resolución 

que  ordena la privación de libertad, juez/a  ordenará el allanamiento del lugar en que se 

encuentre el deudor, siempre y cuando proceda la declaración juramentada sobre el 

ocultamiento del obligado/s, por parte de quien solicita dicha medida. Pagada la totalidad de las 

pensiones adeudadas y los gastos causados por el apremio o el allanamiento, en su caso, el 

juez/a dispondrá la libertad inmediata del obligado.   

1.8.1.3 Apremio real. 

Para asegurar el pago de las prestaciones alimenticias según el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia el juez/a podrá decretar el embargo y remate de los bienes del obligado a prestar 
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alimentos. Para los deudores subsidiarios el apremio real se ejecutará con previa citación legal 

conjuntamente con la demanda. El apremio real solo concluirá con la cancelación de la totalidad 

de lo adeudado con los concernientes intereses. 

Cuando exista interés por mora en las prestaciones alimenticias se aplicará la tabla que establece 

el Banco Central del Ecuador por cada día de retraso del pago de las pensiones alimenticias.     

1.8.2  Registro deudores Consejo de la Judicatura. 

Si el deudor de pensiones alimenticias ha incumplido dos o más pagos  sean o no sucesivas, el 

juez/a dispondrá la incorporación en el registro de deudores/as que el Consejo de la Judicatura 

establecerá para el efecto. 

1.8.3  Central de Riesgos. 

En el Registro de deudores de la jurisdicción que corresponda, se publicará 

en la página Web del Consejo de la Judicatura y este a su vez remitirá el 

listado a la Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación de 

los deudores en el Sistema de Registro o Central de Riesgos.( Registro 

Oficial No 643). (2009-0528). 

1.8.4 No puede ser candidato. 

El deudor queda inhabilitado para  ser candidato u ocupar algún cargo político.  

1.8.5  No puede ocupar cargos públicos. 

El deudor de pensiones alimenticias no podrá presentarse a ningún concurso de cargos públicos, 

ya sea como parte de la función judicial u otras independencias públicas, hasta que no haya 

cancelado los valores adeudados. 
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1.8.6 Enajenar bienes. 

El beneficiario de bienes muebles o inmuebles no podrá poner a la venta dichos bienes hasta que 

no haya cancelado las pensiones alimenticias, salvo el caso que la venta de los bienes sirva para 

cumplir con la deuda. 

1.8.7 Prestar garantías prendarias o hipotecarias. 

El padre, la madre o los subsidiarios que adeuden dos o más pensiones de alimentos mientras no 

cancelen las obligaciones vencidas quedarán inhabilitados para realizar préstamos prendarios o 

hipotecarios en las instituciones bancarias, o cualquier institución pública.    

1.9 CADUCIDAD DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS.  

El derecho para percibir alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas. 

 1.9.1 Muerte. 

 La muerte pone  fin a la responsabilidad de las prestaciones alimenticias  a que está sujeto el 

alimentante.   

1.9.1.1 Por la muerte del titular del derecho. 

Sobre la muerte del titular  la forma de extinguir el derecho de alimentos se considera  

adecuadas ya que siendo ese derecho personalísimo  a la muerte del titular la prestación 

alimenticia no puede continuar exigiéndoselo.  

1.9.1.2 Por la muerte de todos los obligados al pago. 

De igual manera el derecho a proveer alimentos por parte de los obligados se extingue con su 

muerte ya que es un derecho personal. 
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 1.9.2. Desaparición de las circunstancias de derecho. 

1.- Por  haber cumplido dieciocho o veintiún años de edad el titular del derecho. 

2.- Por haber desaparecido las condiciones físicas y mentales que justificaban los alimentos a 

favor del discapacitado; y,  

3.- Por haberse comprobado conforme a derecho la falta de obligación del prestado, en razón de 

no existir la relación de parentesco que causó la fijación de la prestación.   

Para que se extinga la obligación de pedir alimentos, no basta con que una de estas causales 

concurra, es decir que la extinción no procede automáticamente, sino que es necesario hacer la 

petición necesaria ante las autoridades competentes en este caso, los Juzgados y Unidades 

Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 
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UNIDAD II 

2.  NOCIONES FUNDAMENTALES. 

2.1 CONCEPTO Y DEFINICIÓN DEL DERECHO DE ALIMENTOS. 

Sobre la definición de alimentos, se entiende por alimentos las sumas de dinero necesarias para 

hacer subsistir a una persona que se encuentra en la necesidad. En general estas sumas deberán 

abonarse en forma de pensión, en plazos periódicos y atrasados o vencidos. 

El derecho de alimentos es una obligación fundamental de los padres hacia los niños, niñas y 

adolescentes debido a que sin los alimentos adecuados  las personas no pueden llevar una vida 

saludable y activa. 

Las prestaciones alimenticias según los diferentes tratadistas lo han definido como el derecho 

que tiene una persona a recibir y exigir de otra los recursos necesarios  para sustentar y 

desarrollar su vida, de acuerdo a su realidad económica y social. Se entiende por alimentos todo 

lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos 

comprenden también la educación e instrucción de los niños, niñas y adolescentes cuando sea 

menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que no sea 

imputable. 

En el Registro Oficial No 643 del 28 de julio del 2009 de la ley Reformatoria al Título V, Libro 

Segundo, “Del derecho a alimentos”, del Código Orgánico de la Niñez  y Adolescencia en el 

Art. Innumerado 2 sostiene que:  

El derecho de alimentos es connatural a la relación paterno-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. (Registro Oficial 

No 643).  (2009-05-28).  
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2.2 OBJETO Y RAZÓN DE ESTUDIO DEL JUICIO DE ALIMENTOS. 

El objetivo y razón principal de esta investigación es el de realizar un estudio profundo de los 

principios consagrados  en la Constitución  de la República del Ecuador y los Tratados y 

Convenios Internacionales en el Código de la Niñez y Adolescencia que sirvan de fundamento 

para despertar el interés del Gobierno Central, Seccionales, Ministerios y Delegaciones 

Provinciales; a fin de buscar medidas que protejan el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, así como la responsabilidad de los padres de familia. 

Establecer  las faltas de normativas existentes en el sistema jurídico y su aplicación en la 

realidad social en que se encuentran, mediante el estudio de la naturaleza jurídica sobre los 

derechos del niño, niña y adolescente con fundamento  en el juicio de alimentos, ya que es el 

Estado quien garantiza los derechos de todos los niños, y determina cambios de fondo y forma 

en la ley.  

Recordar  que la presencia del niño, niña o adolescente  en la familia y en la sociedad hasta 

antes de la reforma del Título V  Del Libro Segundo “Del derecho a alimentos” del Código de la 

Niñez y Adolescencia era breve e insignificante que no había tiempo para que la infancia se 

grabara como recuerdo en la memoria y sensibilidad de la gente. 

El derecho de alimentos es un derecho considerado y expresado en la Constitución  de la 

República, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y los Tratados y Convenios 

Internacionales, que consiste en un derecho de los niños, niñas y adolescentes, a ser protegidos 

integralmente por sus padres de manera acorde a su posición social, aunque parezca que este 

derecho solo comprende la alimentación, es importante recalcar que además incluye todas las 

necesidades que permitan su pleno desarrollo , como: vestuario, vivienda, educación, económica 

de los hijos. 

Determinar que la nueva reforma al Código Orgánico de la Niñez, ha sido de un cambio 

estructural  en la actualidad y que se encuentra  en vigencia   todos los derechos enunciados en 

el mismo, tanto en favor de los beneficiarios principales como son los niños, niñas y 

adolescentes, como los beneficiarios  indirectos que son la familia. 
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Determinar que el apremio personal es una medida coercitiva que perjudica en cierta manera al 

alimentante  y al alimentario, ya que al estar privado de la libertad se perjudicarían ambas partes 

y no se lograría al fin que establece la Constitución y la ley, que es por un lado  es el interés 

superior del niño, y por el otro lado el derecho fundamental del hombre y en la dignidad y  el 

valor y la persona humana.   

2.3 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS  DEL 

NIÑO. 

Tenemos que observar dentro de las garantías del niño la naturaleza jurídica, para lo cual es 

necesario analizar el derecho de alimentos que es connatural a la relación paterno- filial y  está 

relacionado con el derecho a la vida, e implica la garantía de proporcionar los recursos 

necesarios para la satisfacción de las  necesidades de los beneficiarios 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. (Registro Oficial No 643)  (2009-05-28). 

1.-Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente.- El Gobierno Central a través de políticas 

socioeconómicas creará prestaciones que aseguren que todos los niños, niñas y adolescentes 

tengan  los alimentos  imprescindibles para la vida y que puedan suministrar al organismo los 

nutrientes y energías necesarios para poder mantener una excelente salud.    
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2.- Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas.- Los niños, niñas 

y adolescentes gozarán de un nivel de salud elevado en lo mental, psicológico y sexual. Tendrán 

derecho a salud gratuita es decir que serán atendidos permanentemente  por los centros médicos 

y hospitales públicos sin costo alguno, y serán tratados  de todas y cada una de sus 

enfermedades, así como su  rehabilitación. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir medicina gratuita, a recibir los primeros 

auxilios con médicos de emergencia de calidad; el derecho de las madres a recibir atención 

prenatal y posnatal, todo esto se cumplirá a través del Ministerio de Salud.   

3.- Educación.- Los niños, niñas, y adolescentes, tienen derecho a una educación gratuita y de 

calidad desde la primeria hasta culminar sus estudios superiores, dotando el Gobierno Central  

de instituciones educativas   que asegure a través del Ministerio de Educación y la SENESCYT,  

que  los maestros ofrezcan servicios de calidad, equidad y la oportunidad de que los padres 

escojan la mejor educación para sus hijos. Y en caso de discapacidad, trabajo o situación 

precaria económica de los niños, niñas y adolescentes cree propuestas educacionales que mejor 

convengan a esa situación para atender de mejor manera y con prioridad a esta clase vulnerada. 

Sin embargo los alimentantes no pueden descuidar de proveer mensualmente una pensión 

alimenticia que complemente la ayuda educacional del Gobierno Central. 

4.- Cuidado.- El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad y el cuidado de los niños niñas y adolescentes en su educación y orientación; 

dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres.             

5.- Vestuario adecuado.- El vestuario se considera que no se adquiere todos los días, ni todos 

los meses, por lo que el Gobierno Central otorga económicamente cada año los beneficios de ley 

al trabajador público o privado como es el décimo cuarto,  el décimo tercer suelo, y las 

utilidades, con lo que  compensa el vestuario de los niños, niñas y adolescentes del país.   

6.- Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.- El Gobierno Central  dará 

preferencia a las madres de mayor número de hijos y les proveerá de  una vivienda propia 

decorosa, la misma que tendrá todos los servicios básicos, como luz, agua potable, 

alcantarillado, teléfono, internet, que conlleven al niño, niña o adolescente a tener una vida 
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digna con un desarrollo  intelectual, físico sicológico adecuado  dentro de los lineamientos de la 

sociedad. Vivienda que podrá ser cancelada en cuotas mínimas y a largos plazos.     

7.- Transporte.- El Estado deberá emitir disposiciones legales para crear unidades de transporte 

que faciliten la trayectoria del niño, niña o adolescente y llegue con puntualidad a las 

instituciones educativas, de esta manera se estará dando prioridad al interés superior del niño, y 

a la vez ayudando a solventar económicamente de alguna manera a los padres.  

8.- Cultura, recreación y deportes.- Los niños niñas y adolescentes tienen derecho a mantener 

su identidad cultural, a desarrollarse en un ámbito de intercambio cultural y de diversidad; a la 

recreación para lo cual el Gobierno Central se encargará de crear a través de las instituciones 

pertinentes centros recreacionales que ayuden en el crecimiento psicológico, físico y  

psicomotriz de los niños;  a la práctica del deporte y el tiempo libre para lo cual dará los 

recursos necesarios al Ministerio del Deporte  para  impulsar a la niñez y a juventud incursionen 

en el mismo, y crear centros deportivos para el esparcimiento de la familia en general.    

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

temporal o definitiva.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la seguridad social y a 

todos los beneficios que la ley les pueda proveer conforme lo determina en la Constitución de la 

República del Ecuador.   

La familia es el núcleo básico de la formación social y medio natural y necesario para el 

desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes.  Recibe el 

apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes puede ejercer 

plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

2.4 IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DENTRO DEL JUICIO 

DE ALIMENTOS REFORMA (2.009). 

Vivimos en un mundo donde el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y 

el disfrute pleno de sus derechos en un marco de libertad, dignidad y equidad.   
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Las normas en las nuevas reformas son aplicables a todo ser humano, desde su concepción, 

hasta que cumpla dieciocho años de edad, y si se encontrara cursando   estudios, hasta los veinte 

y uno años de edad. 

Todos los niños, niñas y adolescentes  son iguales ante la ley y no serán 

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

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

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

cultural o cualquier otra condición propia de sus progenitores, 

representantes o familiares (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

2003. Art. 6) 

El Estado dará protección a la madre desde la concepción del niño/a, es decir  ayuda a la mujer 

embarazada, quien podrá pedir alimentos ante los jueces pertinentes, tanto para los hijos ya 

nacidos o para el que está por nacer, además si la madre es menor de edad, el Juez de la Familia 

Niñez y Adolescencia deberá velar  para que la menor se encuentre debidamente representada. 

Esto quiere decir que el Estado dará a la madre embarazada ayuda prenatal y posnatal y 

asegurará por todos los medios la supervivencia y el desarrollo del niño; prohíbe los 

experimentos médicos o cualquier práctica médica que ponga en riesgo la vida del que está por 

nacer.   

Por tanto es importante dejar claro que la mujer embarazada tiene derecho a pedir pensión 

alimenticia incluso antes del nacimiento. 

Así se cumple el mandato previsto en la Constitución de la República del Ecuador, al disponer 

que  “La Ley protege la vida del que está por nacer”, fundamento legal del derecho de 

alimentos del nasciturus. Se trata de una derivación del principio consagrado en cuanto dispone 

que la Ley proteja la vida del que está por nacer, de manera que el juez ha de tomar, a petición 

de cualquier persona o de oficio, todas las providencias que le parezcan convenientes para 

proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. 

Por lo demás, el deber de  proporcionar alimentos en tal caso, resulta una justa contrapartida, a 

la circunstancia de extenderse la patria potestad sobre los derechos eventuales del que está por 

nacer.     
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El derecho de alimentos debe ser, sino el primero en importancia, uno de los más 

trascendentales que consagra nuestro ordenamiento jurídico,  se trata de un derecho cuyo 

objetivo es subvenir a la subsistencia  misma de una persona, y por añadidura, lograr que su 

titular goce de las condiciones necesarias para que pueda lograr su mayor realización espiritual 

y material. El obligado al pago de la pensión alimenticia debe cumplir con la prestación que le 

impone la ley, caso contrario será privado de su libertad, como lo manifiesta  en el Art. 66  

numeral 29 literal b)  de la Constitución de  la República del Ecuador.   
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UNIDAD III 

3.  EJERCICIO DE LA ACCIÓN. 

3.1  ACCIÓN Y PRETENSIÓN.  

 3.1.1 Acción.  

La acción es un derecho abstracto de petición que está determinado en la ley, por lo que el 

ciudadano puede acudir ante las autoridades jurisdiccionales y presentar un conflicto legal y 

solicitar que lo resuelvan tenga o no tenga razón; ya que toda persona tiene acceso gratuito a la 

justicia y en ningún caso podrá negársele el acceso a presentar una petición.    

La acción es un derecho cívico que tiene todo ciudadano para  estimular  la actividad 

jurisdiccional cualquiera que sea su contenido. 

La acción es cuando el ciudadano ejercita sus derechos y aparece como titular de una 

obligación, obligación que se desarrolla en un doble sentido: hacia el Estado y hacia la persona 

que solicita la acción ante los jueces competentes. 

En resumen, la “acción” es un derecho público, de garantía otorgado por la Constitución; donde   

los ciudadanos tendrán derecho  a presentar una petición individual o colectiva en los efectos y 

garantías que determine la ley.  

En resumen, la “acción” es un derecho público, de garantía otorgado por la Constitución; es 

decir que los ciudadanos tendrán derecho de petición individual o colectiva en los efectos y 

garantías que determine la ley.  

3.1.2 Pretensión.  

La pretensión  es un acto donde el  ciudadano realiza la petición concreta de lo que desea 

demandar. La pretensión envuelve el “derecho que se pretende” y fundamenta su  legitimación. 
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La pretensión en la práctica determina que  cualquier persona que se  alega como violado en sus 

derechos aunque no esté legitimada, puede formular una demanda (acto de pretender, 

exteriorización del derecho a pretender); hasta que se pruebe su falta de legitimación habrá 

proceso. 

El derecho a pretender, está condicionada por la legitimación en concreto, es obvio que en la 

práctica cualquier ciudadano  aunque no esté legitimado puede presentar una demanda, hasta 

que se pruebe su legitimación en el proceso, se puede también determinar que se pueden 

presentar demandas sin fundamento de derecho, sino simplemente de carácter social y 

orientador. 

En la pretensión se ignora el contenido de los elementos esenciales como son la fundamentación 

y la petición concreta.     

La pretensión procesal tiene como fin la realización de todos los actos necesarios para el 

reconocimiento del derecho. 

La eficacia del derecho a pretender está considerada  en  un derecho de obtener todos los actos 

procesales hasta que se emita la respectiva sentencia sea esta favorable o desfavorable.  

En resumen la “Acción” es un derecho público subjetivo procesal otorgado por la Constitución 

a los ciudadanos, quienes tendrán el derecho de petición ante las autoridades competentes ya sea 

individual o colectivamente en la forma y efectos que determine la ley.  La “Pretensión” es un 

acto de legitimación en concreto a través de la obtención de actos procesales, puede ir unido al 

del “acto de ejercicio del derecho de acción” aunque lógicamente sea subsiguiente a él; pero 

también ambos actos pueden estar procedimentalmente separados.       

3.2 REQUISITOS PARA DEMANDAR PENSIÓN ALIMENTICIA. 

Para demandar la pensión alimenticia, el objetivo principal es saber, lo que cuesta el 

mantenimiento de la vida, y con ello cubrir  la necesidad de  los alimentos que   deben satisfacer 

las principales necesidades básicas  del niño, niña o adolescente.    
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Es importante tener en cuenta que los principales requisitos de la demanda de alimentos son:  

a.- Estado de necesidad del alimentario.-La persona que demande  alimentos deberá  

encontrarse en estado de necesidad, entendiéndose éste como “carencia de recursos” para 

procurarse por sí misma  los medios de mantenimiento o de subsistencia. 

Sin embargo existen muchas  familias que no tienen carencias económicas, y no por aquello  se 

va a dejar  de demandar alimentos, ya  que es un derecho que tiene el niño, niña y adolecente 

que está  plasmado en los Convenios y Tratados Internacionales, en la Constitución y en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  

b.- Capacidad económica del alimentante.-La autoridad judicial para determinar la capacidad 

económica del alimentante tomará como base  los ingresos económicos   derivados de su 

trabajo, dependiente o independiente, o de rentas de capital. 

El derecho de alimentos debe ser proporcional a la posibilidad del  alimentante que debe 

proveerlos y  a la necesidad del alimentario que debe recibirlos. 

c.- Disposición legal que obligue a dar alimentos.- Esta disposición está determinada en la 

Constitución de la República del Ecuador, y en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.   

d.- Parentesco entre el alimentario y el obligado.-Este derecho nace de la relación paterno-

filial y demás parientes consanguíneos. 

Por lo tanto si no existen alguno de estos requisitos  no se podrá demandar  los  alimentos ante 

las autoridades pertinentes. 

3.3 DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ACOMPAÑAR AL FORMULARIO 

ÚNICO DE DEMANDA DE PENSIÓN ALIMENTICIA.  

A  la demanda se deberá acompañar los siguientes documentos: 
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a.- Copia legible de cédula de ciudadanía; 

b.- Copia legible de certificado de votación; 

c.- Partidas de nacimiento  hijos/as; 

d.- Prueba de representación de actor/a; 

e.- Certificación bancaria, donde se justifique que él actora es titular de una cuenta 

corriente  y/o ahorros, donde se depositará el valor de las pensiones fijadas; 

f.- Certificado de estudios hijos/as; 

g.- Documentos y las pruebas de carácter preparatorio que se pretendiere hacer valer en el 

juicio y que se encontraren en  poder del actor o/a; 

 h.- Prueba de la condición económica del alimentante; 

i.- Certificado de discapacidad otorgado por el CONADIS y /o certificado médico; 

j.- Certificado del registro de la Propiedad del demandado/a; 

k.- Certificado del Registro Mercantil; 

l.- Certificados de trabajo del obligado/a principal o subsidiario y/o certificado del IESS de 

relación de dependencia; 

m.- Otros (especifique)”. Formulario Único para la Demanda de Pensión Alimenticia. 

(Consejo de la Judicatura).  

1. El poder para intervenir en el juicio, cuando se actuare  por medio de apoderado; 

2. La prueba de representación del actor/a si se tratare de persona natural incapaz;  

3. La prueba de la representación de la persona jurídica, si está figurare como 

actora;  

4. Los demás documentos exigidos por la ley para cada caso.   
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3.4  DEMANDA INCOMPLETA (EFECTOS). 

Presentada la demanda, el juez  de oficio examinará si es clara y  reúne los requisitos 

determinados en la  ley; si la demanda no es clara o de no reunir aquellos requisitos que se 

determinan dentro de la misma, ordenará que el actor la complete o aclare en el término de tres 

días; y si no lo hiciere se abstendrá de tramitarla, en ningún caso se admitirá la excepción de 

obscuridad de la demanda; resolución de la que podrá apelar únicamente el actor.  

El juez cuando se abstenga de tramitar la demanda, ordenará la devolución de los documentos 

acompañados a ella, sin necesidad de dejar copias. 

El juez que incumpliere tales disposiciones será sancionado con multa por el superior de 

conformidad con el  Art 105 del COFJ. 

3.5 CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. 

Una vez que haya sido citado/a  en legal forma el demandado/a en el lugar indicado en la 

demanda y advertido/a de su obligación de comparecer a juicio bajo prevenciones de continuar 

la causa en rebeldía, así como de la obligación que tiene de anunciar la prueba  que presentará 

en la audiencia única, audiencia que deberá comparecer personalmente o por medio de 

Procurador Judicial autorizado para transigir. 

La contestación a la demanda contendrá. 

1. Los nombres completos del demandado/a;  

2. Número de juicio, año, y las   letras iníciales del nombre de la persona     responsable 

del proceso;  

3. Anuncio de  la práctica de las pruebas a practicarse en la audiencia única; 

4. Señalamiento de casillero y correo electrónico del Abogado patrocinador en la presente 

causa. 
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Una vez en la audiencia única, se procederá a la contestación a la demanda, y el Juez/a 

procurará la conciliación y de obtenerla fijará la pensión definitiva de común acuerdo, mediante 

el respectivo auto resolutorio el cual podrá ser revisado. 

3.6 LAS EXCEPCIONES. 

“Las Excepciones son dilatorias o perentorias. Son dilatorias las que tienden a suspender o retardar la 

resolución de fondo; y perentorias las que extinguen todo o en parte la pretensión a la que se refiere la 

demanda”. Art. 99 C.P.C. 

Las Excepciones dilatorias más comunes son, o relativas al juez, como la de 

incompetencia; o al actor, como la falta de personería, por incapacidad 

legal o falta de poder; o al demandado, como la de excusión u orden; o al 

modo de pedir, como la de contradicción o de incompatibilidad de acciones; 

o al asunto mismo de la demanda , como la que se opone contra una petición 

hecha antes del plazo legal o convencional ; o a la causa o al modo de 

sustanciarla, como cuando se pide que se acumulen los autos para no dividir 

la continencia de la causa , o que a ésta se dé de otra sustanciación. (Art. 

100 C.P.C.) 

Ejemplo: 

Con la demanda se correrá traslado al demandado donde podrá oponer excepciones, tales como 

incompetencia del Juez, o falta de personería de  la parte actora. 

Las excepciones perentorias se determinarán en la contestación a la demanda. Las perentorias 

más comunes son: la que tiene por objeto sostener que se ha extinguido la obligación dentro de 

los procedimientos legales.  Art. 101 C.P.C. 

Si las excepciones deducidas por el deudor dentro del juico de alimentos fueren de puro 

derecho, en el mismo día de propuesta se correrá traslado, por el término de tres días. 

Presentada la contestación o en rebeldía, se pronunciará sentencia. 
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UNIDAD IV 

4. ESTUDIO PROCESAL ACTUAL DEL JUICIO DE ALIMENTOS. 

4.1  FORMA DE RECLAMAR ALIMENTOS. 

Hay que señalar que en nuestro país existían dos formas de reclamar alimentos. 

1.- El uno que está previsto en el Código Civil en concordancia con el Código de Procedimiento 

Civil, juicio que puede plantear cualquier ciudadano que crea tener derechos para reclamar 

alimentos.  

2.- El segundo que está previsto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que 

establece un trámite especial, y solamente favorece a los niños, niñas y adolescentes, a los 

discapacitados  y aquellos que  se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo. 

La diferencia que existía entre los dos juicios era que  el sistema civil era muy extenso y 

complicado, mientras que el trámite establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia es más 

rápido y descongestionado.    

Dentro del estudio procesal y la forma de reclamar alimentos podemos establecer  clases de 

prestaciones alimenticias que se identifican  a continuación y son: voluntarias, legales o 

forzosos, provisionales, definitivos, devengados y futuros. 

a.-  Prestaciones alimenticias voluntarias.- Nacen cuando existe padres responsables que 

desean cubrir las necesidades básicas de sus hijos legítimos o ilegítimos. Es una voluntad 

unilateral por responsabilidad moral.   

b.- Prestaciones legales o forzosas.- Son pensiones alimenticias  vitalicias que el Juez/a de la 

Niñez y Adolescencia ordena al alimentante cancelar   legal y forzosamente  a  favor del 

alimentario con discapacidad  siempre y cuando lo justifiquen con el carnet del CONADIS.  
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c.- Las prestaciones alimenticias provisorias  y definitivas.- Las prestaciones alimenticias 

provisionales son las que plantea el juez/a en la calificación de la demanda dentro del juicio de 

alimentos. En tanto que las prestaciones alimenticias  definitivas son las que el juez/a  basado/a 

en los elementos de prueba  como: rol de pagos o cargas familiares señala en la sentencia la 

pensión alimenticia definitiva hasta que el alimentario cumpla la mayoría de edad, siempre y 

cuando justifique que se encuentra estudiando. 

d.- Las prestaciones de alimentos devengadas o atrasadas.- Son pensiones alimenticias que 

el alimentante no ha cancelado conforme se determina en la sentencia, por lo que el actor/a 

podrán solicitar la liquidación correspondiente dentro o fuera del juicio de alimentos.  

e.- Prestaciones de alimentos futuros.- Una vez realizada la liquidación, queda la expectativa 

de cobrarlos o no, ya que el alimentante puede o no cancelarlos en su totalidad o parcialmente. 

4.2  JUICIO DE ALIMENTOS SEGÚN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

Los  alimentos se solicitará mediante el formulario único para la demanda de pensión 

alimenticia que fue establecido por el Consejo de la Judicatura, debe  reunir los requisitos del 

Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, se la realizará por escrito, a mano o a máquina  sin 

ser necesario el patrocinio de Abogado  en libre ejercicio, donde consten toda la información 

personal del actor, del demandado, y de los alimentarios y en caso de ser necesario del 

obligado/a  subsidiario/a. Se adjuntará  a la demanda documentos y pruebas  de carácter 

preparatorio que se pretendiere hacer valer en el juicio y que se encontraren en  poder del actor 

o/a. 

El  demandado/a podrá presentar todas las pruebas necesarias  mediante escrito cuarenta y ocho 

horas antes de la fecha de la audiencia única.  

La demanda será presentada en la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del domicilio del menor, el juez/a competente previo sorteo, avoca conocimiento, 

califica la misma, si cumple con los requisitos establecidos en el  formulario y en el Art. 67 del 

Código de Procedimiento Civil, acepta al trámite según lo previsto en el Art. 34  y siguientes de 
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la Ley Reformatoria al Título V; Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia. Al momento 

de calificar la demanda de acuerdo con el Art.  Innumerado 9  ibídem  el juez  fija una  pensión  

provisional de alimentos de acuerdo a lo señalado por las tablas elaboradas por el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, que deberá suministrar el accionado a favor de su hijo/os 

por mesadas anticipadas dentro de los cinco días de cada mes, desde la fecha de la presentación 

de la demanda; además ordena la citación del demandado, de acuerdo a las formas permitidas en 

el artículo Innumerado luego del 35 del Código de la Niñez y Adolescencia, esto es:  

1. Oficina de Citaciones; 

2. Mediante Deprecatorio dirigido al señor Juez del cantón; 

3. Mediante Comisión dirigida a; 

4. Mediante Exhorto dirigido a; 

5. A través de Notario Público; 

6. Por boleta única de citación, que será entregada al demandado personalmente, de ser 

necesario con el apoyo de un miembro de la fuerza pública, quien sentará la respectiva 

razón; y, 

7. Al tenor del Art. 82 del Código de Procedimiento Civil e inciso segundo del Art. 

Innumerado 35 de la ley reformatoria  al Título V, Libro Segundo del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, solicito se cite por la prensa al demandado/a.  

8. Oficina de Citaciones; 

9. Mediante Deprecatorio dirigido al señor Juez del cantón; 

10. Mediante Comisión dirigida a; 

11. Mediante Exhorto dirigido a; 

12. A través de Notario Público; 

13. Por boleta única de citación, que será entregada al demandado personalmente, de ser 

necesario con el apoyo de un miembro de la fuerza pública, quien sentará la respectiva 

razón; y,      
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14. Al tenor del Art. 82 del Código de Procedimiento Civil e inciso segundo del Art. 

Innumerado 35 de la ley reformatoria  al Título V, Libro Segundo del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, solicito se cite por la prensa al demandado/a. Formulario 

Único para la Demanda de Pensión Alimenticia. (Consejo de la Judicatura).  

En resumen hay que aclarar que la citación puede ser de las formas señaladas en líneas 

anteriores; más aún si la parte actora carece de medios económicos para citar al demandante, el 

Consejo de la Judicatura puede realizar  una sola publicación mensual en un periódico de mayor 

circulación nacional, pudiendo solicitar la devolución posterior de lo pagado, cuando sea citado 

el demandado.    

El juez le da tres días para que conteste la demanda y contestada o en rebeldía  señala día y hora 

para la audiencia única. 

En la misma calificación el juez/a,  proveerá la prueba aportada por él actor/a  y dispondrá la 

citación al demandado/a con ayuda de la fuerza pública, quien sentara la respectiva razón 

mediante parte policial. Se le previene al demandado la obligación que tiene de señalar casillero 

judicial y correo electrónico para recibir notificaciones y de anunciar las pruebas hasta cuarenta 

y ocho horas antes de la realización de la audiencia única, que se la señalará una vez practicada 

la citación en legal y debida forma, audiencia a la que deberá comparecer personalmente o por 

medio de procurador judicial debidamente autorizado para transigir.      

Citado que sea el demandado, él juez/a convoca a las partes a una audiencia única, la misma que 

será fijada dentro el término de diez días, contados a partir del acto de la citación. 

El día de la  audiencia única,  el juez/a  inicia informando sobre las principales normas que rige 

el derecho de alimentos, así como  la obligación que tiene el demandado/a de cubrir las 

necesidades básicas del niño, niña o adolescente que son: la alimentación, vestuario, educación 

salud, entre otras, paso siguiente concede la palabra a la parte demandada para que proceda a 

contestar la demanda, el juez/a procurará que las partes lleguen a un acuerdo que beneficie al 

alimentario, de no lograrse este acuerdo, continuará audiencia, y la autoridad mediante la 

evaluación de las pruebas fijará la pensión alimenticia definitiva, la misma que puede ser 

apelada conforme lo determina el  Art. Innumerado  40 de la Ley Reformatoria al Título V, libro 



69 

 

II del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial  No 643 de 28 de 

julio del 2009. 

Si las partes  en el día y hora señalados para la audiencia única no comparecen, la pensión 

provisional de alimentos  señalada en la calificación se convertirá en definitiva.    

Si las partes deciden diferir la audiencia única de común acuerdo, el juez/a  dará paso  una sola 

vez, por el término de  tres días.  

Si el obligado dentro de la audiencia  negare la relación de filiación o parentesco con el niño, 

niña o adolescente, el juez/a dispondrá  se realice el examen comparativo  de las bandas 

secuenciales de  ADN de los derechohabientes, para lo cual se designa un perito genetista de la 

Fiscalía General del Estado.  Se suspende la audiencia por el término de 20 días, luego de lo 

cual y con el informe de investigación biológica de paternidad del laboratorio, el juez/a 

declarará la paternidad del demandado y dispondrá la marginación de la partida de nacimiento, 

para lo cual  ordena se oficie a la Dirección Nacional y Jefatura Provincial del Registro Civil, 

Cedulación e Identificación; y resolverá sobre  la pensión alimenticia definitiva más los 

beneficios de ley, subsidios legales o convencionales que por caga familiar reciba el 

demandado/a  a su favor. El monto definitivo establecido como pensión alimenticia se ajustará 

automáticamente en el mismo porcentaje en que se incremente el salario básico unificado.    

Los exámenes de ADN  ordenados por el juez/a se realizan en el laboratorio de genética 

DIAGEN (Diagnóstico e Identificación Genética), frente al Hospital Metropolitano, y serán  

gratuitos. 

Inmediatamente el demandado contestará la demanda, deduciendo las excepciones dilatorias o 

perentorias de que se crea asistido. 

En el  caso de incumplimiento de pago en la deuda alimenticia por parte del demandado/a al 

alimentario niño, niña o adolescente, las autoridades competentes ordenarán la cancelación de 

dichos valores a los siguientes subsidiarios: abuelos, hermanos mayores de dieciocho años de 

edad y  tíos del niño, pudiendo exigir posteriormente al padre responsable la devolución del 

dinero aportado. 
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Desde la presentación de la demanda, el alimentario niño, niña, o adolescente empiezan a cobrar 

la pensión provisional  de alimentos, antes de dicha reforma la pensión provisional se aplicaba 

desde la fecha de la citación al demandado/a. 

La parte procesal que  no esté  de acuerdo con la resolución emitida por el juez/a  y luego de 

haberse agotado los recursos horizontales, esto es aclaración, ampliación, revocatoria y reforma, 

se podrá  apelar ante el superior, dicho recurso debe estar motivado y debe ser presentado dentro 

del término de tres días para que la Corte Provincial de Justicia de la jurisdicción donde se lleve 

a cabo el proceso de alimentos conozca dicho juicio. Hay que aclarar que el recurso de 

apelación tiene efecto devolutivo, es decir, que mientras decida la Corte  Provincial, esto es la 

sala respectiva, debe ejecutarse el acto resolutivo, es decir se debe seguir pagando la pensión 

alimenticia fijada por el juez/a. 

Recibido el proceso la Corte Provincial  de Justicia respectiva mediante la sala única y de existir 

mediante la sala especializada,  resolverá en mérito del  proceso en el término de diez días, 

contados a partir de la recepción esto es confirmando, reformando o revocando la decisión del 

juez de primera instancia para luego devolver el proceso al juez de primer nivel en el término de 

tres días. 

Si las partes procesales  determinaran  que han variado las circunstancias económicas o cargas 

familiares que sirvieron de base para la resolución de la pensión alimenticia, el juez/a dará paso 

a una rebaja/disminución de pensión alimenticia, o a un aumento de pensión alimenticia, donde 

podrá modificar la resolución, tomando en cuenta  que el juez  que conoció la primera causa es 

el competente a conocer las demás acciones, salvo los casos que el alimentado  hubiese 

cambiado de domicilio. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia  publicará en los periódicos de mayor 

circulación nacional, la tabla de pensión alimenticias mínimas, más el porcentaje de inflación 

que determine el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, esto es a la indexación automática 

anual. 

Las pensiones alimenticias, en ningún caso serán inferiores a las mínimas establecidas en la 

mencionada tabla, por lo que las pensiones alimenticias que fueren  inferiores serán indexadas 

automáticamente sin necesidad de acción judicial de ninguna naturaleza.         
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El Consejo de la Judicatura sancionará con suspensión de 30 a 45 días a los jueces que 

incumplieren los términos, plazos y montos fijados por la presente ley y en caso de reincidencia 

se procederá a la restitución del cargo. 

Como se observa podemos determinar que el procedimiento del  juicio de alimentos en la 

actualidad proyecta  el principio de celeridad, evita el retraso en la administración de justicia, 

plantea una audiencia oral  para todos los involucrados en el proceso, además las pruebas son 

evaluadas en conjunto luego de la audiencia única por el juez/a competente, quien dicta la 

resolución correspondiente, cumpliendo con el principio de buena fe  y lealtad procesal, dando 

de esta manera cumplimiento a los principios de contradicción, concentración e inmediación. 

La  Constitución de la República del Ecuador  en los derechos de protección, habla sobre el 

acceso que tienen los ciudadanos a una justicia gratuita, a una tutela imparcial  basada en los 

principio de celeridad e inmediación. Las autoridades judiciales que incumplieran estos 

principios serán sancionadas por la ley.     

4.3  REQUISITOS DE LA DEMANDA ART. 67 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO  CIVIL. 

La demanda debe ser clara y contendrá. 

1.- “La designación del Juez  ante quien se la propone; 

2.- Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los nombres 

completos del demandado; 

3.- los fundamentos de hecho y de derecho expuestos con claridad y precisión; 

4.- La cosa, cantidad o hecho que se exige; 

5.- La determinación de la cuantía; 

6.- La especificación del trámite que debe darse a la causa; 

7.- La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar donde debe 

notificarse al actor; y, 
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8.- Los demás requisitos que la Ley exija para cada caso”. (Código de Procedimiento Civil 

2005) 

4.4 JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

      4.4.1  Jurisdicción. 

La jurisdicción es la potestad pública que consiste en el poder de administrar justicia, de juzgar 

y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada. 

Es la potestad que corresponde a los magistrados y jueces establecidos por la Constitución y las 

leyes para el ejercicio de su competencia. 

Es el poder o la autoridad que tienen los jueces/as  para gobernar  y poner en ejecución las 

leyes; y especialmente; la potestad de que se hallan revestidos los jueces para administrar  

justicia, sea para conocer de los asuntos civiles,  o criminales o así de unos como de otros, y 

decidirlos o sentenciarlos con arreglo a las leyes. 

La jurisdicción se clasifica en: voluntaria, contenciosa, prorrogada, preventiva, privativa,  legal 

y convencional. 

Jurisdicción voluntaria.-Esta jurisdicción se convierte en contenciosa cuando existe 

contradicción entre las partes. 

La jurisdicción voluntaria se ejerce cuando las partes procesales se han puesto de acuerdo en un 

acto legal o la petición de una persona que tenga interés en el mismo, y no exista la intervención 

de terceros en contradicción.  

La jurisdicción voluntaria es la que ejercen los jueces/as ordinarios/as e interponen su autoridad 

siempre y cuando no exista contradicción de parte. 
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Jurisdicción contenciosa.- Se produce cuando hay contradicción en las pretensiones de las 

partes y tiene que asistir a juicio el juez/a sin voluntad propia, simplemente obligado por la parte 

demandante. 

Jurisdicción prorrogada.-La competencia de los jueces/as se prorroga en los asuntos y en las 

personas que se encuentran sometidas a esa jurisdicción.   

Cuando se prorroga la jurisdicción a cualquier otro juez este no se eximirá de conocer la causa. 

Jurisdicción preventiva.-En materia civil se ejerce entre jueces de una misma sección 

territorial por lo tanto un juez/a puede excluir a otro en razón de la prevención. 

La jurisdicción preventiva en procesos civiles cabe desde el momento que se realiza la citación 

al demandado o por sorteo.   

Jurisdicción privativa.-Es la competencia que se otorga a los jueces/as en caso especiales; es 

donde se priva a un juez el conocimiento de la causa. 

Jurisdicción legal y convencional.- La  jurisdicción legal la ejercen todos los jueces/as ya sean 

ordinarios o especiales, y  la convencional los jueces/as árbitros.    

         4.4.2 Competencia. 

“Es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, 

tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia y de los grados”. (Art. 156 

C.O.F.J  pág.46.) 

“La competencia en razón de la materia, del grado y de las personas está determinada en la ley”. (Art. 

157 C.O.F.J. pág. 47) 

Ningún juez/a puede delegar en otro la competencia que la ley le atribuye. Sin embargo puede 

deprecar, comisionar o exhortar a otro la realización de actuaciones judiciales fuera de su 

ámbito territorial. 
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Entre los jueces/as  de igual clase de una misma sección territorial, un juez/a  excluye a los 

demás por la  prevención. 

La prevención se produce por sorteo en aquellos lugares donde haya pluralidad de juzgados, o 

por la fecha de presentación de la demanda, cuando exista un solo juzgador. 

Toda persona tiene derecho  a ser  demandada ante el juez/a de su domicilio. 

Cuando una persona considere que ha sido demandada ante juzgador incompetente, podrá 

declinar o prorrogar la competencia en la forma y casos establecidos en las leyes procesales 

respectivas. 

Por regla general será competente, en razón del territorio y de conformidad con la 

especialización respectiva, el  juez/a  del lugar donde tiene su domicilio el demandado. 

Se exceptúan aquellos casos en los que las leyes procesales respectivas dispongan lo contrario.  

Para determinar la competencia de jueces/as ¿En qué momento del proceso el domicilio 

determina la competencia? 

Puede suceder que cuando el actor presento la demanda el demandado tenía su domicilio en 

Guayaquil, pero cuando lo emplazo el domicilio lo tenía en Quito. 

En tal caso se previene por citación o emplazamiento para contestar la demanda y el demandado 

está obligado a seguir el litigio ante el juez que para él era competente al tiempo del 

emplazamiento, aunque después deje de serlo. 

4.5 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución. 
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Que, el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes  y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y  sus derechos prevalecerán sobre los de la demás personas. 

Que, el Art. 45 de la Constitución, dispone que los niñas, niños y adolescentes  son titulares de 

todos los derechos humanos además de los específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud  

integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una familia y a 

disfrutar de la convivencia  familiar y comunitaria; 

Que, el Art. 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado adoptará medidas para la 

protección y atención de las niñas, niños y adolescentes: 

“Contra todo tipo de violencia, maltrato explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 31). 

Así como recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados; 

Que, el Art. 47 de la Constitución establece la obligación del Estado de procurar la equiparación 

de oportunidades para las personas con discapacidad; 

Que, los numerales 1 y 5 del Art. 69 de la Constitución de la República indican que debe 

promoverse la maternidad y paternidad responsables, la obligación de los progenitores en la 

alimentación de los hijos e hijas y su desarrollo integral; así como la corresponsabilidad materna 

y paterna y vigilar el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre progenitores hijos 

e hijas; 

Que, la Constitución ordena que los principios por los cuales se regirá el sistema procesal como 

medio para la realización de la justicia son: la simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal: 
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Que, los Juzgados de Niñez y Adolescencia, actualmente, son los más congestionados del país, 

debido a la falta de recursos humanos, tecnológicos e infraestructura, impidiendo el ejercicio 

efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes            

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales  El Pleno de la Comisión Legislativa y 

de Fiscalización  expide se reemplace el Título V del Libro Segundo “Del derecho de 

alimentos” del Código de la Niñez y Adolescencia del 3 de enero del 2003 por el del 28 de julio 

del 2009, que en la actualidad se encuentra vigente. 

4.6 RESOLUCIÓN.  

Para que el juez/a  emita la respectiva resolución tomará como base todos los elementos y 

circunstancias de prueba  que hayan emitido las partes dentro del proceso, tales como  la 

tenencia material del menor, las cargas familiares y sobre todo el rol de pagos del demandado 

donde se prueba la capacidad económica del mismo. 

En la resolución el juez/a  fijará la pensión alimenticia definitiva, más los beneficios de ley, el 

pago de las costas judiciales, honorarios del Abogado/a y todos los gastos en que el actor o 

actora incurriere por falta de cumplimiento de la obligación por parte del demandado. 

Una vez notificados con la resolución, y ejecutoriada la misma dentro de las setenta y dos horas, 

las partes procesales podrán solicitar ampliación, o aclaración; la autoridad judicial podrá dar 

paso a lo solicitado  pero  no podrá modificar el monto fijado. 

4.7 APELACIÓN AL AUTO RESOLUTORIO. 

Cuando las partes procesales no se encuentran de acuerdo con la resolución emitida por el juez/a 

de primera instancia apelan ante los tribunales superiores, para que puedan examinar 

nuevamente el proceso, dicha apelación tendrá que estar motivada y presentarse dentro de los 

términos legales, esto es tres días.    

El recurso de apelación es el medio que permite a los litigantes llevar ante la Corte Provincial de 

Justicia, esto es ante la sala respectiva de segundo grado una resolución estimada injusta, para 
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que la modifique o revoque, según sea el caso. Constituye un derecho, cuya renuncia está 

permitida por las leyes de fondo, lo cual puede hacerse antes del fallo, por convenio entre las 

partes, o después de aquel, dejando transcurrir el término   para la interposición  del recurso o 

desistiendo del que se hubiere interpuesto. 

En virtud de la apelación la causa fallada por el juez inferior es traída al  juez superior; este 

tiene el mismo conocimiento pleno del juicio que el primer juez; esto es, examina la causa sobre 

todos los aspectos que pudieran ser objeto de examen por parte del primero. El conocimiento 

del segundo juez tiene por objeto, aparente e inmediatamente, la resolución o sentencia de 

primer grado, que deberá ser declarada justa o injusta en hecho y en derecho; pero en realidad 

tiene por objeto la relación decidida sobre la cual el segundo juez  ha de resolver ex novó, 

basándose en el material reunido ahora y antes. 

Adaptado a las instituciones modernas la apelación tiene dos efectos:      

1.-Efecto Suspensivo.- Se produce cuando la sentencia o resolución no se ha ejecutoriado 

dentro del término de ley, por lo tanto no se puede proceder a la apelación.   

2.-Efecto devolutivo.- No suspende la ejecución de la resolución, es decir que el demandado 

debe seguir pagando los valores emitidos por el juez/a de primera instancia, hasta que la Corte 

Provincial pronuncié su resolución. 

El efecto devolutivo es una resolución de primera instancia no aceptada por las partes y puesta a 

conocimiento del juez/a  superior. 

El derecho de apelar corresponde a todo aquel que haya sido parte, y sea perjudicado por la 

resolución o sentencia, incluyendo el sustituto procesal, y además al coadyuvante adhesivo y al 

obligado. 

El perjuicio de que nace el interés de apelar está contenido, sobre todo, en la resolución o 

sentencia de fondo, que sea no solo teórica sino prácticamente desfavorable, esto es, que niegue 

a uno de los litigantes, en todo o en parte, un bien de la vida o que se le reconozca al contrario. 
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(Una sentencia que rechaza una excepción, pero estima otra, con tal de que sea con el mismo 

resultado práctico, no podrá ser apelada por el demandado. 

4.8 CASACIÓN. 

Procede este recurso de acuerdo con el Art. 281 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia contra las resoluciones de segunda instancia que se ajusten a la previsión del Art 2 

de la ley de la materia, esto es cuando sean finales y hayan quedado en estado firme. 

La casación es un medio de impugnación extraordinario, cuyo propósito esencial, es atacar una 

sentencia o resolución definitiva dictada en proceso de conocimiento, para evitar que cómo 

consecuencia de la validez y eficacia de la misma, sobrevenga un daño o lesión irreparable a los 

intereses jurídicos del o la recurrente. 

El objetivo principal de la casación es impugnar exclusivamente la resolución o sentencia para 

invalidarla o anularla por los vicios de fondo o forma de que pueda adolecer, esto es por 

violación directa a la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por interpretación 

errada de las autoridades judiciales. Por lo que las partes procesales que solicitan la casación 

deben señalar con exactitud los puntos a los que se contrae el recurso y cuáles son los derechos 

violentados por el tribunal de segunda instancia. El juez/a verificará  rigurosamente el proceso 

impugnado, analizará  el procedimiento legal y aplicará   los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución, Tratados, y  Convenios Internacionales, en la ley y en las normas vigentes 

que serán de inmediata aplicación por parte de las autoridades judiciales.  
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UNIDAD V 

5.  REFORMAS A LA TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS. 

5.1 ANÁLISIS DE ESCALA DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL 

UNIFICADA. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en cumplimento con lo dispuesto en el Art. 

Innumerado 43, en concordancia con lo establecido en el Art. Innumerado 15 de la Reforma al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia   publica la tabla de pensiones alimenticias 

mínimas. 

En la tabla de pensiones alimenticias mínimas  constan tres niveles sobre los  ingresos del 

demandado. 

En el  primer nivel se agrupa a los cuatro primeros deciles de pobreza y se aplicará a aquellas 

personas cuyo ingreso se encuentre entre  un salario básico unificado y uno punto ocho salarios 

básicos  unificados, este cálculo se aplicará también a los estudiantes, a los que no tengan 

relación de dependencia laboral, e  inclusive a las personas que tengan ingresos menores a un 

salario básico unificado.     

Cada año, una vez que, el Ministerio de Relaciones Laborales, o quien haga sus veces, informe 

el monto del nuevo salario básico unificado, las pensiones que se encuentren por debajo de las 

mínimas señaladas en el Art. 3 de la presente resolución , serán ajustadas automáticamente. 

El incremento del salario básico unificado afectará únicamente a las personas que tengan este 

ingreso o que tengan un ingreso menor, o que sean pensiones provisionales. 

El segundo nivel se aplicará en las personas que perciban un salario básico unificado de 

cuatrocientos treinta y siete dólares hasta mil noventa dólares.  
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El tercer nivel se aplicará para las personas cuyo ingreso sea superior a cuatro puntos cinco 

salarios básicos unificados, esto quiere decir que se aplicará a las personas cuyo ingreso sea  de 

mil noventa y uno dólares americanos en adelante.  

5.2 ANÁLISIS DE LA ESCALA DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS. 

Para calcular la pensión de alimentos el juez/a  tomará en cuenta el número total de 

derechohabiente que tenga el alimentante, edad del/la alimentado/a .Una vez que el juez/a 

calcule el valor, dividirá para el total de hijos quienes deben recibir una pensión alimenticia, 

cuyo valor será el considerado dentro de la audiencia para emitir la respectiva resolución. 

La pensión alimenticia se fijará de acuerdo al porcentaje que corresponda a cada uno de los 

hijos  que hayan demandado o no. 

La pensión de alimentos fijada garantizará la satisfacción de las necesidades de los 

derechohabientes, tal como lo establece el Art. Innumerado 2 del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia. 

La escala de las pensiones alimenticias se expresa por medio de tres columnas: 

En la primera columna de  1SBU hasta 436 dólares, el porcentaje de los ingresos del demandado 

que les corresponde  a los derechohabientes es: 1 hijo/a de 0 a 4 años el 27,2% del ingreso; a los  

2 hijos/as  39,67% del ingreso; y a los  3 o más hijos/as 52,18% del ingreso;  y,  de cinco años 

en adelante el porcentaje de los ingresos que les corresponde al  1 hijo/a 28.53% del ingreso, a 

los  2 hijos/as 41,72% del ingreso;  y a los 3 o más hijos/as 54,23 % del ingreso. 

En la segunda columna de 437 hasta 1.090 dólares, el porcentaje de los ingresos del demandado  

que les corresponde  a los derechohabientes es: 1 hijo/a  de 0 a 4 años  33,70%  del ingreso; 2 o 

más hijos 47,45 del ingreso; y de 5 años en adelante el porcentaje que les corresponde es: 1 hijo 

/a  35,75% del ingreso; 2 o más hijos/as 49,51%.    
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En la tercera columna de 1091 dólares americanos en adelante el porcentaje de los ingresos del 

demandado que les corresponde a los derechohabientes es: 1 hijo/ a o  más, de 0 a 4 años  

41,36% del ingreso;  y de 5 años en adelante es de 44,57% del ingreso. 

Se aplicará el porcentaje del niño, niña, o adolescente de mayor edad, en caso de tener hijos de 

diferentes edades.  

Si ambos progenitores deben  proveer alimentos a sus hijos, el juez/a calculará 

independientemente los ingresos económicos de los dos alimentantes y emitirá la resolución 

correspondiente, donde establecerá que cada padre tendrá la obligación de suministrar alimentos 

a cada uno de sus hijos.  

El/la juez fijará la pensión alimenticia en dólares norteamericanos. 

El porcentaje de la pensión alimenticia se incrementará automáticamente conforme a lo 

señalado en el Art. Innumerado 15 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, una vez 

que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informe sobre el porcentaje de la inflación.   

5.3 DERECHO DEL NIÑO A RECIBIR SUBSIDIOS Y OTROS BENEFICIOS 

LEGALES. 

Además de la prestación de alimentos, el alimentado tiene derecho a percibir  de su padre y/o 

madre, los siguientes beneficios adicionales: 

1.- Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que reciba el demandado. 

2.- Dos pensiones alimenticias adicionales que se pagaran en los meses de septiembre y 

diciembre de cada año para la provincias del régimen educativo Sierra y en los meses de abril y 

diciembre para las provincias del régimen educativo de la  Costa y Galápagos. 

El pago de las pensiones adicionales se las realizará aunque el demandado no trabaje bajo 

relación de dependencia; y, 
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3.- El 5% del monto de utilidades legales recibidas por el prestador de alimentos por cargas 

familiares, que deberá prorratearse entre todos quienes tengan derecho a pensión de alimentos, 

cuando tenga derecho a dichas utilidades.    

Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales 

o de otra índole.   

5.4 PROTECCIÓN SOCIAL POR PARTE DEL ESTADO A LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES. 

La finalidad del Estado es garantizar la protección integral  a  todos los niños, niñas y 

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

pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.    

El  deber del Estado dentro de sus respectivos ámbitos, es adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas,  sociales y jurídicas  que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección  y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán, políticas públicas, sociales y económicas; y 

destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna.   

El Estado adoptará a favor de los niños, niñas y adolescentes medidas que aseguren: 

1.- La inclusión social mediante planes y programas estatales y privados coordinados que 

fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica; 

2.- El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su recreación, esparcimiento y 

descanso; 
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3.- El establecimiento de programas especializados para la atención integral de los niños, niñas 

y adolescentes con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo 

de su personalidad; 

4.- La garantía del pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con  

discapacidad. La ley sancionará el abandono de esos niños niñas y adolescentes y los actos que 

incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano  o degradante y discriminación por razón 

de loa discapacidad. 
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UNIDAD VI 

 6.  EFECTOS SOCIALES EN EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE POR FALTA 

DE CUMPLIMIENTO DE DERECHOS.     

6.1 NECESIDADES ECONÓMICAS. 

El  cuidado y apoyo que se proporciona a los menores desde el momento de su concepción es 

escaso, ya sea porque sus padres no pueden o no alcanzan a satisfacer las necesidades o porque 

realmente los dejan desamparados encontrándose en situaciones de abandono. 

Importante es señalar que el interés superior del niño es un principio de interpretación en 

muchos artículos del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y de la presente Ley 

Reformatoria a este Código. 

El estado de necesidad hace referencia a las personas que no pueden obtener los recursos para su 

subsistencia a través de sus propios medios. 

 “La falta de oportunidades, la carencia de una esperanza de movilidad social, la desocupación 

creciente, son condicionantes que golpean duramente a las familias en las cuales crecen los niños”. 

Hay una marcada diferencia en el desarrollo de los niños, niñas, y adolescentes en relación con 

su nivel socioeconómico. Muchas veces cuando se presentan cambios en el ámbito familiar, 

como divorcios, falta de empleo, se genera una situación donde se reduce el ingreso económico. 

Entre más duradera sea esta situación, más se afecta el estado psíquico y social de niños, niñas y 

adolescentes.  

Hoy en día son cada vez más los niños, niñas y adolescentes  que crecen en hogares con un solo 

padre o con una nueva familia, padrastros o madrastras y medios hermanos. Muchos de estos 

factores afectan al comportamiento del ser humano pero se sabe que el ingreso económico  

familiar, la estabilidad psíquica de la madre y la calidad de vida en el hogar son los factores 

primordiales que tiene influencia en el comportamiento del niño y  su desarrollo cognitivo.       



85 

 

Después del divorcio de sus padres los niños frecuentemente tienen otro estatus económico por 

falta de apoyo paterno lo cual afecta también a las relaciones materno-infantiles dificultándose 

la adaptación de los niños en su ámbito social.      

6.2 PROBLEMAS PSICOLÓGICOS. 

Los niños no son pequeños adultos, sin embargo necesitan la relación con personas adultas que 

comprendiendo su condición de niños, les acompañen  y ofrezcan cuidados, seguridad y 

estimulación efectiva. 

El resultado de la separación de sus padres, produce problemas psicológicos en los hijos; los 

padres piensan y actúan en función de sus propios sentimientos e intereses emocionales y 

económicos, sin contemplar  los intereses de sus hijos, aunque es lo que suelen invocar.  

El vínculo emocional con uno de los progenitores ausentes les permite a los hijos generar un sin 

número de problemas emocionales y de comportamiento, trastornos por angustia, fobias 

escolares, evitación, retraimiento, aislamiento, ansiedad en diversas formas de manifestación, 

trastornos del ánimo como la depresión infantil, enuresis  e  (incontinencia urinaria y anal  

respectivamente), trastornos adaptativos, agresividad y rebeldía, problemas escolares 

relacionados con el aprendizaje; trastornos de déficit de atención,  entre otros.    

Los problemas psicológicos principalmente se generan por la falta de autoestima de los niños, 

niñas y adolescentes, ya que el autoestima genera  la imagen y el valor que se da el niño a sí 

mismo,  

6.3 BAJO RENDIMIENTO EN LA EDUCACIÓN.  

Cualquier conflicto que se presenta en el hogar, ya sea la falta de atención paterna, la falta de 

interacción  se refleja inmediatamente en el desarrollo psicológico, social y educativo del niño, 

niña y adolescente. 

Es el hogar donde se sientan las bases para el sociabilizar y el aprendizaje, la relación padre-

hijos, más que la relación con los maestros y compañeros tiene una marcada influencia en el 
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desarrollo positivo del niño, esto a la vez está relacionado con el nivel socioeconómico de los 

padres.  

La causa fundamental del fracaso escolar es la desventaja sociocultural, la situación económica 

familiar y la educación extraescolar, por tanto siguen siendo responsables el alumno y los 

padres del fracaso escolar. 

El fracaso escolar es, sencillamente la traducción de las desigualdades y exclusiones de la 

sociedad,  además se incluye todas las variables que se relacionan con el medio de origen del 

sujeto: características escolares y profesionales de los padres, distribución de los ingresos, tipo 

de zona, hábitat, medios de alimentación, de cultura de ocio, hasta  factores internos de tipo 

genético o la  propia motivación del niño acudir a clase, o el ambiente emocional de la familia.   

6.4 DELINCUENCIA. 

Se presenta como un fenómeno social universal, que deja a su paso dolor y sufrimiento. 

Actualmente es muy común vivir y/o presenciar hechos violentos en diferentes escenarios, de 

formas y maneras distintas, lo sorprendente es que en varias ocasiones pasa desapercibida, 

parece que nos estamos acostumbrando a convivir con ella y perdiendo la capacidad de asombro 

y la sensibilidad para hacerle frente y condenarla. 

La delincuencia es un “eco de lo que está sucediendo en las familias y en la sociedad en general, 

debido a la crisis de valores”. 

Los casos de delincuencia en las relaciones interpersonales entre coetáneos se vuelve cada vez 

más frecuentes, jóvenes que disparan, agresión física entre pares son fenómenos sociales que 

diariamente presenciamos. El incremento de la delincuencia lo convierte en un problema social 

cuyas cusas son:  

a.- La crisis de valores de la sociedad; 

b.- La crisis de autoridad de los padres y maestros; 

c.- Disfuncionalidad familiar; 
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d.- El consumo de drogas entre los jóvenes; 

e.- La falta de normas claras y consensuadas de convivencia en las instituciones educativas; 

entre otras. 

Ante este contexto, las autoridades competentes están en la obligación de encontrar alternativas 

y que el Estado tome cartas en el asunto a través  de elaborar políticas de prevención para evitar 

la delincuencia y violencia  de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren inmersos 

en esta problemática social.       
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO. 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología del proyecto  incluye  métodos y técnicas de investigación entre los cuales 

tenemos los siguientes: Método  Inductivo,  Método  Deductivo. 

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

3.2.1  Técnica de Campo.  

Se la denomina así, porque 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.  Dentro de la cual se 

utiliza, como INSTRUMENTOS de trabajo, los formularios para: encuesta entrevista y 

observación directa. 

3.2.1.1  La Encuesta. 

Es la técnica que trata de obtener datos o información de varias personas en la cual sus 

opiniones tiene mucha importancia para el investigador. 

Se debe estructurar un cuestionario como instrumento  de recolección de datos y sus pasos para 

la aplicación serán ; a.- Definir el asunto a tratar; b.- Elaborar el cuestionario.- Realizar las 

preguntas a tiempo; d.- Probar con anterioridad el cuestionario; e.- No plantear demasiadas 

preguntas en el cuestionario; f.- Las preguntas del cuestionario, deben satisfacer las necesidades 

del investigador; g.- Hay que tener mucho cuidado en la enunciación de las preguntas; h.- Todos 

estos datos conseguidos por la encuesta sirven para tabulaciones y la respectiva 

instrumentación. 
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3.3  POBLACIÓN Y  MUESTRA. 

3.3.1  Muestra. 

La problemática a enfocar en la investigación, debe ser delimitada, refiriéndose al espacio: 

nacional, provincial; pertenece a una comunidad, escuela, recinto, institución, curso, paralelo, 

etc.; la información se puede tomar así mismo de todo el conjunto, por ejemplo: todos los 

profesores de primaria de una provincia, o únicamente un porcentaje representativo, por ejemplo 

el 10% de los profesores de la provincia. 

3.4  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

La información será obtenida a través de la técnica de campo, dentro de la cual se utilizará como 

INSTRUMENTO de trabajo la encuesta que se la realizará a las madres y profesionales del 

Derecho dentro de los Juzgados y Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del cantón Quito, provincia de Pichincha, para determinar cuál es el 

procedimiento actual en el juicio de alimentos y los derechos a que el niño, niña o adolescente 

se encuentran asistidos por ser menores de edad o encontrarse estudiando. 

La encuesta será elaborada por el encuestador, se la entregará en forma personal   y deberá estar 

bien organizada; los datos que se recojan en ella son de actitudes, opiniones, conocimiento, 

comportamiento (pasado, presente y futuro), así como los datos de clasificación relativos a 

medidas de carácter  socioeconómico y demográfico.  

La ventaja de la encuesta es su versatilidad o capacidad para recoger datos sobre una amplia 

gama de necesidades de información. 

3.5  RESULTADOS DE LA  INFORMACIÓN. 

Según el resultado de la investigación en aplicación a la encuesta, su situación  será determinada 

en el procedimiento de la Tesis.  
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3.6   ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

De igual manera es necesario señalar los períodos en los que se realizará el trabajo investigativo, 

por Ejemplo:  

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. 

Elaboración del Plan 

de Tesis. 

X           

            

   

Marco Teórico   X                     
   

Marco Metodológico     X X                 
   

Desarrollo de la Tesis 

Cap. I y II 

      

 

X  X 

            

   

Desarrollo de la Tesis 

Cap. III, IV y V 
          

  X X          

   

Desarrollo de la tesis 

Cap. VI y VII               

 

X  X     

   

Desarrollo de la tesis 

Cap. VIII, y IX.                    

X X 
 

X 

  

Desarrollo de la Tesis 

Cap. X 

         

   

  

X 

 

X 
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CAPÍTULO IV 

4.  JURISPRUDENCIA Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 JURISPRUDENCIA. 

JUEZA PONENTE: DRA. ROCIÓ SALGADO CARPIÓ 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA.- Quito, 16 de noviembre de 2012, las 08h45'. 

VISTOS: 1. COMPETENCIA: En virtud de que la Jueza y Jueces Nacionales que suscribimos 

hemos sido debidamente designados por el Consejo de la Judicatura de Transición mediante 

Resolución No. 004-2012 de 25 de enero de 2012 y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, 

mediante Resolución de 30 de enero de 2012, a su vez nos designó para integrar esta Sala 

Especializada, y conforme el acta de sorteo que obra del expediente de casación somos 

competentes y avocamos conocimiento de esta causa, de acuerdo con el Art. 184.1 de la 

Constitución de la República, Art. 189 del Código Orgánico de la Función Judicial y Art. 1 de 

la Ley de Casación. Procede este recurso de acuerdo con el Art. 281 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, contra las resoluciones de segunda instancia que se ajusten a la previsión del 

Art. 2 de la Ley de la materia, esto es cuando sean finales y hayan quedado en estado firme 

como sucede en la especie, pues el auto impugnado al negarle el derecho a la menor a percibir 

alimentos de su tío paterno, produce efectos definitivos entre las partes. 

2. ANTECEDENTES: Conoce la Sala este proceso, en mérito del recurso de casación que 

oportunamente interpone SILVIA GIOVANNY BANDA JÁCOME, por los derechos que 

representa de sus hijas menores de edad SAMMIE ROMINA Y KARLA ANAHI BRAVO 

BANDA, del auto pronunciado por la Sala Especializada de lo Civil de Cotopaxi, el 30 de 

agosto del 2012. Las 15H05, que revoca el dictado por el Juez Temporal Primero de la Niñez y 

Adolescencia de Cotopaxi y rechaza la demanda que por fijación de pensión alimenticia sigue 

en contra de HERNÁN CAMILO BRAVO VILLACRÉS, tío paterno de sus hijas. Admitido a 

trámite el recurso de casación, para resolver se considera. 
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3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- La recurrente solicita se case el fallo impugnado "...por 

inobservancia, falta de aplicación y violación de los derechos y principios consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, la Convención sobre los Derechos del Niño de 

manera especial en lo consagrado en el artículo 27 numeral 4 que manifiesta '...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...' 

y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en especial el principio del interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes..." . Funda su recurso en las causales primeras, por 

aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho; y, 

tercera, por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos 

jurídicos aplicables a la valoración de la prueba del artículo 3 de la Ley de Casación. 

4. CONSIDERACIONES ACERCA DEL RECURSO DE/CASACIÓN: La doctrina procesal 

concibe a la casación como un medio de impugnación extraordinario y supremo, cuyo 

propósito esencial, es atacar una sentencia o resolución definitiva dictada en proceso de 

conocimiento, para evitar que como consecuencia de la validez y eficacia de la misma, 

sobrevenga un daño o lesión irreparable a los intereses jurídicos del o la recurrente. La 

inconformidad de las partes con la sentencia a diferencia de la instancia, no es el fundamento 

de este recurso. Carácter formalista y restrictivo que viene dado en cuanto a los 

condicionamientos que la ley exige para su procedencia; su objetivo principal es impugnar 

exclusivamente la sentencia para invalidarla o anularla por los vicios de fondo o forma de que 

pueda adolecer, esto es por violación directa de la ley. por falta de aplicación, por indebida 

aplicación, o por interpretación errada de la misma. Por lo que, quien recurre está obligado a 

señalar con exactitud y precisión, cuales son las infracciones cometidas con individualización 

de los vicios o yerros en los que ha incurrido el tribunal de instancia, pues en aplicación del 

principio dispositivo, el recurrente es quien fija los límites de desenvolvimiento de la actividad 

jurisdiccional del tribunal de casación, en la labor de control de legalidad del fallo a él 

asignada, proceso que se verifica mediante el cotejamiento riguroso y técnico que el juez hace 

entre el fallo impugnado y el ordenamiento jurídico vigente, fundamentalmente la 

constitucionalidad o conformidad del sistema normativo, en virtud del principio de supremacía 

constitucional, previsto en el Art. 11 numeral 3. y siguientes, en relación con los Artículos 424 y 

425 de la Constitución de la República.  
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5. ANÁLISIS DEL CASO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS: 

Atendiendo al orden lógico en que deben ser examinadas las causales de casación, es preciso 

iniciar por la tercera para culminar el estudio por la primera. 

CAUSAL TERCERA: La causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación contempla el caso de 

violación indirecta de la norma que permite casar el fallo cuando el mismo incurre en error al 

inaplicar, aplicar indebidamente o interpretar erróneamente las normas relativas a la 

valoración de la prueba, "cuando ello ha conducido a una equivocada aplicación o a la no 

aplicación de normas de derecho en el fallo impugnado; para b cual en su fundamentación 

debe demostrar el error de derecho en que ha incurrido el Tribunal de instancia, ya que nuestro 

sistema no admite la alegación de error de hecho en la valoración de la prueba, como causal 

de casación, ya que pertenece al llamado sistema de casación puro..." (Andrade Ubidia 

Santiago, La Casación Civil en el Ecuador, Quito 2005, pág. 150.) (Lo resaltado nos 

corresponde). Según la jurisprudencia se configura debidamente dicha causal cuando el 

casacionista al denunciar su concurrencia integra la proposición jurídica completa, para lo 

cual se debe "al citar las normas relativas a la valoración de la prueba que el tribunal de 

instancia ha infringido (aplicando indebidamente, omitido aplicar o interpretado 

erróneamente), en aquellos casos en los cuales nuestro sistema de derecho positivo establece el 

sistema de prueba tasada: y, de ser el caso, citar los principios violados de la sana critica en 

los casos en los cuales se aplica la misma; y, b) citar las normas sustantivas infringidas 

(aplicación indebida o falta de aplicación) como consecuencia del yerro en las normas o 

principios reguladores de la prueba, requisito indispensable para la integración de la 

proposición jurídica completa y para la procedencia del cargo al amparo de la causal tercera, 

porque no basta que en la sentencia haya vicio de derecho en la valoración probatoria sino que 

es indispensable este otro requisito copulativo o concurrente." (Ídem, pág. 202). En la especie, 

aunque el recurrente sostiene que se han interpretado erróneamente los preceptos jurídicos 

aplicables a la valoración de la prueba sin embargo, no señala cuáles son los preceptos 

jurídicos de valoración de la prueba que a su criterio han sido infringidos, ni menciona las 

normas de derecho que han resultado equívocamente aplicadas o no aplicadas como 

consecuencia de aquello, con lo que no ha configurado la proposición jurídica completa 

indispensable para que prospere la causal invocada, privando a este Tribunal de los elementos 

necesarios para realizar el análisis, por lo que se desecha el cargo. 
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CAUSAL PRIMERA. La causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación, imputa vicios "in 

indicando". Y puede darse por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación 

de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la 

sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva. La esencia de esta 

causal apunta a demostrar jurídicamente la vulneración propiamente dicha, esto es violación 

directa de normas de derecho por parte del juzgador al dictar sentencia, que se produce, según 

la doctrina y jurisprudencia aceptada, en el proceso de subsumir .o reducir los hechos a los 

tipos jurídicos positivos, dicho de otra manera el desacierto en el que incurre el juez o jueza al 

momento de determinar en la sentencia, cuáles son las normas de derecho sustantivo que 

resultan aplicables. El vicio de juzgamiento o "in indicando" contemplado en esta causal puede 

tener lugar en tres casos: 1. Cuando el juzgador deja de aplicar la norma sustantiva al asunto 

controvertido y que de haberlo hecho, habría determinado que la decisión en sentencia sea 

distinta (taita de aplicación); 2. Cuando el Juez entiende rectamente la norma pero la aplica a 

un supuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en ella, cometiendo así un error en la 

equivocada relación del precepto con el caso controvertido (indebida aplicación); y. 3. Cuando 

el juzgador incurre en un yerro de hermenéutica, de exégesis jurídica al interpretar la norma, 

atribuyéndole un sentido y alcance y que en realidad no tiene. Es decir que la falta de 

aplicación acusada se manifiesta si la juzgadora o juzgador, yerra ignorando en el fallo la 

norma sustantiva aplicable al caso controvertido, y ello influye en la decisión de la causa, que 

de haberlo hecho, habría determinado un resultado distinto, tiene lugar este vicio cuando 

establecidos los hechos en el fallo, el tribunal de instancia no los subsume en la norma jurídica 

pertinente esto es, en aquella que contiene la hipótesis jurídica concordante con los hechos 

materia de la pretensión, lo que implica error en cuanto a la existencia de la norma 5.2.2. La 

recurrente denuncia falta de aplicación de las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia, contenidas en los artículos 1, según el cual "...es obligación del Estado, la 

sociedad y la Familia de garantizar a los niños y adolescentes que viven en el Ecuador, su 

desarrollo integran y el disfrute pleno de sus derechos en un marco de libertad de dignidad y 

equidad. El sujeto protegido es el niño, el interés superior del niño, nada más que el niño. "; 12, 

que "...nos indica que el niño es prioridad absoluta": 14, norma que dice es más contundente 

"...ya que ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de 

norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos 

de los niños": y, 129, que establece el orden de prelación de los familiares que están llamados a 

asumir la pensión alimenticia. 5.2.3. Se denomina derecho de alimentos, al 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. 
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Este derecho es personalísimo, porque está ligado a las relaciones de parentesco de las que 

surgen una serie de obligaciones correlativas entre los parientes que están llamados a 

proporcionar esta ayuda y asistencia económica, denominada pensión de alimentos. El 

fundamento lo encontramos en la protección a un derecho constitucional esencial que tiene 

toda persona, como es el derecho a una vida digna (Art. 66 numeral 2), en el caso la obligación 

de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el desarrollo integral, con la satisfacción entre 

otras necesidades acordes a su edad las de: salud, alimentación y nutrición, vivienda, 

educación, recreación, y vestido, pues su protección no se agota con las prohibiciones penales 

por atentados contra la vida o la integridad física, ni con la proscripción de la pena de muerte, 

lo que se trata de precautelar es una vida íntegra, plena física y moralmente, en aras de la 

protección social, económica y jurídica de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, 

garantizando las condiciones que favorezcan la consecución de sus fines, que se concreta en el 

desarrollo integral de este grupo humano de atención prioritaria, con la satisfacción de las 

necesidades fundamentales en el orden material e inmaterial, siempre y cuando no cuenten con 

suficientes recursos propios o provenientes de sus padres y de tal suerte evitar que este derecho 

se transforme en una carga impositiva destinada a satisfacer necesidades suntuarias o de otro 

orden, en desmedro o afectación de otros derechos. 5.2.4. El derecho de aumentos de los niños, 

niñas, adolescentes, según el Art. 127 del Código de la Niñez y la Adolescencia, vigente a la 

época de presentación de la demanda y del recurso de casación, cuyo estudio nos ocupa "... 

nace como efecto de la relación paterno-filial y mira al orden público familiar...", en 

concordancia con el Art... 129 Ibídem, que establece que están obligados a-la prestación 

alimentaria, en su orden: "1. El padre y la madres, aun en los casos de Imitación, suspensión o 

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

comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior; 3. Los abuelos; y, 4. 

Los tíos. Si hay más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el juez regulará la 

contribución de cada una en proporción a sus recursos. Solamente en casos de falta, 

impedimento o insuficiencia de recursos de los integrantes del grupo de parientes que 

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

con los del grupo anterior o asumirla en su totalidad, según el caso.". Este derecho y 

obligación correlativa desarrollado a través de estos preceptos, correspondía al mandato 

constitucional vigente a la época y contenido en el Art. 48 que establecía como obligación del 

Estado, la sociedad y la familia promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños 

y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. 5.2.5. De lo dicho, se desprende 

que el Derecho de Familia ampara y protege la necesidad que puede tener una persona de 

recibir lo que sea necesario para subsistir con dignidad, dada su incapacidad o imposibilidad 
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de procurárselo solo. Tal obligación recae normalmente en un familiar próximo, por ejemplo 

los padres respecto de los hijos o a la inversa, los cónyuges, y otros familiares directos que en 

circunstancias excepcionales están llamados en forma subsidiaria a cumplir con esta 

obligación. Derecho que se realiza a través de la fijación o regulación de la pensión de 

alimentos, para lo que se requiere cumplir tres requisitos copulativos: 1) Título legal; 2) 

Necesidad del alimentario; y, 3) Solvencia del alimentante. Respecto del título para demandar 

alimentos, si bien en una persona pueden concurrir una pluralidad de títulos, solo puede 

utilizar uno de ellos en el orden que la ley establezca, es decir que entre varios parientes, 

atendiendo a la normatividad vigente, se debía demandar primero a los padres, luego a los 

hermanos, a los abuelos y a los tíos según las circunstancias de cada caso. Respecto del 

segundo requisito, necesidad del alimentario, procede la demanda de alimentos sólo cuando los 

medios de subsistencia con los que cuenta, propios o de sus padres, son total o parcialmente 

insuficientes, es decir no le alcanzan para vivir modestamente, de un modo correspondiente a 

su dignidad de ser humano. Y en relación a la solvencia del alimentante para determinar el 

monto de los aumentos, se deberá tener en cuenta sus facultades y más circunstancias 

domésticas al momento de establecer esta regulación. Solo en el caso de; falta, impedimento o 

insuficiencia de recursos, la autoridad competente podrá exigir que la prestación de alimentos 

sea pagada o completada en forma subsidiaria por uno o más de los obligados de grado más 

próximo, en el orden de prelación establecido por la ley, de acuerdo a la capacidad económica 

con la que cuenten, es decir esta regulación no puede afectar su derecho de subsistencia y la de 

su familia; así como la subsidiaridad no puede ser comprendida como cambio o remplazo de un 

obligado por otro, a voluntad y discreción del titular de este derecho, si no está fundada en la 

necesidad real del alimentario. 6. En el contexto legal y doctrinario descrito, corresponde 

analizar los cargos presentados por la recurrente a la resolución dictada, con fundamento en la 

causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación, siendo preciso confrontarla con la normativa 

que se cita como infringida, a efecto de constatar el o los vicios que se acusan, para lo que 

debemos considerar: 6.1. La recurrente fundamenta su recurso en la causal primera del Art. 3 

de la Ley de Casación, alegando "inobservancia" de las normas contenidas en los Arts.1, 12, 14 

y 129 tercer inciso del Código de la Niñez y Adolescencia, vigentes a la época de presentación 

del recurso de casación, esto es 21 de mayo del 2007, pues según manifiesta, al no contar con 

la presencia de su padre procedió a demandar a su tío Luis Antonio Puzhi Fernández, el cual 

estaba obligado a pasar alimentos en mérito a lo que establece el artículo 129 del Código de la 

Niñez y Adolescencia inciso tercero, ya que sostiene que por el orden de prelación el tío está 

llamado a asumir la pensión alimenticia de su hijo, en razón de que los abuelos tienen 

insuficiencia de recursos económicos y uno de estos ya dejó de existir. Al respecto, es necesario 
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considerar que si bien no existe el vicio de inobservancia, este Tribunal advierte que la 

recurrente denuncia falta de aplicación de las normas de derecho que invoca como infringidas; 

6.2. Por el carácter superior de los derechos que atañen a las niñas, niños y adolescentes, 

considerados desde hace muchos años por la normatividad constitucional que ha regido 

nuestro país, como grupos de atención prioritaria, la interpretación que se haga sobre sus 

derechos no puede apartarse del principio de su "INTERÉS SUPERIOR", en virtud del cual sus 

derechos prevalecen sobre los de las demás personas. Principio generalmente aceptado por el 

Derecho Internacional, consignado en múltiples tratados y convenios internacionales que con 

este fin se han celebrado, ratificados por nuestro país entre los que podemos citar: el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Declaración 

sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños 

considerados como sujetos activos. Cuerpos normativos que consagran el deber de protección 

especial y prioritario que están obligados a proporcionarles el Estado, la Sociedad, y la 

Familia sobre la aplicación práctica de este principio de interpretación de los derechos, en la 

línea de la jurisprudencia internacional, la Corte Constitucional Colombiana "... ha sido 

enfática al aclarar que el interés superior del menor no constituye un ente abstracto, 

desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se pueden formular reglas 

generales de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, que es de 

naturaleza real y relaciona!, solo se puede establecer prestando la debida consideración a las 

circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad, que en tanto sujeto 

digno, debe ser atendido por la familia, ¡a Sociedad y el Estado con todo el cuidado que 

requiere su situación personal. (Sentencia T. 408 de 1995). Es decir que los asuntos de los 

menores de edad que involucren derechos prevalecientes de acuerdo a este principio de 

interpretación, deben ser abordados conforme a las circunstancias particulares de cada caso, 

en el marco de la legislación vigente, teniendo en cuenta los parámetros generales, y los 

criterios orientadores, que pueden servir para el análisis de los casos individuales sobre los 

derechos de las personas que integran este grupo social, en la especie, el de alimentos, que se 

reclama al tío paterno por ausencia de padre, prescindiendo de los abuelos/as, y hermanos/as, 

derecho que en este caso le ha sido negado. 6.3, Corresponde entonces establecer, si el 

Tribunal ad-quem al momento de resolver, conforme viene alegando la recurrente, no aplicó 

las disposiciones consagradas en los artículos del Código de la Niñez y Adolescencia, vigentes 

al tiempo de presentación del recurso y que son: Art. 1, que trata sobre la finalidad de dicho 

cuerpo legal, y que se concreta a regular la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el 
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fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos; Art. 12, que consagra 

como prioridad absoluta a la niñez y adolescencia: Art. 14, que determina la aplicación e 

interpretación más favorable al niño, niña y adolescente; y, Art. 129, que establece los 

parientes y orden en que aquellos están obligados a proveer alimentos al niño, niño o 

adolescente. En el contexto de este análisis, interpretando el derecho de la niña Jennifer 

Jessenia Puzhi Sizalima a la luz del principio del interés superior y de todas las normas que lo 

refuerzan, su derecho a alimentos debía hacerse efectivo respecto de los obligados principales 

que son los padres, y solamente en caso de falta, impedimento o insuficiencia de recursos 

contra los subsidiarios que son los parientes en el orden que preveía, para la época, el vigente 

Art. 129 del Código de la Niñez y Adolescencia, circunstancia que según se indica no ha sido 

observada en este proceso, lo que efectivamente no es así, puesto que del proceso se advierte 

que la actora demandó alimentos al padre de la niña, habiendo obtenido por parte de Juez 

competente la fijación de la pensión correspondiente la que, afirma, no ha sido satisfecha por el 

progenitor, en razón de que según dice fugó del país, sin que obre de autos constancia alguna 

que acredite lo aseverado, ni que logre justificar la imposibilidad de la actora para hacer 

efectivo el cobro de dicha pensión alimenticia. Por otra parte, la actora, sin haber demostrado 

la falta, impedimento o insuficiencia de recursos de los integrantes de los grupos de parientes, 

que antes de los tíos están llamados a la prestación de alimentos, demandó única y 

directamente al tío paterno de la niña Jennifer Jessenia Puzhi Sizalima, aduciendo que "El tío 

de mi hija LUIS ANTONIO PUZHI FERNÁNDEZ, conoce perfectamente donde está su 

hermano, y a pesar de tener grandes bienes como Finca, ganado, vehículos, caso, no ve por su 

sobrina a pesar de la obligatoriedad de prestación de alimentos que establece el Art. 129 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, que establece una prelación en el orden de que a falta de 

los padres, como no tiene hermanos mi hija, y los abuelos el uno es difunto y el otro tiene 

carencia o insuficiencia de recursos económicos, por tanto le corresponde a su tío… “Sin que 

haya tampoco probado que aquél era el único pariente de la niña dentro de ese grado de 

consanguinidad, contrariando así la propia norma que invoca como infringida y que establece 

que habiendo más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el juez debe regular la 

contribución de cada una en proporción a sus recursos. En tal virtud y probado como está 

dentro del proceso (fs. 24 a 25) que la niña a favor de quien se solicita la fijación de una 

pensión de alimentos tiene otros parientes que pueden proveer a su sustento y respecto de los 

cuales la actora no ha demostrado falta, impedimento o insuficiencia de recursos, bien hizo el 

juzgador de instancia al rechazar la demanda. DECISIÓN EN SENTENCIA: Por lo expuesto, 

sin que sea necesario realizar ninguna otra consideración, este Tribunal de la Sala 

Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia integrado 
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para resolver este caso, “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES 

DE LA REPÚBLICA", no casa la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la 

Corte Provincial de Justicia de El Oro, el 8 de mayo de 2007, las 09h45. Sin costas ni multa. 

Con el ejecutorial devuélvase el proceso al Tribunal de origen. Actúe la Dra. Patricia Velasco 

Mesías, como Secretaria Relatora encargada en virtud de la Acción de Personal No.384 DNP 

de 8 de febrero de 2012. Notifíquese. F) Dra. Rocío Salgado Carpió, JUEZA NACIONAL, Dr. 

Eduardo Bermúdez Coronel, JUEZ NACIONAL, Dra. María del Carmen Espinoza Valdivieso, 

JUEZA NACIONAL y Dra. Patricia Velasco Mesías, SECRETARIA RELATORA (E), que 

certifica. F) Dra. Patricia Velasco Mesías, SECRETARIA RELATORA (E). 

CERTIFICO: 

Que las seis (6) copias que anteceden son tomadas de sus actuaciones originales constantes en 

el juicio especial No. 196-2012 PVM (Recurso de Casación) que, por alimentos sigue. PAULA 

SIZALIMA PIZARRO contra LUIS PIZHI FERNÁNDEZ.- Quito, 16 de noviembre de2012. 

Dra. Patricia Velasco Mesías 

SECRETARIA RELATORA (E). 

Disponible 

(en:PáginWeb:www.cortenacional.gob.ec/cnj/imagenes/pdf/sentencias/familia/2012/RESO

LUCIONNo346-2012.pdf) 
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4.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

La encuesta trata de obtener  datos o información de varias personas en la cual sus opiniones  

tienen mucha importancia para el investigador. 

4.2.1 Encuestas a profesionales de derecho 

Encuesta realizada a los señores jueces de las  Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez  

y Adolescencia del cantón Quito provincia de Pichincha. 

1.- ¿Considera usted que en las  Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Pichincha, existen  los jueces necesarios para atender las causas?  

Tabla 1: Pregunta 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI               3               60% 

NO               2               40% 

Autor: Peñafiel Wilma 

 

Análisis.- En la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 186 inciso segundo   

manifiesta que el Consejo de la Judicatura proveerá de jueces especializados en familia niñez y 

adolescencia y de jueces especializados  en adolescentes infractores en cada cantón de toda 

provincia del Ecuador, de acuerdo a las necesidades de su población. 
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2.- ¿Ha realizado cursos de conocimientos o post grados en  materia de Niñez y 

Adolescencia? 

 

Tabla 2: Pregunta 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                4                                                80% 

NO                1                                          20% 

Autor: Peñafiel Wilma 

 

Análisis.- De los cinco jueces entrevistados especializados en Niñez y Adolescencia de las 

Unidades Judiciales de Pichincha, cantón Quito, cuatro argumentan  haber  realizado cursos de 

conocimientos y post grados en lo referente a niñez y adolescencia, familia y adolescentes 

infractores. 

El señor juez que no realizó  ningún curso o post grado, manifiesta que los conocimientos 

adquiridos lo ha logrado escrudiñando los textos legales; en el desempeño de la  vida 

profesional y haber estado en contacto con los ciudadanos dentro de los procesos legales. 

Los  señores jueces entrevistados argumentan que todos los cursos,  post grados,  o estudio de 

los textos legales, van en beneficio de sus conocimientos y de la ciudadanía en general.  
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3.- ¿Usted considera que  en las Unidades Judiciales de Pichincha, los juicios de alimentos 

se tramitan en los plazos previstos en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

 

Tabla 3: Pregunta 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 4                80% 

NO                 1                20% 

Autor: Peñafiel Wilma 

 

Análisis.- Los señores jueces especializados en Niñez  y Adolescencia de las Unidades 

Judiciales de Pichincha, cantón Quito, manifiestan que los procesos de prestación de alimentos 

se tramitan y resuelven en los plazos previstos en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. A excepción del tiempo de la citación por cuanto el actor/a no cita de manera 

inmediata, en ese momento no se está cumpliendo con las disposiciones de la ley.  
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4.- ¿Conoce usted la existencia de  instituciones públicas que presten ayuda los deudores 

de pensiones alimenticias? 

 

Tabla 4: Pregunta 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                 4               80% 

NO                 1               20% 

Autor: Peñafiel Wilma 

 

Análisis.-  En cuanto a la existencia de instituciones públicas los jueces especializados en Niñez 

y Adolescencia de las Unidades Judiciales de Pichincha, cantón Quito, manifiestan que el 

Estado a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  (BIESS) está prestando 

ayuda  a los deudores de pensiones alimenticias, siempre y cuando reúnan los requisitos 

establecidos para cada caso. 
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4.2.2 Encuestas aplicadas a usuarios del sistema judicial. 

Encuestas realizadas a cincuenta usuarios en las  Unidades Judiciales de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Quito provincia de Pichincha. 

 

1.- ¿Cuál  es la diferencia que encuentra en el procedimiento del juicio de alimentos actual, 

al trámite anterior?  

 

Tabla 5: Pregunta 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.-EFICAZ 15 30% 

b.- RÁPIDO 30 60% 

c.-NO CONTROVERSIAL 5 10% 

Autor: Peñafiel Wilma 

 

Análisis.-  De los datos obtenidos manifiestan que el procedimiento en el juicio de alimentos 

actual es rápido y no tedioso como el anterior, por lo tanto se está poniendo en práctica los 

cambios establecidos en la Constitución y en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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2.- ¿Cuáles serían los puntos rescatables en el actual juicio de alimentos?   

 

Tabla 6: Pregunta 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.-Tiempo 37 64% 

b.- Dinero 13 26% 

Autor: Peñafiel Wilma 

 

Análisis.- La frecuencia y los porcentajes en el juicio de alimentos reflejan que  en las 

circunstancias de tiempo ha mejorado notablemente, y  que este nuevo procedimiento ha 

favorecido tanto a actores como demandados, ya que quienes iniciaban estos juicios de 

alimentos muy a parte del cuidado de los hijos, laboran bajo dependencias públicas o privadas y 

el tiempo era la premura para iniciar la acción legal. 

Los encuestados coinciden que  el dinero era también un factor fundamental para iniciar el 

juicio de alimentos, sobre todo en las personas de escasos recursos económicos, pero con la 

creación de los defensores públicos, ha dado mayor factibilidad a iniciar esta acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

3.- ¿Qué cambios deberían darse al procedimiento actual del juicio de alimentos?  

 

Tabla 7: Pregunta 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- Que no se demande a los subsidiarios. 5 10% 

b.- Que se eleve el valor de las   pensiones 

alimenticias. 

45 90% 

Autor: Peñafiel Wilma 

 

Análisis.- La ley debería dejar sin efecto el juicio a los subsidiarios, ya que no es posible que 

terceras personas paguen por la irresponsabilidad de sus titulares. En cuanto a los resultados  

que se eleven las  pensiones alimenticias supera el 90%, ya que la mayoría de los encuestados 

no se encontraban conformes con dichos valores para poder subsistir en el vivir diario.    
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4.- ¿Está de acuerdo que la actual tabla de pensiones alimenticias cubre las necesidades básicas 

del menor? 

Tabla 8: Pregunta 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.-SI 0 0% 

b.- NO 50 100% 

Autor: Peñafiel Wilma 

 

Análisis.- Este resultado pone en evidencia, que las pensiones alimenticias planteadas por el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia no alcanzan a cubrir las necesidades básicas del 

niño, niña o adolescente como son: alimentación, vivienda, salud, vestuario, educación entre 

otras; y que debería planificar otras alternativas para mejorar las condiciones sociales y 

económicas del menor. 

 

5.- ¿Creé usted que para mejorar el juicio de alimentos se requiere de cambios? 

Tabla 9: Pregunta 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Cambio al proceso 20 40% 

b.- Cambio de funcionario 30 60% 

Autor: Peñafiel Wilma 

Análisis.- Los resultados adquiridos en las respuestas a esta pregunta nos da como énfasis que 

está fallando el proceso de cambio por la exagerada burocracia  y funcionarios que no se 

encuentra a la altura del Derecho ya que  tienen mucho desconocimiento del mismo y les falta 

preparación para llegar  a ocupar estos cargos.   
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4.3 CONCLUSIONES. 

1.- En los Tratados, en los  Convenios, en la Constitución de la República del Ecuador, así como 

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se encuentran plasmados los derechos del 

niño, niña y adolescente, y por ninguna razón se debe violentar los mismos, ya que  el interés 

superior del niño prevalecerá  frente al derecho de las demás personas.     

2.- El derecho de alimentos en los niños, niñas y adolescentes es integral e inherente a otros 

derechos, como: la salud, la educación, la alimentación, la recreación, el deporte, así como el 

derecho a tener una vida digna y un desarrollo intelectual social y cultural. 

3.- En los años 90 el niño, niña o adolescente era considerado, como un sujeto de protección y 

no como sujeto de derechos.   

4.- En la Convención sobre los Derechos del Niño, se proclama la Declaración de los Derechos 

del Niño  el 20 de noviembre de 1959, es el primer instrumento jurídico legal que reconoce al 

niño como sujeto de derecho, es decir con la capacidad de ser consultados sobre decisiones que 

influyan en su desarrollo integral.  

5.- El interés superior del niño está expresado en la Constitución de la República del Ecuador, 

en los Tratados, Convenios y en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, por lo tanto el 

derecho de alimentos no podrá ser vulnerado por ninguna autoridad judicial.  

6.- Los obligados principales a pagar alimentos son: el padre, la madre, los hermanos que hayan 

cumplido dieciocho años, los abuelos y los tíos; con esta ley el Estado garantiza  que los niños, 

niñas y adolescentes accedan al derecho de recibir alimentos  y que por ningún motivo el 

alimentario, su representante legal o apoderado podrá renunciar a recibirlo y el alimentante a 

dejar de proveerlo. 

7.- Los titulares del derecho de  alimentos son: los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 

los adultos hasta la edad de veintiún años  que se encuentren estudiando; y, las personas de 

cualquier edad que padezcan una discapacidad siempre y cuando  presenten el certificado 
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emitido por el (CONADIS) Consejo Nacional de Discapacidades, por lo que se puede 

evidenciar que solo estas personas tienen derecho a solicitar alimentos.         

8.- El juez/a en la calificación de la demanda ordena el examen comparativo de los patrones de 

bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), cuando existe negativa de filiación 

por parte del padre o madre del menor, y  sin menoscabo fijará la pensión provisional de 

alimentos. Concluyendo se determina que existe cambios legales en la Constitución que protege 

los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes a recibir una pensión alimenticia.  

9.- En cuanto a las pensiones alimenticias, el juez/a fijará en la resolución la  pensión definitiva 

más  los subsidios y beneficios legales, ordenará que se realice el  depósito de dinero en el 

número de la tarjeta kardex en la cuenta del Banco de Guayaquil,  que deberá efectuarse por 

mensualidades anticipadas dentro de los cinco primeros días de cada mes, garantizando de esta 

manera que el niño, niña o adolescente sean beneficiados con este derecho, cumpliendo de esta 

manera el alimentante con su obligación. 

10.- La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a los niños, niñas y  adolescentes 

como sujetos de derecho y no objetos de protección, por lo tanto el Estado garantiza el interés 

superior del niño y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

11.- El demandado/a podrán solicitar la extinción del derecho a reclamar alimentos una vez que 

el alimentario haya cumplido la mayoría de edad, es decir dieciocho años,  o  veinte y uno años; 

o  que se haya emancipados voluntariamente y que tengan ingresos propios, estos elementos  

pone fin a la responsabilidad del alimentante frente al alimentario.  

12.- Con relación al procedimiento, se puede manifestar que el Estado garantiza a todos los 

ciudadanos una justicia  expedita donde existe gratuidad, celeridad e imparcialidad en los 

procesos,  lo  que sí  ha criterio personal los asambleístas deberían analizar bien sobre la 

responsabilidad a los subsidiarios, ya que los únicos llamados a prestar alimentos son el padre y 

la madre.    

13.- El apremio personal se emite por falta de pago de  dos o más pensiones alimenticias   de los 

titulares principales u obligados subsidiarios, perjudicado  de forma directa  al niño,  a la 
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familia, y al alimentante, porque al privar de la libertad al deudor alimenticio, se está 

perjudicándolo  su relación laboral y a la vez impidiendo que cumpla con su obligación de 

proveer alimentos.    

14.- En esta nueva Ley Reformatoria  al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se 

excluye al profesional del derecho como parte principal del juicio de alimentos, 

responsabilizando de manera total a la administración de justicia como ente garante de derechos. 

15.-La culminación del análisis a este proyecto me ha  permitido llegar a determinar que  he 

cumplido con los objetivos deseados, ya que se  ha demostrado que este proceso  cumple en un 

80% las expectativas de los involucrados dentro del proceso del juicio de alimentos y que 

prevalece el interés superior del niño, niña y adolescente, confirmando de esta manera el 

planteamiento del  problema que se expuso al inicio de la Tesis.                             
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4.4 RECOMENDACIONES. 

1.- Recomendar a los jueces/as de la Familia, Niñez y Adolescencia, no sean simples emisores 

del Derecho, sino  también profesionales que ayuden a concientizar psicológica y 

emocionalmente a las partes involucradas.  

2.- Los juicios de alimentos deberán basarse bajo los principios de celeridad y agilidad procesal 

conforme lo manda la Constitución y demás leyes ecuatorianas, y para su cumplimiento debe 

realizarse controles periódicos a las Unidades Judiciales de la Niñez y Adolescencia ya  que en 

el trámite procesal no se cumple. 

3.- Que ingresen a prestar servicios en la Función Judicial y en especial en las Unidades 

Judiciales de la Familia, Niñez y Adolescencia, personal altamente capacitado en el cargo a 

desempeñar.  

4.- Recomendar de manera clara a los asambleístas suprimir la palabra opcional donde va la 

firma de Abogado, ya que es necesario que el ciudadano se sienta respaldado legalmente por un 

profesional que conoce del derecho.    

5.- Respecto a las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer y Adolescencia se debe capacitar a 

los funcionarios en atención al Derecho,  a las normas morales y don de gente.   

6.- En Quito ciudad donde está concentrada la mayor población del país, por  tanto  mayor 

número de procesos, se debe crear nuevas Unidades Judiciales ya que con la existentes a 

colapsado, por lo tanto la demora total en la tramitación de los procesos. 

7.- Recomendar a los asambleístas suprimir la letra I. cuenta del juzgado, del formulario único 

para la demanda de la pensión alimenticia,  ya que el actor o demandado toma conocimiento del 

número de la cuenta una vez que se haya abierto la tarjeta  kardex. 

8.- Recomendar a los operadores de justicia en materia de Niñez y Adolescencia, la 

actualización de conocimientos en Derecho Constitucional, en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia para  que de esta manera  emitan providencias y fallos dentro del marco legal.  
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9.- Respecto de la tabla de pensiones alimenticias, el asambleísta debe realizar  una revisión 

minuciosa y volver a replantearla, ajustándose a la verdadera realidad de los niños, niñas y 

adolescentes, ya que el destino de la pensión alimenticia debe ser únicamente para el 

alimentante y no para la satisfacción de toda su familia.               

10.- Realizar campañas por parte de las autoridades de las Unidades Judiciales de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia sobre la responsabilidad paterna y materna dirigido a los jóvenes 

adolescentes y jóvenes adultos para evitar la irresponsabilidad filial.  
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CAPÍTULO V 

5.  PROPUESTA 

El Art. 102 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que: “Las ecuatorianas y 

ecuatorianos, incluidos aquellos domiciliados en el exterior, en forma individual o colectiva, podrán 

presentar sus propuestas y proyectos a todos los niveles de gobierno, a través de los mecanismos 

previstos en la Constitución y en la ley”. 

Razón por la cual presento la propuesta de reforma al Art. Innumerado 22 del Título V, Libro 

Segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

5.1  JUSTIFICACIÓN. 

El índice de privados del derecho a la libertad en razón de mora en el pago de las pensiones 

alimenticias se ha incrementado ostensiblemente en el país. Esto significa que la privación de la 

libertad contra el alimentante no ha contribuido a solucionar los requerimientos y necesidades 

del alimentado, como perseguía el espíritu de la norma que el Legislador generó respecto del 

apremio. 

5.2   OBJETIVOS. 

5.2.1  Objetivo general. 

Introducir una medida alternativa al apremio personal por mora del deudor en el pago de 

pensiones alimenticias. 

5.2.2  Objetivos específicos. 

1.- Establecer el derecho a la libertad es un bien jurídico reconocido por la Constitución de la 

República y por los Tratados y Convenios Internacionales  que constituyen y forman el bloque 

de constitucionalidad; en esa razón, la libertad como bien jurídico es inmanente a toda persona. 
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2.- Establecer que todo alimentante siendo  persona natural, tiene derecho a la libertad en su 

máxima expresión; si nuestra Constitución por regla general establece la inexistencia de prisión 

por deudas, y, siendo la obligación alimenticia generadora de una deuda, no puede proseguir en 

nuestro ordenamiento jurídico el apremio para los alimentantes bajo el contenido constante en el 

Código Orgánico de la  Niñez y Adolescencia. En tal virtud la presente propuesta tiene como 

objetivo específico normar la relación del alimentante en lo atinente al incumplimiento de su 

prestación. 

3.- Garantizar la protección de los derechos y garantías que se encuentran plasmados en la 

Constitución de la República, Tratados y Convenios Internacionales. 

5.3  UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

5.3.1 Mapa cantón Quito. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Mapa del Cantón Quito 
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Gráfico 2: Mapa del Ecuador 

 

5.3.2 Mapa del Ecuador. 
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5.4 CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS. 

Gráfico 3: Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos. 

Albán, R A. (2011).MEDIDA ALTERNATIVA AL APREMIO PERSONAL POR MORA EN EL PAGO DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS. Previo a la obtención del Título de Abogado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ciudad Ibarra.   
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5.4.1 Segundo nivel 

 

Gráfico 4: Organismos de Protección, defensa y exigibilidad de derechos. 

Albán, R A. (2011). MEDIDA ALTERNATIVA AL APREMIO PERSONAL POR MORA EN EL PAGO DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS. Previo a la obtención del Título de Abogado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ciudad Ibarra.   
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5.4.2 Tercer nivel 

 

Gráfico 5: Forma de Ejecución. 

Albán, RA. (2011). MEDIDA ALTERNATIVA AL APREMIO PERSONAL POR MORA EN EL PAGO DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS. Previo obtención título de Abogado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ciudad Ibarra.  
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5.5 BENEFICIARIOS. 

La propuesta beneficiaría a la sociedad en general y en especial a los alimentantes, porque 

evitaría la privación de la libertad como mecanismo excesivo ante el incumplimiento de su 

prestación y de otro lado porque permitiría al no ser privado de su libertad continúe laborando 

para que perciba ingresos y pueda cumplir con su obligación de alimentar; por su parte, también 

beneficiaría al alimentado contrariamente con lo que acontece en la actualidad. Púes, es 

irracional pensar que el alimentante pueda cumplir con su obligación si se encuentra impedido 

de su derecho a la libertad. 

5.5.1 Beneficiarios directos. 

Los beneficiarios directos son los alimentantes y los alimentados. 

5.5.2 Beneficiarios indirectos. 

Constituyen la familia, como núcleo de la sociedad, y esta como  parte determinante y germen 

del Estado en general. 

5.6 FACTIBILIDAD. 

Es posible la expedición de la reforma legal  propuesta, visto que la asamblea tiene facultad para 

ello y fundamentalmente porque ha sido generada en función de la razón. 

5.6.1 Factibilidad interna. 

Esta propuesta es posible visto que  los operadores de   justicia a quienes he recurrido no están 

de acuerdo con la orden  de apremio ante la mora en alimentos. 
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5.6.2 Factibilidad externa. 

Está factibilidad procederá considerando que mi propuesta beneficiará al niño, niña, y 

adolescente, a los deudores principales, subsidiarios y a la sociedad en general. 

5.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Propuesta reformatoria al Art. Innumerado 22 del Título V, Libro Segundo del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia: “En caso de que el padre o madre incumplan el pago de dos o más 

pensiones alimenticias, el juez/a  a petición de parte y previa constatación mediante la 

certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal 

hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal 

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

Para el efecto propongo expedir  una norma jurídica legal que impida emitir la  boleta de 

apremio personal por mora del deudor,  en forma inmediata, por tanto hago trascendente la 

cristalización de la propuesta desarrollada más adelante.  

5.8 FASES DEL PROYECTO. 

1.- Derecho a la libertad.  

-¿Qué es derecho a la libertad?  

-¿De qué se trata el derecho a libertad? 

-¿Quién lo debe cumplir? 

-Situación de la libertad de los deudores de alimentos. 

2.- Boleta de apremio personal. 

-¿Qué es el apremio personal? 

-¿Por qué se emite el apremio personal? 

-¿A quién se emite éste apremio?  
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-¿A quién perjudica? 

-¿A quién beneficia? 

-Tiempo de duración del apremio personal. 

3.- Deudores alimenticios.  

- Definición de deudor alimenticio 

-¿Quiénes son deudores alimenticios? 

-¿Dónde está contenido este derecho? 

- Contenido en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 

- Situación social y económica de los deudores alimenticios. 

4.- Derecho a  recibir alimentos. 

-¿Qué es  el derecho de alimentos? 

-¿Quiénes son sujetos de este derecho? 

-¿Por qué se les provee de alimentos? 

-¿Quiénes deben proveer alimentos? 

Legislación. 

-Evaluación sobre el derecho a la libertad y a los alimentos actor y demandado. 
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5.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 10: Cronograma Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Peñafiel Wilma  

ACTIVIDADES 

AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Reunión con el tutor 

académico para confirmar 

asesoramiento en cuanto al 

proyecto  

2 

Horas 
 

2 

Horas 

1 

Hora 
 

1  

Hora 
 

 

Reunión con los ciuda 

danos, en las Unidades, en el 

barrio y en mi domicilio.  

 

20 Horas 
 

10 

Horas 
  

2 

Horas 

 

Asistir a reuniones con tutor 

en La Universidad Central 

del Ecuador. 

Análisis sobre la propuesta. 

 
 

 

 

 

 

12 Horas 

  

 

 

 

 

10 Horas 

  

  
 

 

Dialogar con las ciudadanos 

en materia de alimentos  

 

 

 

10  

Horas 

  
  

 

6 

Horas 

 

  

  

 

 

Asistir a reuniones con tutor 

académico 

   

 

 

10 Horas 

 

8 

Horas  
 

 

 

 

  

 

 

  

 

Elaboración final del 

proyecto 

  

20 

Horas 

      

20 

Horas 
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5.10 PRESUPUESTO 

Tabla 11: Presupuesto de la  Propuesta 

Transporte Alimentación Papelería Asesoría legal Gastos varios 

$. 50,00 $.100,00 $.100,00 ___________ $. 180,00 

   Total: $. 430,00 

Autor: Peñafiel Wilma 

5.11 IMPACTOS. 

1. El objetivo jurídico de esta propuesta es brindar seguridad jurídica a los deudores de 

pensiones alimenticias a través de los derechos establecidos en la Constitución, Tratados y 

Convenios Internacionales, creando fuentes de trabajo, préstamos o subsidios, que coadyuven a 

cumplir con la obligación de proveer alimentos.     

2.-Este trabajo de grado se enfoca directamente en el  respeto al  derecho a la libertad e igualdad 

de las personas. 

3.- Cumplimiento de los pagos de las pensiones alimenticias de los deudores principales hacia 

hacía los titulares del derecho. 

4.- Responsabilidad de los padres  en relación con sus hijos  y el hogar; y  el Estado con la 

familia. 

5.- Se prioriza  el interés superior del  niño, niña y adolescente sobre los derechos de las demás 

personas. 

6.- Seguridad jurídica por parte de las  autoridades judiciales a los deudores alimenticios, y  a 

los alimentarios como beneficiarios, a través de la  norma suprema  que es la  Constitución de la 

República del Ecuador. 

7.- Que en los centros de rehabilitación social, disminuya los detenidos por deudas alimenticias.  

8.- Cancelación  puntual y efectiva de las pensiones alimenticias dentro de los cinco días 

primeros de cada mes.  
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9.-Todas las medidas que el Estado adopte para facilitar el pago de las pensiones alimenticias en 

beneficio  de los niños, niñas y adolescentes ayudarán  a que las partes involucradas dentro del 

juicio de alimentos no sean perjudicadas directa o indirectamente.  

10.- Que el alimentario, su representante legal o apoderado  acepte propuestas de pago  

11.- La aplicación de esta propuesta para las personas que carecen de recursos económicos 

generará confianza en el procedimiento legal. 

Este  proyecto académico ayudará a que los asambleístas puedan diseñar y generar proyectos de 

ley directamente con los afectados dentro del juicio de alimentos y adopten medidas normativas 

que ayuden a los beneficiarios directos e indirectos, y a la vez a  los deudores alimenticios, sin 

perjudicar a ninguna de  las partes involucradas, tomando como base  la Declaración de los 

Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna.       

NIVELES DE IMPACTO 

INDICADOR -3       -2          -1 0        1          2       3 

 

Protección de Derechos 

Constituciones ante el interés 

superior del niño.    

                           

                                              

                                             3 

 

Derechos y obligaciones de los 

padres hacia los hijos.    

          

                                     

                                      2 

 

Fortalecimiento en el juicio de 

alimentos bajo el principio de una 

justicia gratuita. 

 

  

                                      2 

 

Principio de celeridad en los juicios 

de alimentos.    

 

  

                                      2       

 

Desigualdad económica en las 

pensiones alimenticias. 

 

 

                           -2 

 

 

Respeto a la igualdad y libertad de 

las personas. 

 

 

                           -2 

 

Gráfico 4: Forma de Ejecución 
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5.12 EVALUACIÓN. 

Luego de la propuesta planteada, podemos determinar cómo derecho fundamental el derecho a 

la libertad personal, estableciendo expresamente que la perdida de libertad por deudas solo 

deberá aplicarse cuando se agoten todas las demás medidas alternativas a la prisión que 

establezca la ley. Sin embargo no se puede dejar sin efecto definitivamente el apremio personal, 

porque se estaría deslindando completamente toda responsabilidad económica, moral y social 

del deudor alimenticio; y el Estado asimilando toda la responsabilidad del alimentante, de esta 

manera la sociedad no concientizaría el verdadero fin por el cual  la  asamblea aprobó el 

proyecto de ley. Que en  el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece la 

obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes “su interés superior” 

consiente en que sus “derechos prevalecerán sobre  los de las demás personas”.   

Las encuestas,  entrevistas a  señores jueces de la Niñez  y Adolescencia, a profesionales 

Abogados y a los mismos interesados dentro del juicio de alimentos  (actor y demandado), 

llegando a la conclusión que  el  apremio personal  para la parte demandada(deudor alimenticio) 

perjudica en su relación laboral, porque al ser privado de su libertad, perdería su trabajo y 

disminuiría  totalmente la posibilidad de cancelar la deuda alimenticia, ocasionando el 

desequilibrio familiar, económico y social. 

5.13 PROYECTO DE REFORMA. 

La implementación de esta propuesta a la Ley Reformatoria del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia permitirá que el deudor en el plazo de tres mes tenga mayores facilidades para  

conseguir los valores adeudados, y posteriormente cancelar los mismos; no se puede dar un 

plazo mayor al que se establece en esta propuesta porque se estaría perjudicando al alimentado 

niño, niña o adolescente en su situación económica como beneficiario directo y a su familia 

como beneficiario indirecto. 

El Estado y todos los organismos gubernamentales deben crear fuentes laborales, facilitar 

préstamos o crear bonos para los deudores alimenticios de bajos recursos económicos; de esta 

manera tendrá una vida digna y a la vez podrán cubrir sus obligaciones alimenticias; por lo que 
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propongo el siguiente proyecto de reforma al Art. Innumerado 22 del Código de la Niñez y 

Adolescencia: 

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Legislativa y de Fiscalización, de conformidad con las atribuciones que le 

confiere la Constitución de la República del Ecuador, tiene la atribución y  el deber de crear y 

reformar las leyes, con la finalidad de que estás no solo se ajusten a las normas constitucionales 

vigentes sino tengan la mayor eficacia posible, recogiendo las demandas justas de sus 

destinatarios y del Art. 69 numeral 29 de la misma Constitución.  

RESUELVE 

Art. 1.- Calificar el proyecto de A LA  LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  al Art. Innumerado 22 del Apremio 

personal, presentado por la Licenciada Wilma Valeria Peñafiel Oña, en virtud de que cumple 

con todos los requisitos señalados  en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa.    

Por lo expuesto; y, tal como lo dispone el artículo 138 de la Constitución de la República del 

Ecuador y el artículo 30 del Mandato 23 se envía el texto de la Ley Reformatoria al Art. 

Innumerado 22, Título v, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para que en 

el plazo de 30 días el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia deberá implementar la 

aplicación de la Reforma de Ley que se expide en los artículos. 1, y 2 de la propuesta 

establecida en la Tesis “ANÁLISIS A LA LEY REFORMATORIA DEL 28 DE JULIO DEL 

AÑO 2009 AL TÍTULO V LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, previo a la obtención del Título de Abogada de la Licenciada Wilma 

Valeria peñafiel Oña y se derogue el Art. Innumerado 22 del Título V Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia y  se sirva publicarla en el Registro Oficial.      

Que el Art. Innumerado 22 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  señala Apremio 

personal.- En caso de que el padre o madre incumplan el pago de dos o más pensiones 

alimenticias. El Juez/a a petición de parte  y previa constatación mediante la certificación de la 
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respectiva entidad financiera  o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 30 días y 

la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por 

60 días más y hasta por un máximo de 180 días.  

En ejercicio de sus atribuciones, expide la siguiente ley: 

Art. 1.- El primer inciso del Art. Innumerado 22 del apremio personal  dirá: 

A los obligados que se encuentren en mora por concepto de pago de pensiones alimenticias de 

uno, dos, y más meses,  previa liquidación de la  oficina de pagaduría, y de  no existir objeción 

de las  partes, o fórmula de pago,  el Juez/a  emitirá boleta de apremio personal posterior a los 

noventa días; privación de libertad  que será  de 7 días y en caso de reincidencia se extenderá 

por  30  días.  

En el mismo Art. Innumerado 22 incorpórese: 

a) A los obligados que se encuentren en mora por concepto de pensiones alimenticias y sean 

afiliados a Instituciones Públicas como el IESS, ISFA, ISSPOL, se les otorgará préstamos 

exclusivamente para cumplir con la obligación de cancelar dichos valores. 

b) El Estado proveerá un bono económico a los deudores alimenticios de bajo nivel social y 

escasos recursos económicos que excedan el número de hijos, previo el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

1.- Tener más de cuatro hijos. 

2.- Ser deudor principal de una, dos o más pensiones alimenticias atrasadas.  

3.- Certificado de gravamen del Registro de la Propiedad donde  se determine que no posee  

bienes inmuebles. 
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4.- Certificado de la Superintendencia de Bancos donde certifique que no tiene cuentas, o 

pólizas bancarias.  

5.- Certificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) donde  demuestre que no 

tiene aportaciones.  

6.- Certificación del Ministerio de Trabajo donde  se dé a conocer que no tiene contrato 

individual de trabajo.  

7.- Certificado de la Agencia Nacional de Tránsito (A.N.T.) manifestando que no es propietario 

de vehículo alguno. 

Art. 2.- Suprímase la parte inicial del primer inciso del Apremio Personal que dice: “En caso de 

que el padre o madre incumplan el pago de dos o más pensiones alimenticias. El Juez/a a 

petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva entidad 

financiera o del no pago dispondrá el apremio personal hasta por 30 días y la prohibición de 

salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta 

por un máximo de 180 días”.  
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ANEXO No 1 

TABLA DE LAS PENSIONES 

ALIMENTICIAS MÍNIMAS 
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Anexo 1: Tabla de Pensiones Alimenticias 
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ANEXO No 2 

MODELO DE FORMULARIO 

ÚNICO PARA LA DEMANDA 

DE PENSIÓN ALIMENTICIA 

ALIMENTICIAS 
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Anexo 2: Modelo de formulario único para la demanda de pensión alimenticia. 
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ANEXO No 3 

FORMULARIO DE ENCUESTA 
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Anexo 3: Encuesta realizada a los señores jueces de las  Unidades Judiciales de la 

Familia, Mujer, Niñez  y Adolescencia del cantón Quito provincia de Pichincha. 

 

1.- ¿Considera usted que en las  Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

de Pichincha, existen  los jueces necesarios para atender las causas?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                               

NO                               

 

2.- ¿Ha realizado cursos de conocimientos o post grados en  materia de Niñez y Adolescencia? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                                                                

NO                                                           

 

3.- ¿Usted considera que  en las Unidades Judiciales de Pichincha, los juicios de alimentos se 

tramitan en los plazos previstos en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                                  

NO                                  

 

 

4.- ¿Conoce usted la existencia de  instituciones públicas que presten ayuda los deudores de 

pensiones alimenticias? 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                                 

NO                                 
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ANEXO No 4 

MODELO DE ENCUESTA 
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Anexo 4: Encuestas realizadas a cincuenta usuarios en las  Unidades Judiciales de 

la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Quito provincia de Pichincha. 

 

1. ¿Cuál  es la diferencia que encuentra en el procedimiento del juicio de alimentos actual, al 

trámite anterior?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- EFICAZ   

b.- RÁPIDO   

c.- NO CONTROVERSIAL   

 

2.- ¿Cuáles serían los puntos rescatables en el actual juicio de alimentos?   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.-TIEMPO   

b.- DINERO   

 

3.- ¿Qué cambios deberían darse al procedimiento actual del juicio de alimentos?   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.- QUE NO SE DEMANDE A LOS 

SUBSIDIARIOS 

  

b.- QUE SE ELEVE EL VALOR DE LAS 

PENSIONES   ALIMENTICIAS 

  

 

 

4.- ¿Está de acuerdo que la actual tabla de pensiones alimenticias cubre las necesidades básicas 

del menor? 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.-SI   

b.- NO   

 

5.- ¿Creé usted que para mejorar el juicio de alimentos se requiere de cambios? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

b. CAMBIO AL PROCESO   

b.-   CAMBIO DE 

FUNCIONARIO 

  

 


