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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Nuestro Estado ecuatoriano establece en su Carta Magna promover el debido 

proceso y en este aspecto la defensa que tiene el Alimentante como garantía de los 

derechos del buen vivir. 

 

Se reconoce como fundamental la necesidad que los niños, niñas, adolescentes 

sean criados y educados en el seno de su familia natural, y si esto no es posible se 

privilegien respuestas de tipo familiar frente a soluciones de carácter institucional. 

 

Fue necesario mediante este trabajo analizar el abuso y vulnerabilidad que se ha 

dado en contra de los alimentantes, en cuanto se refiere a las pensiones 

alimenticias, ya que la tabla de pensiones alimenticias aprobada en la reforma al 

Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo innumerado 15, no refleja la 

realidad económica de la ciudadanía que vive en nuestro país. 

 

Para este hecho se pretendió con la investigación y análisis crear tratamientos más 

realistas con el fin de que no haya abuso en el conglomerado de la justicia o de la 

sociedad ya que era necesario mejorar y cambiar la cultura de responsabilidad 

paternal, evitar abusos del alimentante y facilitar a la justicia vías más humanistas. 

 

He ahí la importancia de un análisis a la Tabla de pensiones alimenticias mínimas 

en el contexto legal y su conocimiento que no debió limitarse solo a los 

administradores de justicia y profesionales del derecho, sino también del 

conglomerado social que en algún momento deberá acudir hasta los despachos 

judiciales a reclamar o defender los derechos de sus representados; era necesario 

entender las diferentes especificaciones que al menos pretendían garantizar a los 

menores una pensión que les permitiera subsistir en mejores condiciones de vida y 

en algunos casos en las mismas condiciones y estatus social que el deudor 

alimentario. 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación tiene como tema: EL ARTÍCULO 15 DE LAS 

REFORMAS AL TITULO V, LIBRO II, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, Y EL DERECHO A LA LEGITIMA DEFENSA DE LOS 

ALIMENTANTES EN LOS JUICIOS DE ALIMENTOS. 

 

Su importancia radicó en la necesidad del fiel cumplimiento del trámite de los 

juicios de alimentos^ pero éste atentaba al Derecho a la Defensa de los 

alimentantes por cuanto se les dejó en la indefensión, ya que en su calificación ya 

se fijaba una pensión alimenticia provisional, la misma que no es apelable, 

violando así el derecho al debido proceso como lo consagra la Constitución de la 

República, 

 

Éste trabajo está estructurado por capítulos. 

 

El Capítulo I denominado: EL PROBLEMA, contiene un análisis Macro, Meso, 

Micro que hace relación al origen de la problemática con un panorama 

Latinoamericano, Nacional y provincial o local. 

 

El Capítulo II denominado: MARCO TEÓRICO, se fundamenta en una visión 

Filosófica, Sociológica, y Legal. 

 

El Capítulo III denominado: METODOLOGÍA, placea que la investigación se 

realizará desde el enfoque crítico propositivo, de carácter cuali-cuantitativo. La 

modalidad de la investigación fue bibliográfica documental, de campo, de 

intervención social: de asociación de variables que nos permitieron estructurar 

predicciones llegando a modelos de comportamiento mayoritario. 

 

El Capítulo IV denominado: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE Resultados 

incluye Análisis de los Resultados, Interpretación de datos, Verificación de 

Hipótesis. 
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El Capítulo V, en el que se hace constar las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

El Capítulo VI, denominado PROPUESTA que se refiere a la solución al 

problema investigado, donde se desarrolla los Datos Informativos, Antecedentes 

de la Propuesta, Justificación, Objetivos, General, Específicos, Análisis de 

Factibilidad, Fundamentación, Modelo Operativo, Previsión de la evaluación, 

Bibliografía y Anexos 

 

Se concluye que la finalidad de éste trabajo de investigación fue cambiar la forma 

de fijación de pensiones alimenticias, para de ésta manera dar fiel cumplimiento a 

la Constitución de la República en lo que respecta al Derecho a la legítima 

defensa. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

TEMA 

 

EL ARTÍCULO 15 DE LAS REFORMAS AL TITULO V, LIBRO II, DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Y EL DERECHO A LA 

LEGITIMA DEFENSA DE LOS ALIMENTANTES EN LOS JUICIOS DE 

ALIMENTOS. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Contextualización  

 

Macro 

 

En el Ecuador se estableció que en el año, de los 277.438 casos a nivel nacional, 

el 26% eran competencia de los juzgados de la Niñez,  el 41% de juzgados civiles 

y el resto para otras causas, pero para resolver las causas civiles existían 136 

juzgados, mientras que para la Niñez, apenas 44, lo que retrasa los procesos, 

afecta a los menores en sus pensiones y lo más preocupante atenta contra los 

derechos de los alimentantes. 

 

A nivel de Ecuador existe el Código de la Niñez y Adolescencia el cual dispone 

sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia debían 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el 

fin de lograr su desarrollo y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 



4 

El Art. 44 de nuestra Carta Fundamental dice que: "El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños, 

y adolescentes 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 derecho a la prestación de los alimentos para los niños, niñas y adolescentes, 

son consagrados en la Sección Quinta de la Constitución de la República y los 

Derechos Universales del Niño, ya que los derechos de los niños son de gran 

importancia para que tengan una vida digna, educación psicológica e intelectual 

adecuada, que servirán para el desarrollo integral del menor. 

 

Hay que señalar que en el Ecuador existen dos formas de reclamar alimentos, el 

uno que está previsto en el Código Civil en concordancia con el Código de 

Procedimiento Civil, trámite que puede seguir cualquier persona que crea tener 

derechos para reclamar alimentos. En cambio el Código de la Niñez y 

Adolescencia establece un trámite especial, que solamente favorece a los niños, 

niñas y adolescentes y aquellos que estén cursando estudios. 

 

Meso 

 

En el Cantón Ambato, la ausencia de reajustes automáticos en la/Unidad Judicial 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Ambato, 

ocasionó que las madres, en procura de conseguir rápidamente las pensiones, 

acudan a profesionales del derecho, con los consabidos gastos económicos que 

ello demanda, ya que hasta la fecha de esta investigación, todo j trámite de 

aumento o indexación automática anual operó a petición de parte, sin que el 

Consejo de la Judicatura haya podido cumplir con las disposiciones transitorias de 

la reforma al "Derecho a Alimentos", debido a factores económicos, políticos, 

falta de personal etc., en los que se recibió el apoyo del Gobierno Nacional. 

 

Pero a su vez hacía falta la creación de un organismo encargado de definir, vigilar 

y exigir el cumplimiento del reajuste a las pensiones alimenticias para el ejercicio 
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de los derechos de los niños. 

 

En la Provincia se atentó a este principio del cuidado mutuo de los padres, ya que 

la mayoría de la responsabilidad es en muchos de los casos de las madres o padres 

que de una u otra manera fueron abandonados por sus cónyuges o parejas 

sentimentales sea cual fuere la situación, siendo éste padre o madre, quien seguía 

el juicio de alimentos a la otra parte, pero se dejó de lado, es decir, no se tomó en 

cuenta su situación económica peor aún se le dio el Derecho a la Defensa en ésta 

demanda al fijar una pensión alimenticia sin primero hacer una investigación de 

que si él alimentante tiene o no ingresos para correr con ésta responsabilidad. 

 

Micro 

 

Los proyectos de Ley remitidos a la Comisión de los Derechos de los 

Trabajadores y la Seguridad Social, estaban orientados principalmente a proponer 

reformas en relación al derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, 

constante en el Título V del Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, el cual fuera reformado mediante Ley publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 643 de 28 de Julio de 2009. 

 

Esta reforma, genera un debate público alrededor de varios aspectos, que sin ser 

nuevos, han tenido gran difusión en los medios de comunicación, generando un 

debate que se alejó del enfoque de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 

dando un manejo sensacionalista a la mala aplicación de las disposiciones legales 

 

Este problema se lo desarrolló en el Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia con sede en el Cantón Ambato, y con procesos que se llevaron a 

cabo en los meses de Julio del 2011 a Enero del 2012, y se lo realizó con el gran e 

importante apoyo de los funcionarios que trabajan en esta dependencia, así como 

de estudiantes de la Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato, y profesionales de la 

Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la 

Universidad Técnica de Ambato, tomando en cuenta y de manera muy acertada la 
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opinión de profesionales, como son Jueces de la Unidad Judicial de la Familia 

Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Ambato. 

 

 En la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede 

en el Cantón Ambato, se tramitaron juicios de alimento con las nuevas 

reformas, pero su tramitación fue igual al anterior Código, lo único que a 

cambió es en el auto de calificación en donde vulnerando todos los 

derechos que consagra la Constitución de la República se fijó una pensión 

alimenticia provisional sin tomar en cuenta si el demandado tenía o no 

recursos económicos, el Derecho a la Defensa, no existe para el 

alimentante. 

 

 No era menos cierto que el cuidado y protección de los niños, niñas y 

adolescentes es responsabilidad primordial del Estado y la sociedad, pero 

también debía existir una adecuada fijación de alimentos para los 

progenitores que según estas reformas se les dejó en la indefensión. 

 

 Además para mejorar el servicio el Consejo de la Judicatura tuvo que 

preocuparse en mejorar el espacio físico con un mejor ambiente de trabajo 

para que el funcionario diera una mejor atención mediante la capacitación 

y la modernización tecnológica. 
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Árbol del Problema 

 

EFECTOS 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

Gráfico No. 1 Árbol de Problemas  

Fuente: Investigador. 

Elaboración: Alexandra Cartagena. 
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Análisis Crítico 

 

La ley actualmente provoca la indefensión de los alimentantes, lo que induce que 

existan conflictos entre padres e hijos, pues la pensión alimenticia se fundamenta 

principalmente, en la solidaridad familiar, es un acto solidario, llamado 

obligación, que los padres lo hacen con amor y esmero, tratando siempre de dar lo 

mejor a sus hijos y para su futuro. 

 

El desempleo por parte de los alimentantes, para los progenitores responsables por 

el bienestar de sus hijos produce el incumplimiento del pago de las pensiones 

alimenticias. También se puede atribuir al alto costo de la vida ya que el sueldo de 

una persona no cubre con las necesidades básicas de él mismo y peor aún la de sus 

hijos que son los más afectados y propensos a tener una vida social sin 

comodidades acorde a las de su edad. 

 

La evasión de responsabilidad y compromiso del alimentante afecto limitando el 

desarrollo integral del alimentado, en la mayoría de los casos, las pensiones 

alimenticias son bajas y no cumplen con los requerimientos de los menores es así 

que las madres concurren a la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia con sede en el Cantón Ambato para reclamar el pago de las 

pensiones alimenticias de sus hijos. 

 

La falta de actualización de ingresos del demandado afectan los Ingresos 

inferiores a los legales afectando los derechos a tener alimentación oportuna, sana, 

vestuario, educación y acceso a la salud aunque la ley trate de amparar al menor 

mediante códigos. 

 

Prognosis 

 

Haciendo un análisis prospectivo del problema se puede decir que si no se da una 

solución inmediata en lo referente al artículo 15 de las reformas al Título v, libro 

II, del Código de la Niñez y Adolescencia, en su incidencia al Derecho a la 

Defensa de los alimentantes en los juicios de alimentos en el Unidad Judicial de la 
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Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Ambato, provocará 

violar el derecho a la defensa en cualquier proceso legal que acarrea a su vez el 

incumplimiento de los derechos fundamentales de los menores de edad y se 

violentaría el derecho constitucional de las personas y grupos de atención 

prioritaria incrementándose así la insatisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios y la violación de los derechos de los alimentantes. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide el Artículo 15 de las reformas al Título V, Libro II, del 

Código de la Niñez y Adolescencia en el Derecho a la Defensa de los alimentantes 

en los juicios de alimentos? 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Cómo incide el Art.  15 de las reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia en el Derecho a la Defensa de los alimentantes? 

 ¿Cómo se ejecuta el proceso en los Juicios de Alimentos? 

 ¿Cómo solucionar el problema de investigación? 

 ¿Cómo plantear una alternativa de solución al problema? 

 

Delimitación del objeto de investigación 

 

Delimitación del contenido 

 

CAMPO: Derecho 

ÁREA: Niñez y adolescencia ASPECTO: Alimentos 

 

Delimitación Espacial: 

 

La investigación se realizó en el Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia con sede en el Cantón Ambato. 
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Delimitación Temporal: 

 

El trabajo de investigación se desarrolló con las causas tramitadas del mes de 

Julio 2011 a Enero del 2012 

 

Unidades de Observación: 

 

 Estudiantes de la Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato. 

 Docentes de la Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato. 

 Jueces de la Unidad Judicial de la Familia Mujer, Niñez y Adolescencia 

con sede en el Cantón Ambato 

 

Justificación 

 

La importancia del tema en la actualidad radica en que ésta reforma, ha generado 

un debate público alrededor de varios aspectos, que sin ser nuevos, han tenido 

gran difusión en los medios de comunicación, generando un debate que se aleja 

del enfoque de los derechos de niños, niñas y adolescentes, dando un manejo 

sensacionalista a la mala aplicación de las disposiciones legales. 

 

La problemática del derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes está 

enmarcada en una serie de distorsiones, que en buenas cuentas afectan el ejercicio 

efectivo de un derecho constitucionalmente garantizado. Estas distorsiones tienen 

varias razones, algunas son: 

 

Existe factibilidad política en vista que las autoridades han dado apertura para que 

se realizará la investigación. Factibilidad Bibliográfica, por la existencia de 

procesos sobre este problema, por cuanto es un tema nuevo, así mismo en cuanto 

a documentos y libros para consulta es escasa para realizar consultas. Factibilidad 

Económica, porque es responsabilidad del investigador. Factibilidad Legal si 

existe pero no para una investigación a fondo, por las razones anotadas en líneas 
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anteriores.  

 

La importancia es demostrar que se está atentando al Derecho a la Defensa de los 

alimentantes, por cuanto se deja en la indefensión, al momento procesal de 

calificación de la demanda de alimentos se fija una pensión alimenticia 

provisional la misma que no se lo hace con una verdadera investigación por parte 

del juzgador.  

 

Por lo que es necesario una revisión de la ley para que si bien el hijo o hija tienen 

derecho a la protección no es menos cierto que con la aplicación del Art. 

Innumerado 15 de la actual ley se está perjudicando los intereses del alimentante, 

por cuanto la pensión que se fija no es analizada a fondo, peor aún que tengan el 

apoyo de un trabajo social que se aplique a la realidad económica del alimentante.  

 

Es necesario que mediante este trabajo se analice el abuso y vulnerabilidad que se 

está dando en contra de los alimentantes, en cuanto se refiere a las pensiones 

alimenticias, ya que el proceso en el juicio de alimentos aprobada en la reforma al 

Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo innumerado 15. 

 

Otra de las irregularidades encontradas y las más grave es, la citación en lo que 

tiene que ver con la boleta única de citación o a través de un Notario Público, ya 

que al demandado o demandada se le puede dejar en indefensión y no se le da las 

garantías del debido proceso que consagra los Arts. 75 y 76 numerales 1, 4, 7 

literal a) de la Constitución de la República del Ecuador, ya que se podrá 

interponer la acción de amparo determinado en el Art. 88 de la Carta Magna. 

 

Es de interés social este problema por cuanto se está vulnerando los derechos de 

los alimentantes, es de importancia reformar el Art. Innumerado 15 de ésta ley, 

para garantizar la legítima defensa, ya que caso contrario los alimentantes 

quedarían en la indefensión. 
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Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Investigar de qué manera el Artículo 15 de las reformas al Título V, Libro II, del   

I Código de la Niñez y Adolescencia, incide en el Derecho a la Defensa de los 

alimentantes en los juicios de alimentos en el Unidad Judicial de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Ambato. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analizar el Art.  15 de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia 

en el Derecho a la Defensa de los alimentantes 

 Esquematizar cómo  se ejecuta el  proceso de Juicio  de Pensión 

Alimenticia 

 Proponer una alternativa de solución al problema 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Después de haber realizado una investigación en la Universidad Técnica de 

Ambato se encuentra lo siguientes investigaciones referentes a las variables del 

problema. 

 

NORA P. SÁNCHEZ, 2010, La ausencia de reajustes automáticos en las 

pensiones alimenticias genera un limitado desarrollo integral de los alimentados 

en los juicios de alimentos del Unidad Judicial de la Niñez y Mujer y la Familia 

de Tungurahua en el primer trimestre del año 2010. 

 

Objetivo general 

 

 Estudiar de qué manera la ausencia de reajustes automáticos en  las 

pensiones alimenticias genera un limitado desarrollo integral en  los 

alimentados del Unidad Judicial de la Niñez y Mujer   y la Familia   de 

Tungurahua en el primer trimestre del año 2010. 

 

Conclusiones 

 

 De la investigación realizada basada en las encuestas se puede establecer 

que el 80% admiten que existe una clara trasgresión a los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes debido a la ausencia de 

reajustes automáticos en las pensiones alimenticias, debido a muchos 

factores como es el bajo nivel de conocimiento de los administradores de 

Justicia; a la falta de apoyo gubernamental etc., a fin de hacer efectivo el 
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cumplimiento de las disposiciones transitorias a la ley reformatoria del 

Código de la Niñez y Adolescencia por lo menos en lo que se refiere a la 

Indexación Automática Anual. 

 

SALINAS CARVAJAL ANDREA, 2010, El pago de pensión alimenticia de los 

casos patrocinados por la unidad jurídica del INFA Tungurahua durante el año 

2009, y su repercusión en el estado legal, económico, psicológico y emocional de 

los beneficiarios de la pensión alimenticia. 

 

Objetivo general 

 

 Identificar la repercusión en el estado legal, económico, psicológico y 

emocional de los niños, niñas y adolescentes como beneficiarios de la 

pensión alimenticia. 

 

Conclusiones 

 

 En los beneficiarios de la pensión alimenticia existen repercusiones que 

los afectan en su estado legal, económico, psicológico y emocional del 

niño, niña o adolescente ya que estos se encuentran inmersos directa o 

indirectamente en un juicio de alimentos, siendo estas repercusiones no 

solo económicas ya que la incidencia es mucho más alta en el aspecto 

psíquico y emocional del niño, niña o adolescente; lo que ocasiono que los 

beneficiarios de esta pensión alimenticia no se puedan desarrollar 

armónicamente acorde a su edad dentro de la sociedad. 

 

WALTER PATRICIO PALATE, 2011, "La aplicación del debido proceso en los 

juicios para fijación de prestaciones de alimentos, para niños niñas y 

Adolescentes" 

 

Objetivo general 

 

 Investigar la aplicación del debido proceso en los juicios de prestación de 
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alimentos para niños, niñas y adolescentes. 

 

Conclusiones 

 

 Según nuestra legislación, la contradicción de leyes en los juicios de 

alimentos para niños, niñas y adolescentes, causan confusión tanto en la 

madre como en el padre del menor, al fijar las pensiones provisionales en 

el momento de calificar la demanda al alimentante. 

 

 No se cumple la aplicación del debido proceso en los juicios para fijación 

de prestaciones de alimentos, para niños niñas y adolescentes, por cuanto 

afecta sus situación jurídica por la falta de la citación con la demanda en 

forma ágil y oportuna, esto también puede acarrear una demanda a los 

funcionarios judicial es encargados de la tramitación de los procesos por 

intermedio del Consejo Nacional de la Judicatura, por la ineficacia en el 

cumplimiento de sus obligaciones como funcionarios judiciales. 

 

Después de haber realizado una investigación en la Universidad Particular de Loja 

se encuentra lo siguientes investigaciones referentes a las variables del problema. 

 

CRISTHIAN MAURICIO RECALDE DE LA ROSA, 2012, “
|
Dilemas y 

tensiones del nuevo procedimiento de alimentos contemplado en el código de la 

niñez y adolescencia ecuatoriano”.
 

 

Objetivo general 

 

 Investigar el proceso de pensiones alimenticias, a través de un nuevo 

procedimiento propuesto a partir de julio del año 2009. 

 

Conclusiones 

 

 Determinar si en verdad se descongestionó, agilitó o creó tensiones en los 

procesos bajo la nueva normativa vigente. 
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 El cimiento del contenido de éste trabajo constituye ubicar esos cambios 

generados y analizarlos en aras de diagnosticar la actual justicia de niñez. 

El primer capítulo nos abre la puerta a conocer la conceptualización, la 

naturaleza jurídica de los alimentos y las características de ese derecho, así 

como los obligados a la misma. 

 

JUAN SEGUNDO REYES PITA, 2012,"Estudio de factibilidad para la aplicación 

del artículo 5 de la ley reformatoria que establece el cumplimiento de la 

obligación de pensiones de los alimentantes subsidiarios." 

 

Objetivo general 

 

 Examinar la Ley Reformatoria del Derecho a Alimentos, del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, a través del análisis sistematizado 

que permita su aplicación en las demandas por alimentos en el Juzgado 

Primero de la Niñez y Adolescencia del Cantón Santa Elena. 

 

Conclusiones 

 

 De acuerdo al estudio se pudo comprobar que uno de los factores que 

origina el apremio personal en las causas de alimentos es el retraso del 

pago de las pensiones alimenticias, que se debe en su mayoría al 

desempleo en los alimentantes. 

 

 De acuerdo a la información proporcionada por las demandantes se puede 

percibir que en su gran mayoría las demandantes al plantear la demanda 

busca el auspicio de un abogado, cuando se indica en el Art Innumerado 6, 

que no se requerirá del auspicio del mismo; lo que establece este artículo, 

es una contradicción constitucional, ya que al presentar la demanda de 

alimentos uno de los requisitos es de señalar la casilla judicial para las 

futuras notificaciones 
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Fundamentación 

 

Fundamentación Filosófica 

 

El paradigma de la investigación es crítico-propositivo, porque se fundamenta en 

una alternativa para la investigación jurídico-social en los obligados a pasar 

alimentos y a sus beneficiarios una cantidad que le permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

 

Es indudable cuestionar lo necesario que se hacia la implementación de una 

reforma a la norma jurídica del Cogido de la Niñez y Adolescencia en el artículo 5 

de las reformas al Titulo V, libro II, que señala en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, pero también hay que tomar en cuenta lo dura que puede ser para 

muchas personas, hablo en este caso de los familiares del obligado a la entrega de 

alimentos, como es el padre o la madre. 

 

Hay que tomar en cuenta cómo va a afectar los intereses personales, morales y 

económicos de los familiares del alimentante, porque si bien lo que se busca por 

parte de estas reformas, es garantizar el legítimo derecho e interés superior del 

niño y del adolescente, también es cierto que volverá a los irresponsables aún más 

irresponsables, y terminará sancionando a aquellas personas que no tienen más 

culpa que el hecho de ser familiares cercanos del alimentante. 

 

Si se toma como ejemplo el hecho de que la anterior sanción que contemplaba a 

quien no cumplía con su obligación para con el o los menores beneficiarios de los 

alimentos era poco o nada y hasta permitía el absurdo protocolo de incurrir hasta 

por dos ocasiones en mora en el pago y salir por el efecto del tiempo, y recién era 

en la tercera ocasión donde hacían cumplir el peso de la obligación adquirida por 

el alimentante. 

 

Fundamentación Axiológica 

 

El ser humano tiene valores como la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad 
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y el sentido de equidad; sin descuidarse del derecho de la inteligencia emocional, 

ya que con estos valores forman su carácter, conducta y están en capacidad de 

administrar su vida adecuadamente, por ende debe saber de su responsabilidad 

ante la familia y sociedad. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Nos permite estudiar las condiciones de la existencia y desenvolvimiento de las 

sociedades humanas, es decir se encuentra en constante cambio y transformación 

de la sociedad hacia el desarrollo y el progreso. 

 

Fundamentación Legal 

 

El trabajo de investigación se sustentó en la Ley Reformatoria al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia,  la Constitución de la República del Ecuador,  los 

Tratados Internacionales de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos. 

 

TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento 

internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos 

humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. En 1989, los 

dirigentes mundiales decidieron que los niños y niñas debían tener una 

Convención especial destinada exclusivamente a ellos, ya que los menores de 18 

años precisan de cuidados y protección especiales, que los adultos no necesitan. 

Los dirigentes querían también asegurar que el mundo reconociera que los niños y 

niñas tenían también derechos humanos. La Convención establece estos derechos 

en 54 artículos y dos Protocolos Facultativos. Define los derechos humanos 

básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la 

supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, 

los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, 

cultural y social. Los cuatro principios fundamentales de la Convención son la no 
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discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la 

supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño. Todos los 

derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y 

el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. La Convención protege los 

derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la 

educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

Se analiza que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona, es decir que existen leyes que permiten al alimentante protegerse 

como ser humano que es manifestado en el Artículo 7 que todos son iguales ante 

la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 

derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA 

INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (B-32) 

 

Se debe manifestar que el Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad 

indica que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco 

se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión 

del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la 

imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello, el 

alimentante tiene su propio juzgamiento basado en su responsabilidad e ingresos 

percibidos. 

 

En el Derecho a la Integridad Personal indica que Toda persona tiene derecho 

a que se respete su integridad física, psíquica y moráis además que nadie debe ser 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 

persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 
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inherente al ser humano. Manifiesta en el artículo 5 además que la pena no puede 

trascender de la persona del delincuente y que los procesados deben estar 

separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán 

sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas 

cabe mencionar que cuando los menores puedan ser procesados, deben ser 

separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor 

celeridad posible, para su tratamiento y las penas privativas de la libertad tendrán 

como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. 

 

En el Derecho a la Libertad Personal indica que Toda persona tiene derecho a 

la libertad y a la seguridad personal y nadie puede ser privado de su libertad física, 

salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 

Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a 

ellas, además que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 

arbitrarios. 

 

Se debe señalar además que todo esto se señala en el Artículo 7, y que toda 

persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y 

notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella, además que las 

persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro 

funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá 

derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 

perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a 

garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 

 

Se señala que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un 

juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad 

de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran 

ilegales.  

 

En los Estados  partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera 

amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o 

tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, 
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dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán 

interponerse por sí o por otra persona. 

 

DERECHO DE DEFENSA 

 

Derecho de defensa constitucional y legal reconocido por el artículo 76 numeral 7 

literal a) al mencionar: "Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones". Lo que implica que el imputado posee ese legítimo derecho a 

defenderse en cualquier etapa pre procesal o procesal penal ora como sospechoso 

ora como procesado ora como acusado ora como sentenciado; lo que significa que 

debe ser oído ante los operadores de justicia en el momento apropiado y en 

igualdad de condiciones con el afectado o víctima del delito, así como lo 

manifiesta el Derecho Procesal Penal: "Igualdad de derechos.- Se garantiza al 

Fiscal, al procesado, a su defensor, al acusador particular y sus representantes y 

las víctimas del ejercicio de las facultades y derechos previstos en la Constitución 

de la República y este Código". 

 

Es un derecho con reconocimiento en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, en el numeral 1 del Artículo 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos dice: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella”.  

 

El Debido Proceso 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76, señala la 

protección “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligación es de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso siguientes garantías 

básicas”: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firmado 

sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

6. sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora. 

7. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

8. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

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

procedimiento. 

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

defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d)  Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. 

Las   partes   podrán   acceder   a  todos   los   documentos   y   actuaciones   del 

procedimiento. 

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

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos 

autorizados para el efecto. 

f)  Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 
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comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

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

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 

comunicación libre y privada con su defensora o defensor.  

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Nuestra legislación en su Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,- Los 

niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, así manifiesta el 

artículo 15 de éste cuerpo legal 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 que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, 

gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los 

ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en 

las leyes. Además que se señala que en el Código de la Niñez y Adolescencia 

señala que: El presente Código regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos que se señalan en el artículo Art. 126.- Ámbito y 

relación con las normas de otros cuerpos legales,, además en lo que respecta a las 

demás personas que gozan de éste derecho, se aplicarán las disposiciones sobre 

alimentos del Código Civil. 

 

En cuanto a la Naturaleza y caracteres, se base en que el derecho nace como 

efecto de la relación parento-filial, mira al orden público familiar y es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y no admite 

compensación., esto lo señala el Art. 127 y que tampoco admite reembolso de lo 

pagado; ni aun en el caso de sentencia judicial que declare inexistente la causa que 

justificó el pago. 

 

Se debe señalar que tienen derecho a reclamar alimentos las siguientes personas 

 

1. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 

2. Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando 
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estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna 

actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes; y, 

3. Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o 

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos, esto los 

señala el artículo Art. 128, del código de la niñez y adolecía en titulares de 

este derecho. 

 

La prestación de alimentos procede aun en los casos en que el derechohabiente y 

el obligado convivan bajo el mismo techo, así lo manifiesta el Art. 130.- 

“Procedencia del derecho aun en el caso de que el derechohabiente y el obligado 

no estén separados, la prestación de alimentos procede aun en los casos en que el 

derechohabiente y el obligado convivan bajo el mismo techo”.
 

 

El Juez podrá obligar al pago de prestación de alimentos en favor de un niño, niña 

o adolescente, a una persona cuya paternidad o maternidad no han sido legalmente 

establecidas, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

1.- La prestación provisional de alimentos, podrá ordenarse desde que en el 

proceso obren indicios suficientes, precisos y concordantes que permitan al Juez 

fundamentar una convicción sobre la paternidad o maternidad del demandado o 

demandada; todo esto lo señala el Art 131 que señala la situación de los presuntos 

progenitores 

 

Además de la prestación de alimentos, el alimentado tiene derecho a percibir de su 

padre y/o madre, los siguientes beneficios adicionales, como lo indica el Articulo 

Innumerado 16.- Subsidios y otros beneficios legales.- 

 

2.- Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que reciba el 

demandado; 

 

3.- Dos pensiones alimenticias adicionales que se pagarán en los meses de 

septiembre y diciembre de cada año para las provincias del régimen educativo de 

la Sierra y en los meses de abril y diciembre para las provincias del régimen 
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educativo de la Costa y Galápagos. El pago de las pensiones adicionales se 

realizará aunque el demandado no trabaje bajo relación de dependencia; y, 

 

4.- El 5% del monto de las 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.  

 

Del procedimiento para la fijación y cobro de pensiones alimenticias y de 

supervivencia, señala en el Artículo Innumerado 34.- La demanda.- La demanda 

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

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

su página Web. El formulario debitará cumplir con los requisitos establecidos en 

el Código de Procedimiento Civil y ésta ley y además contuvo una casilla en la 

que él la reclamante individualice los datos de las personas que son obligados 

subsidiarios de la prestación de alimentos según lo determino el artículo 5 

Innumerado de esta ley; para notificaciones se señalará casillero judicial y/o la 

dirección de correo electrónico para las notificaciones que le correspondan al 

actor. 

 

El Juez/a calificará la demanda dentro del término de dos días posteriores a su 

recepción; fijará la pensión provisional de alimentos en base a la tabla de 

pensiones; dispondrá la citación bajo prevenciones que de no comparecer el 

demandado se procederá en rebeldía; y convocará a las partes a una audiencia, la 

misma que será fijada dentro del término de diez días contados desde la fecha de 

citación. Esto lo cita el Artículo Innumerado en el que se habla de la calificación 

de la demanda y citación se la hará en la forma prevista en el Código de 

Procedimiento Civil, a través de notario público o por boleta única de citación que 

será entregada al demandado de ser necesario, con el apoyo de un miembro de la 

fuerza pública, quien sentará la respectiva razón. 

 

El demandado en su comparecencia debiera proporcionar obligatoriamente su 

dirección electrónica, a efectos de que se le asigne su clave de acceso, 
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Las notificaciones que se realicen dentro del proceso se harán en el casillero 

judicial o en las direcciones electrónicas señaladas por las partes señala el Art 

Innumerado 36.- Notificación electrónica el Juez/a mantuvo en el proceso, la 

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

Secretario; 

 

La audiencia será conducida personalmente por el Juez/a, quien informará a las 

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

subsidios y beneficios, y su cumplimiento; se iniciará con la información del 

Juez/a al demandado sobre la obligación que tiene de proveer los alimentos para 

cubrir las necesidades señaladas en el artículo Innumerado 2 de esta ley; sobre las 

consecuencias en caso de no hacerlo; sobre la obligación que tiene de señalar 

casillero judicial o dirección electrónica para futuras notificaciones; y acerca de 

sus obligaciones que incluyen la provisión de cuidado y afecto. Estas indicaciones 

en ningún caso constituyen prevaricato por parte del Juez/a. 
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Gráfico No. 2 Categorías Fundamentales 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Alexandra Cartagena 
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Constelación de Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 Constelación de Variable Independiente 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Alexandra Cartagena. 
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Constelación de Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 Constelación de Variable Dependiente 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Alexandra Cartagena. 
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                                      TRATADOS INTERNACIONALES 

 

"Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho 

internacional y que se encuentra regido por éste, que puede constar de uno o 

varios instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. 

Como acuerdo implica siempre que sean, como mínimo, dos personas jurídicas 

internacionales quienes concluyan un tratado internacional. Por ejemplo los 

gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de 

países para no tener problemas con sus territorios". Internet 

(http://www.monografias.com/trabajos95/sobre--tratados-internacionales/sobre-

tratados-intemacionales.shtml#ixzz31XxuDFku) 

 

Juicio de alimentos tratados internacionales 

 

"En el tema del juicio de alimentos (internacional) se lo puede realizar por tres 

rutas, una mediante la aplicación de la Convención; la segunda, mediante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, y la tercera, en forma directa el demandante 

lo hace a través de las autoridades del país donde se encuentre el demandado." 

www.judicial@derecho ecuador.com 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador fue aprobada por la Asamblea 

Constituyente en Montecristi Provincia de Manabí el 24 de Junio de 2008 

aprobada a través del Referéndum y entró en vigencia cuando fue publicada 

mediante Registro Oficial N° 449 del 20 de Octubre de 2008, la Constitución 

contiene 444 artículos divididos en nueve títulos que se dividen en capítulos y 

secciones. La Constitución de la República del Ecuador, también denominada 

habitualmente como Constitución Política del Ecuador es la norma suprema de la 

República del Ecuador. Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que 

sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta 

constitución la convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana, y 

está por sobre cualquier otra norma jurídica. La constitución proporciona el marco 
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para la organización del Estado ecuatoriano, y para la relación entre el gobierno 

con la ciudadanía ecuatoriana. 

 

La actual Constitución define la división de poderes del Estado en cinco ramas o 

funciones, los tradicionales son tres: el poder legislativo a cargo de la Asamblea 

Nacional, el poder ejecutivo representado por el Presidente de la República, y el 

poder judicial encabezado por la Corte Nacional de Justicia; además, se establecen 

dos nuevos poderes del Estado: la función electoral, administrada por el Consejo 

Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral; y la función de 

transparencia y control social, representada por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NEVEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia debían 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. Para este efecto, regula el 

goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral. Fernando Albán, Derecho de la Niñez y 

Adolescencia, (2003) en su obra dice: "El Art. 4 del Código de la Niñez y 

Adolescencia no hace distinción entre niño, niña, se limita a decir que Niño o niña 

es la persona que no ha cumplido doce años de edad". 

 

Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el 

goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior. 
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                                            JUICIO DE ALIMENTOS 

 

Definición 

 

La pensión Alimenticia es el resultado que da, el que una persona carente de 

recursos económicos pida a otra que tiene suficiente, ayuda para su subsistencia; 

ello Ante la Autoridad Jurisdiccional correspondiente siempre que acredite el 

vínculo que una a los mismos, ya sea matrimonial o filial; ahora bien, este trabajo 

cuyo tema principal es acerca de la prestación de alimentos, la cual deseamos por 

el bien de todas las personas que sea fijada en el momento que el demandado ha 

sido legalmente citado; es una propuesta bastante buena, ya que para el caso 

resulta benéfico tanto para los interesados como para las Unidades Judiciales, 

puesto que se estaría a la vez atendiendo las necesidades del menor que será 

alimentado y asistido en sus derechos, así como no se vulneraría los derechos del 

alimentante, ya que éste tendría la potestad de defenderse, y cumplir con su 

obligación a cabalidad, pero teniendo pleno conocimiento del proceso que se 

inició en su contra.  

 

Titulares del Derecho de Alimentos 

 

"Según lo determina el Código de la Niñez y Adolescencia, Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad y Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. Es así que tienen derecho a 

reclamar alimentos: 

 

1. Los niños, niñas y 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. 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 22 años que demuestren que se 

encuentren cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y 

suficientes. 

3. Las personas de cualquier edad , que padezcan de una discapacidad o sus 
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circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurase los medios para 

subsistir por sí mismas conforme conste del respectivo certificado emitido por el 

CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el 

efecto deberá presentarse". 

 

Fijación de Prestación Alimenticia 

 

La pensión alimenticia es el importe económico o cantidad de 

dinero mensual que el progenitor sea padre o madre que no tiene la 

custodia de los hijos ha de administrar a favor sus hijos, por 

concepto de alimentos, vestuario, educación, salud, vivienda, 

recreación y todo lo que se considere indispensable para la 

subsistencia del niño, niña o adolescente. 

 

Se considera como alimentos todos aquellos medios que son 

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus 

necesidades básicas, según la posición social de la familia. 

 

El derecho a los alimentos que la ley otorga a todos los niños, 

niñas y adolescentes se ampara en la necesidad que puede tener 

una persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su 

incapacidad de procurárselos solo. 

 

Tabla 1 

Se ubican los padres con ingresos desde 240 hasta 436 dólares: Si 

tiene 1 hijo de 0 a 4 años de edad se establece el 27,2% del salario, 

de 5 años en 43 adelante, el 28,53%. Si tiene 2 hijos, de 0 a 4 años, 

el 39,67%; de 5 años en adelante, 41.72%. Si tiene tres hijos o más, 

de 0 a 4 años, 52,18%; de 5 años en adelante, 54,23%. 

 

Tabla 2 

Están aquellos padres con ingresos desde 437 dólares hasta 1090 

dólares: Si tiene 1 hijo de 0 a 4 años de edad, corresponde el 
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33,70%; del salario, de 5 años en adelante, el 35,75%. Si tiene 2 

hijos o más, de 0 a 4 años, el 47,45%; de 5 años en adelante, 

49,51%. 

 

Tabla 3 

Con ingresos desde 1.091 en adelante: Si tiene 1 hijo de 0 a 4 años 

de edad, corresponde el 41,36% del salario, de 5 años en adelante, 

el 44,57%. Si tiene 2 hijos o más, de 0 a 4 años, el 52,06%; de 5 

años en adelante, 55,26%. 

 

Con esta tabla se establece que el monto mínimo de Pensión 

Provisional en el nivel les si es un hijo, 59.22 dólares; dos hijos, 

86,48 dólares; tres hijos en adelante, 113 dólares. (Código de la 

Niñez y Adolescencia) 

 

Obligados 

 

Las personas obligada a la prestación de alimentos (Título V, Cap. I, Art. 5 

del Código de la Niñez y Adolescencia): 

 

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, en atención a su 

capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden: 

 

1. Los abuelos/as; 

2. Los  hermanos/as que  hayan  cumplido  21 años y  no  estén 
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comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo 

anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

 

La autoridad competente, en base al orden previsto en los 

numerales precedentes, en los grados de parentesco señalados, de 

modo simultáneo y con base en sus recursos, regulará la 

proporción en la 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. Los 

jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de 

alimentos de los niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres 

madres que hubieren migrado al exterior, dispondrán todas las 

medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la pensión. 

 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y responderá en 

caso de negligencia. 

 

Procedimiento del Juicio de Alimentos 

 

Demanda 

 

"Presentación de la demanda ante los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia. 

 

Sorteo de la causa; una vez designado el Juez de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia éste calificará, aceptará a trámite procederá a la citación, caso 

contrario reordenará complementarla." www. cnna.gov. 
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Audiencia 

 

"El Juez señalará el día y la hora para la Audiencia de Conciliación, en la cual se 

anunciarán las pruebas. La Audiencia de Conciliación será conducida 

personalmente por el juez, quien la iniciará promoviendo en las partes un arreglo 

conciliatorio, que de haberlo, será aprobado en la misma audiencia y pondrá 

término al juzgamiento. Si no se produce conciliación, el juez escuchará de 

inmediato las réplicas y contra réplicas de las partes, comenzando por la 

contestación del demandado, quien luego del alegato del accionante, tendrá la 

oportunidad de hacer una breve réplica. Concluidos los alegatos se presentarán las 

pruebas que justifiquen la capacidad económica del demandado, como son roles 

de pago de la empresa donde trabaja, certificados del IESS y/o certificados del 

registro de la Propiedad; partida de nacimiento del hijo/a, pruebas de ADN y/o 

cualquier otra prueba que sea necesaria, así como también las pruebas que 

justifiquen el no pago de la pensión alimenticia por parte del demandado. 

 

Una vez presentadas las pruebas en la audiencia, el Juez oirá 

reservadamente la opinión del adolescente necesariamente, o del 

niño o niña que esté en edad y condiciones de prestarla. A petición 

de cualquiera de las partes, ésta audiencia de prueba podrá diferirse 

por una sola vez." Internet 

(http://\vw\v.unicef.org/ecuador/2_Juicio_de_alimentos.pdf)  

 

Sentencia 

 

"La sentencia se puede definitiva, como el convenio homologado o 

sobre una sentencia interlocutoria anterior de carácter incidental. 

 

Cuando se dé por concluida con la etapa procesal, el juez 

pronunciará auto resolutorio, del cual se podrá interponer recursos 

de apelación sólo en el efecto devolutivo. Se puede revisar el 

proceso en cualquier tiempo, a petición de parte, para aumentarse o 

http://vw/v.unicef.org/ecuador/2_Juicio_de_alimentos.pdf
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reducirse, de acuerdo a la circunstancia 

 

Cuando se obtiene la resolución se mandará a liquidar se solicitará 

el mandato de ejecución de la resolución, la misma que debe ser 

cancelada en 24 horas so pena de apremio personal y/o de medidas 

cautelares reales decretadas por el juez para asegurar el pago de la 

prestación de alimentos. Internet 

(http://www.unicef.org/ecuador/2Juicio_de_alimentos.pdf  

 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

"El derecho constitucional es una rama del derecho público cuyo campo de 

estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. De 

ésta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de 

Gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos, 

incluidas las relaciones entre los poderes públicos y ciudadanos" (Guillermo, 

(2008, p 250). 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 76, señala que “en todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 

 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento 

de las normas y los derechos de las partes, se presumirá la inocencia de toda 

persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Las pruebas obtenidas o 

actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y 

carecerán de eficacia probatoria en caso de conflicto entre dos leyes de la misma 

materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción”. 

(Art 76 Constitución Política del Ecuador) 
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DERECHO DE PROTECCIÓN 

 

Empezamos por la definición y explicación del derecho al debido proceso 

establecido en el Art. 76 de la Constitución de la República "En todo proceso en el 

que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas"; hay que 

distinguir que en este artículo se encuentran dos apartados, el primero trata sobre 

las garantías genéricas de todo proceso y el segundo sobre las garantías 

constitucionales clásicas del proceso penal. El Estado determinará mediante ley 

sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad será 

establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a 

cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas." (Constitución de la 

República) 

 

Se analiza que todas las personas tienen derecho a proteger su libertad, la misma 

que puede ser próvida solo en caso de que exista una orden emitida por un juez. 

Basado en pruebas reales y justificadas, que culpen de un delito, la forma en que 

debe ser detenida una persona debe basarse en su seguridad y cuidar su integridad 

física y psicológica, protegiendo al detenido. 

 

DEBIDO PROCESO 

 

"Es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a 

asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a 

permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus 

pretensiones legitimas frente al juez. Es el conjunto de etapas 

formales | secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un 

proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos 

prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos 

subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, 

eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser 

desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un 
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proceso justo, pronto y transparente. 

 

El debido proceso se ha interpretado frecuentemente como un 

límite a las leyes y los procedimientos legales por lo que los 

jueces, no los legisladores, deben definir y garantizar los principios 

fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad. Esta 

interpretación resulta controvertida, y es análoga al concepto de 

justicia natural y a la justicia de procedimiento usada en otras 

jurisdicciones. Ésta interpretación del debido proceso se expresa a 

veces como que un mandato del gobierno no debe ser parcial con 

la gente y no debe abusar físicamente de ellos." (Torres Chaves 

2011, p 25) 

 

El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, y su objetivo es 

hacer efectivas las garantías básicas a través del cumplimiento de los principios de 

mediación, celeridad y eficacia en la administración de justicia. No se sacrificará 

la justicia por la sola omisión de formalidades. 

 

Las leyes procesales procurarán la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad 

de los trámites. El retardo de la administración de justicia, imputable al juez o 

magistrado, será sancionado por la ley. 

 

En nuestra carta magna manifiesta en su Art. 169 "El sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los 

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades". 

 

DERECHO A LA DEFENSA 

 

Definición 

 

"Es el derecho de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse 
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ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de 

igualdad e independencia, es el derecho que se da a todos los órdenes 

jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento penal 

(sumario, intermedia y juicio oral) y civil (alegaciones, prueba y conclusiones." 

(Ticona Víctor, 2009- p. 121) 

 

Así mismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios 

en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna 

de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, es parte 

inseparable del concepto conocido como debido proceso. 

 

El Ecuador en materia de derechos tiene antecedentes comunes a las naciones 

latinoamericanas. La defensa de los derechos y libertades de las personas fueron y 

siguen siendo una constante búsqueda. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 10 establece que, todas 

las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos somos titulares 

de los derechos en ella consagrados, consecuentemente tenemos la facultad de 

exigir su reconocimiento en cualquier situación jurídica o social. 

 

Los derechos constitucionales están tutelados por principios, encaminados 

básicamente a precautelar que éstos se cumplan y se respeten a cabalidad. 

 

Posibles consecuencias del incumplimiento con el procedimiento para la 

fijación de la Pensión Alimenticia 

 

"Si el alimentante fue notificado y no comparece a la vista, puede celebrarse en su 

ausencia y fijarse la pensión alimenticia solicitada por la parte alimentista o la que 

proceda en Derecho de conformidad con la prueba documental y testifical 

presentada por la parte alimentista". (López Carril, 2008, p. 335) 

 

Si alguna de las partes miente en la Planilla de Información Personal y 

Económica, o en su testimonio bajo juramento, incurre en el delito de perjurio, 
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que tiene como consecuencia una pena de hasta 10 años de cárcel. Si alguna de las 

partes presenta en evidencia alguna prueba escrita que sabe que ha sido alterada o 

falsificada, puede ser castigada con una pena de tres años. 

 

"Si alguna de las partes oculta información sobre su capacidad económica, pueden 

imputársele ingresos en atención a la prueba que presente la otra parte sobre la 

educación, ocupación, estilo de vida, propiedades y cualquier otra información 

pertinente del alimentante. Si alguna de las partes se niega a cumplir con el 

descubrimiento de prueba, el tribunal puede imponerle el pago de sanciones 

económicas y de honorarios de abogados". (Pico Mantilla, 2012, p.69) 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

• Inalienables 

• Indivisible 

• Irrenunciables 

• Interdependientes 

• Igual Jerarquía 

 

Esta introducción tiene por objeto sentar las bases necesarias para abordar el 

análisis de ciertas figuras que, con la intención de proteger el derecho de 

alimentos, y en ocasiones otros intereses relevantes, van mucho más allá que los 

simples apremios, ya que constituyen ilícitos penales. 

 

En toda causa alimenticia, la parte demandante -sobre todo cuando se trata de la 

madre- acusa una serie de preferencias de orden procesal, en orden a cautelar lo 

más posible su derecho fundamental o de aquel en cuyo nombre se peticiona, 

distanciando un sano equilibrio deseable entre las partes concurrentes.  

 

Siendo que nuestro ordenamiento procesal civil debe ir a tono con su matriz 

constitucional y acuerdos supranacionales como la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano, es menester analizar de qué trata una ley dada hace 

unos años atrás que condiciona la defensa ordinaria en un proceso de alimentos. 
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Los alimentos constituyen un derecho y un deber que en nuestra disciplina se 

materializan a través de la pensión alimentaria, que empieza a contabilizarse a 

través del día siguiente con la notificación de la demanda, debiéndose entregar 

mensualmente al portador del derecho de la pensión de alimentos; sin embargo, 

como la vida es un carrusel de circunstancias positivas y negativas, no es 

necesario mucha reflexión para entender que las condiciones de las personas 

pueden variar sustancialmente de un tiempo a otro, siendo que de acuerdo a esta 

ley, si las condiciones del sujeto llamado a prestar los alimentos han disminuido y 

consecuentemente se retrasa en el tiempo- no tiene derecho a presentar y defender 

su posición ante el juez por la sencilla razón de estar atrasado en su obligación 

alimentaria. 

 

Consideramos, pues, que ésta ley es una amenaza contra el derecho al debido 

proceso en su más amplia y genuina expresión, con todo lo que ello comporta 

para los afectados en el marco de un proceso alimentario. 

 

Supuestos que puede peticionar el obligado 

 

"Podemos afirmar que la pensión de alimentos no adquiere la 

calidad de cosa juzgada en tanto que la misma puede variarse para 

aumentarla o reducirla, puede exonerarse de la obligación por parte 

del demandado, puede compartirse con otros acreedores e incluso 

puede declararse su extinción; y todo ello en atención a que varían 

las condiciones o factores presentes en el momento de 

sentenciarse. En tal sentido es un derecho que acoge la 

característica de variabilidad, la cual tendrá que ser medida con 

criterio de justicia y razonabilidad en las instancias judiciales. 

 

Analicemos puntualmente los factores que se presentan en estos 

casos: 

 

a) Reducción de alimentos: La reducción de la pensión que se ha 

fijado se reducirá en atención a la acción judicial interpuesta por el 
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llamado a prestar los alimentos, en razón de que sus ingresos se 

han visto disminuidos de cuando se dictó la sentencia. La 

naturaleza de este pedido es que el derecho en su íntima relación 

con la justicia, basa su razón de prestar los alimentos en las 

necesidades del que se merece el derecho y las posibilidades del 

obligado. 

 

b) Variación de la pensión: La variación puede ser para aumentar 

o reducir la pensión ya existente, porque aumentaron las 

necesidades del alimentista o han crecido los ingresos del deudor 

alimentario; es por esto que se recurre al Poder Judicial para pedir 

la variación como un derecho para defenderse tanto para el 

demandante como para el demandado. 

 

c) Prorrateo: Como su nombre lo dice implica prorratear o dividir 

el monto o porcentaje embargado entre varios, dentro de los cuales 

se encuentra aquel que estuvo percibiendo los alimentos a través 

del embargo que interpuso, mediante este proceso se prorrateara 

con los otros llamados a recibir la pensión alimentaria del 

demandado. 

 

d) Exoneración: La exoneración se presenta en tres supuestos: la 

desaparición efectiva y real del estado de necesidad en el acreedor 

alimentario, cuando han disminuido o desaparecido los ingresos 

del obligado alimentario y, cuando el acreedor alimentario, hijo del 

deudor, adquiere la mayoría de edad." (Landa Cesar, 2011, p.69) 

 

Deberes del Estado 

 

Los principios generales que en nuestro texto constitucional se 

recogen, establecen que le corresponde al Estado el deber de 

respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza la 

Constitución. Se estipula la igualdad de toda persona ante la ley, la 
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aplicación directa de los derechos y garantías, la interpretación más 

favorable a la vigencia de los derechos, la disposición de que los 

derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía, la reparación a la violación 

de los derechos, la responsabilidad del Estado ante la detención 

arbitraria, el error judicial, el retardo injustificado en la 

administración de justicia, la prohibición de la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o 

degradantes, y toda violación de principios y reglas procesales. 

(Beraal Jaime y Montealegre Eduardo, 2011, p. 158) 

 

El debido proceso en nuestra Constitución de la República del 

Ecuador, se encuentra consagrado en los Art. 76 y 77 

respectivamente, en los cuales se establecen las pautas normativas 

a seguirse en todo proceso. 

 

Derecho a la Tutela Jurisdicción Efectiva 

 

"El Estado garantiza los derechos de acceso a la justicia así como la eficacia en las 

decisiones de los magistrados y por ende un debido proceso jurisdiccional donde 

se cumpla con la observancia de los derechos fundamentales esenciales del 

procesado, principios y reglas esenciales dentro del proceso.  

 

Para LANDA, el derecho a la tutela judicial es un derecho fundamental, que junto 

con el debido proceso, se incorpora al contenido esencial de los derechos 

fundamentales como elementos de sus núcleos duros, permitiendo de esta manera 

que a un derecho corresponda siempre un proceso y que un proceso suponga 

siempre un derecho pero, en cualquiera de ambos supuestos, su validez y eficacia 

lo define su respeto a los derechos fundamentales". (Landa Cesar, 2011, p.80) 

 

De esta suerte, podemos apreciar que a nivel constitucional se tiene contemplado 

la protección del ciudadano y su correspondiente acceso a la justicia, sin embargo, 

con la ley bajo comentario se estaría restringiendo notoriamente el acceso a la 
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justicia del sujeto obligado al pago de una pensión de alimentos, en el sentido de 

que si ha disminuido su capacidad adquisitiva y no se encuentra al día en el pago 

de sus pensiones no podría acceder a la tutela judicial efectiva por parte del 

Estado, generándose en su contra un desequilibrio antijurídico en el acceso a las 

instancias tutelares. 

 

A fin de dejarlo sentado, el ánimo jurisprudencial ha sido inequívoco en cuanto a 

la tutela efectiva: "El Tribunal Constitucional manifiesta que mientras la tutela 

judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como 

la eficacia de lo decidido en la sentencia; el derecho al debido proceso, en cambio, 

significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, 

principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumentos de 

tutela de los derechos subjetivos". 

 

De estas nociones se desprende que los Estados no pueden interponer trabas a las 

personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean 

determinados o protegidos.  

 

Cualquier norma o medida de orden interno que imponga costos o dificulte 

cualquier otra manera el acceso a los individuos a los tribunales y que no esté 

justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, 

debe entenderse contraria a la Convención". (Landa Cesar, 2011, p 89) 

 

Fundamento 

 

Causa de justificación, y no siempre habido acuerdo para los autores; para la 

escuela clásica del Derecho a la Defensa ante una agresión y la imposibilidad del 

Estado para proteger por lo que el particular remplazar con su defensa al estado. 

 

Para los modernos; es una colisión inevitable del derecho del agredido y del 

agresor por lo que prevalece el derecho del agredido sobre el agresor. (George 

Flector, 2012, p.56) 
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Requisitos 

 

"Los requisitos expuestos a continuación son aquellos que se debe justificar para 

alegar Derecho a la Defensa son: 

 

a.- Agresión actual e ilegítima 

b.- Necesidad racional de los medios empleados para repeler dicha agresión 

c- Falta de provocación suficiente de parte del que se defiende" (George Flector, 

2012, p.56) 

 

Derechos Constitucionales que se Vulneran 

 

"El estado protege a los ciudadanos a través de la tutela judicial efectiva, como 

marco objetivo, y el debido proceso como expresión subjetiva y específica, ambos 

previstos en el Art. 139, inciso 3 de la Constitución Política de 1993. Así, a 

nuestro entender, existe más de un postulado del debido proceso vulnerado con la 

Ley Nro. 29486, y por tanto una evidente amenaza a los derechos ciudadanos en 

el proceso de alimentos".( Landa Cesar,2011, p. 15) 

 

Concepto de parte procesal    

 

El proceso es una relación jurídica entre dos partes: la parte demandante y la parte 

demandada, que pueden ser personas naturales, jurídicas, patrimonios autónomos, 

etc. Cada parte, por otro lado, puede estar constituida por una o más personas, 

dando lugar a la figura procesal del litisconsorcio. La idea de parte excluye la de 

terceros.  

 

Se puede conceptuar que es parte aquel que, en su propio nombre o en cuyo 

nombre se pide, invoca la tutela jurisdiccional de algún derecho subjetivo, 

promoviendo la actuación de la voluntad de la ley contenida en el derecho 

objetivo; también es parte aquel contra quien se formula el pedido. De lo anotado 

es posible establecer una perfecta distinción entre el que pide la tutela 

jurisdiccional y aquel a favor de quien se pide la tutela. 
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"Lo que da la condición de parte (procesalmente hablando) es, entonces, la 

posición en el proceso, independientemente de la calidad de sujeto del derecho 

(sustancial) o de la acción (pretensión). E independientemente que actúan por sí o 

por representación' 

 

VESCOVI, en su obra citada nos dice: "En puridad se pueden distinguir, 

jurídicamente, tres calidades: PARTE (procesal), SUJETOS DEL DERECHO (de 

la relación sustancial) y LEGITIMADOS PARA PRETENDER (accionar) 

(legitimación en la causa). 

 

O sea, que una cosa es ser titular del derecho, de la relación sustancial (el deudor, 

el acreedor, el propietario, el vendedor), estar en una situación jurídica activa o 

pasiva, haber celebrado un contrato, contraer obligaciones, etc., y otra cosa es 

tener la necesaria legitimación para acciones (pretender), puesto que la pretensión 

(acción) es autónoma, independiente del derecho. Naturalmente que ambas 

condiciones son, por lo general, coincidentes, ya que el que puede (y debe) 

defender en juicio un derecho es su titular. Sin embargo, en ocasiones el 

legitimado, por excepción, es otro. Una tercera cosa es quién realmente actúa en el 

proceso, la parte. Lo más frecuente es que las tres categorías coincidan en la 

misma persona. 

 

En conclusión, las partes son quienes actúan en el proceso, en la posición de actor 

o demandado. El primero es el que demanda y el segundo aquél contra quien el 

actor dirige su demanda. (Por eso, aunque esta diga que la demanda está mal 

dirigida, que él no es el deudor, el arrendatario, etc., igualmente asume la posición 

procesal de parte - demandada-). Estas afirmaciones no quedan desvirtuadas: a) ni 

porque intervengan terceros en el proceso, que al ingresar también serán partes; b) 

ni porque una parte esté integrada por varios individuos, cual sucede en la parte 

compleja o compuesta, como sucede en la figura del litisconsorcio, que da lugar al 

llamado proceso con pluralidad de partes. 

 

La capacidad de ser parte en el proceso implica en principio aptitud de ser titular 

de los derechos materiales o sustantivos en controversia, o mejor, aptitud para 
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afirmar en un proceso que se tiene la calidad de titular de tales derechos? (Bernal 

Jaime y Montealegre Eduardo, 2011, p.158) 

 

Las Partes Procesales    

 

"Primer Paso.- La demanda debe reunir los requisitos del Art. 67 del Código de 

Procedimiento Civil, se la realiza por escrito, sin ser necesario el patrocinio de 

abogado en libre ejercicio. 

 

En la demanda, se deben acompañar los medios de prueba que se consideren 

necesarios a fin de justificar las necesidades del menor y la capacidad económica 

del alimentante, pero el demandado puede realizar el anuncio de pruebas hasta 

antes de las cuarenta y ocho horas a la fecha fijada para la audiencia única. La 

demanda debe ser presentada en la Oficina de Sorteos de la Corte Provincial del 

domicilio del menor; de tal manera que para iniciar el proceso de alimentos se 

requiere que el demandante, esto es el padre o madre que tiene al niño o 

adolescente en su poder, debe acompañar la partida de nacimiento del niño o del 

adolescente, su constancia de estudios en caso de que se encuentre cursando, 

recibos de pago que correspondan a gastos que generen la subsistencia del 

alimentista, así como copia de su cédula de ciudadanía (Bernal Jaime y 

Montealegre Eduardo, 2011, p. 158) 

 

Segundo Paso.- Presentada la demanda y previo el sorteo de ley, el juez 

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. 

 

Tercer Paso.- En la citación, se hará constar la obligación del demandado de fijar 

casillero judicial y/o correo electrónico, y la de anunciar la prueba que va actuar 

dentro del juicio. 

 

En resumen, en el auto inicial o calificación de la demanda, el juez fija una 

pensión alimenticia provisional de alimentos conforme a los valores establecidos 
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en la tabla de pensiones elaborada por el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, y de acuerdo con las pruebas presentadas y adjuntadas a la 

demanda, disponiéndose que este valor sea depositado en la cuenta corriente o de 

ahorros que para el efecto señala la parte actora, inclusive se puede solicitar la 

cautelar personal. 

 

Cuarto Paso.- Citado el demandado, se 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. 

 

En resumen hay que aclarar que la citación puede ser de las tres 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. 

 

Quinto Paso.- El día y hora señalados para que se lleve a cabo la audiencia única, 

el juez concede la palabra a la parte demandada para que conteste la demanda, es 

obligación del juzgador procurar que las partes lleguen a un acuerdo que beneficie 

al menor, pero de no lograr este acuerdo iniciará la evaluación de la prueba para 

emitir la resolución correspondiente. 

 

Sexto Paso.- En el caso de que el padre económicamente responsable, designado 

para cubrir la pensión alimenticia del niño o adolescente por orden del juez, no 

cumpla con la obligación que le corresponde, entonces lo harán en este orden: 

abuelos, hermanos mayores de dieciocho años de edad y tíos del niño, pudiendo 

exigir posteriormente al padre responsable la devolución del dinero aportado. 

 

Séptimo Paso.- La pensión provisional corre a partir de la presentación de la 

demanda, según la reforma antes mencionada, recordando que antes de dicha 

reforma la pensión provisional se aplicaba desde la fecha de la citación al 

demandado, hoy insisto es a partir de la fecha de la presentación de la demanda. 
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Octavo Paso.- En caso de que las partes procesales no estén de acuerdo con 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 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. 

 

Noveno Paso.- 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 3 días. 

 

Décimo Paso.- Si cualquiera de las partes demostraré que han variado las 

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

pensión alimenticia, el juez podrá revisar y modificar la resolución, previo el 

procedimiento establecido en este capítulo; aclarando que el juez competente es el 

mismo que fijo la pensión alimenticia, salvo los casos de cambio de domicilio del 

alimentado." (Víctor Postigo, 2009,p 206) 

 

Principios Procesales 

 

Es un medio para la realización de la justicia que harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades, 

entre los principios procesales de mayor connotación son: 

 

"Acceso a la Justicia: Todas las personas sea por su condición social o económica 

tiene acceso a la justicia, la Constitución en su Art. 191 crea la existencia del 

defensor público con esta finalidad. 

 

Celeridad Procesal: Es vigilar el cumplimiento de los plazos y términos que 

están estipulados dentro de la ley. 
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Buena Fe y Lealtad: Se debe de actuar con rectitud, honestidad o probidad 

dentro del procedimiento del juicio, los funcionarios públicos y abogados. 

 

Tutela Efectiva: Es el poder de proteger, defender, amparar y a la vez proteger a 

los que necesitan en especial a los menores de edad. 

 

Derecho a ser escuchado en el momento legal oportuno: “Tanto la parte 

demandada y actora tienen el derecho a ser escuchados y ser tomado en cuenta lo 

manifestado dentro del trámite judicial siempre que se encuentre en tiempo legal 

oportuno” (George Flector, 2012, p. 100) 

 

Derecho al debido proceso 

 

"Para seguir con la madeja sobre el asunto que nos convoca, debemos precisar que 

la Ley 29486 afecta marcadamente la institución del debido proceso, por el cual 

cualquier persona puede acudir a solicitar tutela sobre un derecho afectado; "en 

esta línea evolutiva, la acción —entendida hoy como un proceso— ha asumido un 

grado tal de autonomía que en vez de ser un instrumento del derecho, este se ha 

convertido más bien en un instrumento del proceso". (Norberto José, 2000, p 569) 

 

"El debido proceso tiene su origen en el depurases of la anglosajón; se 

descompone en : el debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de las 

leyes contrarias a los derechos fundamentales, y el debido proceso adjetivo, 

referido a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales. La 

incorporación al constitucionalismo latinoamericano ha matizado sus raíces, 

señalando que el debido proceso sustantivo se refiere a la necesidad de que las 

sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; mientras que 

el debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos formales, de 

trámite y de procedimiento para llegar a una solución judicial mediante la 

sentencia. 

 

En consecuencia el debido proceso encierra en sí un conjunto de garantías 

constitucionales que se pueden perfilar a través de identificar las cuatro etapas 
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esenciales de un proceso: acusación, defensa, prueba y sentencia, que se traducen 

en otros tantos derechos. De manera que la ley bajo comentario turba las aguas 

diáfanas del debido proceso al plantear este tipo de exigencias al obligado, 

afectando la sana ponderación y equilibrio en este tipo de causas".( López Julio, 

2OO8 p, 210-210) 

 

El Debido Proceso Legal es la institución del Derecho Constitucional procesal que 

identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo 

proceso jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad 

en el trascurso del proceso penal y su resultado. 

 

El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de 

juridicidad propio del Estado de derecho y excluye, por 

consiguiente, cualquier acción contra leguen o praeterlegem. Como 

las demás potestades del Estado, a la de administrar justicia está 

sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de 

los términos establecidos con antelación por normas generales y 

abstractas que vinculan en sentido positivo y negativo a los 

servidores públicos. 

 

Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente 

prevista, y sólo puede actuar apoyándose en una previa atribución 

de competencia. El derecho al debido proceso es el que tiene toda 

persona a la recta administración de justicia. El derecho al debido 

proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso en el que no 

haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga 

jurídicamente atribuido o asignado. "Es debido aquel proceso que 

satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias 

necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. Se le 

llama debido porque se le debe a toda persona como parte de las 

cosas justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad 

jurídica"(Mario Garizábal 2007, p, 22) 
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En el Titulo II, Capítulo Octavo Derechos de Protección, numeral 1, del Art. 76 de 

la Constitución de la República del Ecuador, específica todo proceso en el que se 

determina derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluye las garantías básicas. Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos 

de las partes. De lo que se desprende que toda persona tiene los mismos derechos 

y obligaciones, asegurando de esta manera el debido proceso que garantice la 

transparencia de la causa y las etapas procesales. 

 

Definición 

 

El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso en el 

que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga jurídicamente 

atribuido o asignado, “es debido aquel proceso que satisface todos los 

requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad 

del derecho material. Se le llama debido porque se le debe a toda persona como 

parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica” 

(Cabanellas Guillermo, 2003, p.125). 

 

HIPÓTESIS 

 

El artículo 15 de las reformas al título V, libro II, del Código de la Niñez y 

Adolescencia, incide en el Derecho a la Defensa de los alimentantes  en los juicios 

de alimentos. 

 

SEÑALAMIENTO DE LA VARIABLE DE LA HIPÓTEIS 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: JUICIO DE ALIMENTOS 

VARIABLE DEPENDIENTE: DERECHO A LA DEFENSA 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la Investigación 

 

La investigación se desarrollará bajo el enfoque: crítico propósito de carácter 

cuanti - cualitativo. Cuantitativo porque se recabará la información que será 

sometida a análisis estadística. Cualitativo porque estos resultados estadísticos 

pasarán a la criticidad con soporte del Marco Teórico. 

 

Modalidad básica de la investigación 

 

Bibliográfica - documental 

 

El trabajo de grado tuvo información secundaria sobre el tema de investigación 

obtenidos a través de libros, textos, módulos, revistas, Internet, así como de 

documentos válidos y confiables a manera de información primaria.  

 

De campo 

 

Porque la información fue recabada en el lugar donde se produjo los hechos para 

así poder conocer en el contexto y plantear el cambio de una realidad. 

 

De intervención Social o Proyecto Factible 

 

Porque la investigadora no se conformará con la observación pasiva de los 

fenómenos sino que además, realizará una propuesta de solución al problema 

investigado.



55 

Nivel o tipo de investigación 

 

Asociación de Variables 

 

La investigación se llevará a nivel de asociación de variables porque permitid 

estructurar predicciones a través de la medición de relaciones entre variables. 

 

Además se pudo medir el grado de relación entre variables y a partir de ello, 

determinar tendencias o modelos de comportamiento mayoritario. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Estudiantes de carrera de Derecho                                                          433 

Docentes de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales                                                                                               25 

Funcionarios de la Unidad Judicial de la Niñez y Adolescencia                 3 

 

Muestra 

 

Estudiantes de carrera de Derecho                          433 Población 

 

Formula: 

 

  
     

         
 

 

Simbología: 

n  = tamaño de la muestra 

Z  = Nivel de confiabilidad 

P  = Probabilidad de ocurrencia 

Q  = Probabilidad de no ocurrencia 
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N  = Población 

He       =         Error de muestreo 

 

Z
2
PQN 

 

n = 
Z

2
 PQ + Ne

2
 

 

(1.96)
2
(0.5) (0.5)433 

n = 
(1.96)

2
(0.5) (0.5) + 433 (0.05)

2
 

 

Muestra = 203estudiantes 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro No. 1 Variable Independiente: Juicio de Alimentos 

CONCEPTUALIZACION 

Juicio de Alimentos 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

TECNICASINSTRU 

MENTOS 

Nuestra legislación define a 

los alimentos como toda 

prestación en dinero o 

especie, que una persona 

tiene derecho a recibir de 

otra por una obligación 

legal. "La prestación de 

alimentos comprende lo 

necesario para la 

subsistencia, habitación y 

vestuario correspondiente a 

la condición del que la 

recibe, y también lo 

necesario para la asistencia 

en las enfermedades 

Código Orgánico 

de   la   Niñez   y 

Adolescencia 

Procedimiento 

Principio          de 

Interés. Superior          

del menor. 

Causas en las que 

el alimentante no 

ha    ejercido    la 

defensa 

¿El   procedimiento   en   el   juicio   de 

alimentos   favorece al interés superior de 

los niños, niños y adolescentes? 

¿Considera  que  el  alimentante     puede 

ejercer adecuadamente el derecho  a la 

defensa dentro del juicio de alimentos? 

¿En el juicio de Alimentos, se garantizan 

los derechos humanos del alimentante? 

¿Considera  que  el juicio  de  alimentos 

permite  el  ejercicio  del   derecho   a  la 

defensa del alimentante? 

Entrevista Guía de 

Entrevista Encuesta 

Cuestionario 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Alexandra Cartagena. 
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Cuadro No. 2 Variable Dependiente: Derecho a la Defensa 

CONCEPTUALIZACION 

Derecho a la Defensa 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Es el derecho de una persona, 

física o jurídica, o de algún 

colectivo a defenderse ante un 

tribunal de justicia de los cargos 

que se imputan con plenas 

garantías de igualdad e 

independencia, es el derecho que 

se da todos los órdenes 

jurisdiccionales, y se aplica en 

cualquiera de las fases del 

procedimiento penal 

Constitución de 

la República del 

Ecuador 

Código Orgánico 

de la Niñez              

y Adolescencia 

-    Ejercicio del 

derecho 

-    Tutela Judicial 

efectiva    al 

derecho a la 

defensa 

¿Se aplica las etapas des 

debido proceso 

específicamente el 

derecho a la defensa en 

el juicio de alimentos? 

¿Se establece en el 

juicio de alimentos el 

derecho de tutela 

efectiva a favor del 

alimentante? 

Entrevista Guía de Entrevista 

Encuesta Cuestionario 

Fuente: Investigador  

Elaboración: Alexandra Cartagena 
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Plan para la recolección de información  

 

Cuadro No. 3 Plan de recolección de información  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de 

investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Jueces de la Unidad Judicial de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

con sede en el Cantón Ambato 

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadora 

5. ¿Cuándo? Mes de Julio 2011 a Enero 2012 

6. ¿Dónde? Unidad Judicial de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia con sede en el  

Cantón Ambato 

7. ¿Cuántas veces? Prueba piloto y prueba definitiva 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas, entrevistas 

9. ¿Con qué? Instrumentos: cuestionario, entrevistas 

10. ¿En qué situación? En las oficinas, y lugares de trabajo 

Unidades Judiciales 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Alexandra Cartagena. 
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Plan de procesamiento y análisis de información 

 

• Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 

• Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

 

• Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: 

 

• Cuadros de una sola variable, cuadro con cruce de variables, etc. 

 

• Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con 

datos tan reducidos cuantitativamente, que no influye significativamente 

en los análisis). 

 

• Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de resultados 

 

Análisis de resultados estadísticos precisando las relaciones o tendencias acorde 

con los objetivos y la hipótesis. 

 

Interpretación de resultados protegidos en el marco teórico de acuerdo a lo 

concerniente. Iniciamos la investigación explicativa para preparar el terreno con el 

planteamiento del problema poco estudiado.  

 

El trabajo que se propone es factible porque se apega a solucionar un problema 

real, para la formulación y ejecución del trabajo con apoyo de investigación 

documental y de campo. 

 

Es así que se procede al análisis e interpretación de los siguientes resultados 

representados gráficamente según un modelo estadístico. 



62 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

DERECHO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS 

SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca de los derechos que amparan a los 

alimentantes? 

 

Cuadro No. 4 Pregunta 1 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 199 98,03% 

NO 4 1,97% 

TOTAL 203 100,00% 

 

Gráfico No. 5 Pregunta 1 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 203 estudiantes encuestados, 199 que corresponde el 98.03% 

señalan que Si tiene conocimiento sobre los derechos que amparan a los 

alimentantes y 4 que representa un 1.97% indique que No tiene conocimiento. 

 

Interpretación: 

Se pude interpretar que la mayoría de encuestados dice conocer de los derechos 

que amparan a los alimentantes; un porcentaje mínimo no tiene el conocimiento 

de los derechos que amparan a los alimentantes y mucho menos saber 

determinadamente cuales son éstos derechos. Por lo tanto si existe un amplio 

conocimiento acerca de los derechos que amparan a los alimentantes. 

Desde 
la 

Citació
n; 23 

Desde la 
Calificación; 

2 



63 

2. ¿Considera usted que debe existir mayores sanciones a quienes no pagan 

los alimentos de las niñas, niños y adolescentes? 

 

Cuadro No. 5 Pregunta 2 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 126 62,07% 

NO 77 37,93% 

TOTAL 203 100,00% 

 

Gráfico No. 6 Pregunta 2 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 203 estudiantes encuestados, 126 que corresponde el 62.07% 

señalan que Si debe existir mayor sanciones a quienes no pagan la pensión 

alimenticia y 77 que representa un 37.93 % indique que No, debe existir mayor 

sanción. 

 

Interpretación: 

Se interpreta que la mayoría de los encuestados han manifestado que debería 

existir mayores sanciones para quienes no pagan los alimentos a las niñas, niños y 

adolescentes, esto disminuiría el número de casos del pago de pensiones; en tanto 

que algunas personas han manifestado que no se debe incrementar mayores 

sanciones para quienes no pagan los alimentos, esto es un problema en que no está 

en castigar, sino en enseñar a los alimentantes a pagar puntual las pensiones a sus 

hijos. 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 

2 
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3. ¿Piensa usted que el incremento de las pensiones alimenticias están acorde 

a la realidad económica de los alimentantes? 

 

Cuadro No. 6 Pregunta 3 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 98 48,28% 

NO 105 51,72% 

TOTAL 203 100,00% 

 

Gráfico No. 7 Pregunta 3 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 203 estudiantes encuestados, 98 que corresponde el 48.28% señalan 

que Si consideran que el incremento a la pensión alimenticia si está acorde a la 

economía y 105 que representa un 51.72 % indique que NO está acorde a la 

economía del alimentante. 

 

Interpretación: 

Cómo se observa del análisis del resultado en un porcentaje menor considera que 

el incremento de las pensiones alimenticias están acorde a la realidad económica 

de los alimentantes, mientras tanto la gran mayoría de los encuestados han 

manifestado que el incremento de las pensiones alimenticias no están acorde a la 

realidad económica de los alimentantes. 

 

 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 

2 
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4. ¿Considera que el alimentante puede ejercer adecuadamente el derecho a 

la defensa dentro del Juicio de Alimentos? 

 

Cuadro No. 7 Pregunta 4 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 68 33,50% 

NO 135 66,50% 

TOTAL 203 100,00% 

 

Gráfico No. 8 Pregunta 4 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 203 estudiantes encuestados, 68 que corresponde el 33.50% señalan 

que Si existe derecho a la defensa para el alimentante y 135 que representa un 

66.50 % indican que No puede ejercer adecuadamente el derecho a la defensa el 

alimentante. 

 

Interpretación: 

Se interpreta que la mayoría considera que el alimentante no puede ejercer 

adecuadamente la defensa dentro del juicio esto se da por los atropello a los 

derechos que tiene el alimentante, a la falta de pruebas que permitan analizar su 

verdadera realidad económica. 

 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 

2 
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5. ¿En el Juicio de Alimentos, se garantiza los derechos humanos del 

alimentante? 

 

Cuadro No. 8 Pregunta 5 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 35 17,24% 

NO 168 82,76% 

TOTAL 203 100,00% 

 

Gráfico No. 9 Pregunta 5 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 203 estudiantes encuestados, 168 que corresponde el 82.76% 

señalan que No se garantiza los derechos de los alimentantes y 35 que representa 

un 17.24 % indique que Si se garantiza. 

 

Interpretación: 

Al interpretar se puede decir que en los juicios de alimentos el alimentante no está 

siendo protegido por sus derechos humanos en cuanto a ser analizado 

correctamente su actividad económica, conocer si el sí está cumpliendo sus 

obligaciones como padre, y sobre todo considerar que es un ser humano y en 

casos específicos como enfermedad no va a poder cubrir a tiempo su pensión, por 

todo estos deben ser respetados sus derechos. 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 

2 
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6.   ¿Considera que el Juicio de Alimentos permite el derecho a la defensa del 

alimentante? 

 

Cuadro No. 9 Pregunta 6 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 91 44,83% 

NO 112 55,17% 

TOTAL 203 100,00% 

 

Gráfico No. 10 Pregunta 6 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 203 estudiantes encuestados, 91 que corresponde el 44.83% señalan 

que Si permite le derecho y 112 que representa un 55.17 % indique que No el 

juicio de alimentos no permite el derecho a la defensa del alimentante   . 

 

Interpretación: 

Al interpretar se considera que no existe el derecho a la defensa que son 

vulnerados por el juicio de alimentos, esto se da ya que sin haber un análisis se le 

otorga pensión alimenticia. 

 

 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 

2 



68 

7.   ¿Cree usted que se aplica las etapas del debido proceso, específicamente el 

derecho a la defensa en el Juicio de Alimentos? 

 

Cuadro No. 10 Pregunta 7 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 88 43.35% 

NO 115 56.65% 

TOTAL 203 100,00% 

 

Gráfico No. 11 Pregunta 7 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 203 estudiantes encuestados, 115 que corresponde el 56.65% 

señalan que No existe un debido proceso y 88 que representa un 43.35 % indique 

que existe un debido proceso en el derecho a la defensa en el juicio de alimentos. 

 

Interpretación: 

Se debe indicar que la mayoría señala que no existe un debido proceso puesto que 

ya en el derecho no se confiare el derecho a la defensa y se establece directamente 

la pensión. 

 

 

 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 

2 
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8. ¿Se establece en el Juicio de Alimentos el derecho de tutela efectiva a favor 

del alimentante? 

 

Cuadro No. 11 Pregunta 8 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 100 49,26% 

NO 103 50,74% 

TOTAL 203 100,00% 

 

Gráfico No. 12 Pregunta 8 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 203 estudiantes encuestados, 100 que corresponde el 49.26% 

señalan que Si  indican que si se establece la tutela a favor del alimentante y 103 

que representa un 50.74 % indique que No se da a favor del alimentante. 

 

Interpretación: 

La mayoría de encuestados señala que no se da la tutela efectiva a favor del 

alimentante esto se da por la falta de pruebas, claridad en el proceso derecho a la 

defensa que no permite favorecer al alimentante, para estos deben tomarse 

medidas correctivas como respetar los derechos mutuos. 

 

 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 

2 
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9. ¿Estaría usted de acuerdo que se fije la pensión provisional antes o después 

de la citación? 

 

Cuadro No. 12 Pregunta 9 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Antes de la Citación 67 33,00% 

Después de la Citación 136 67,00% 

TOTAL 203 100,00% 

 

Gráfico No. 13 Pregunta 9 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 2O3 estudiantes encuestados, 67 que corresponde el 33% señalan 

que Antes de la citación  y 136 que representa un 67 % indican que después de la 

citación 

 

Interpretación: 

Se analiza que la mayor parte considera que se debe fijar la pensión alimenticia 

después de la citación, puesto que de ésta forma se dará al demandado la 

oportunidad de conocer sobre el caso y por ende poder defenderse. 

 

 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 2 
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10. ¿Los alimentos deberán pagarse desde la calificación de la demanda o 

desde la citación? 

 

Cuadro No. 13 Pregunta 10 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Desde la calificación 45 22,17% 

Desde de la Citación 158 77,83% 

TOTAL 203 100,00% 

 

Gráfico No. 14 Pregunta 10 Encuesta Realizada a Los Estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 203 estudiantes encuestados, 45que corresponde el 22.17% señalan 

que desde la calificación de la demanda/ y 158 que representa un 77,83 % indican 

que desde de la citación % 

 

Interpretación: 

Interpretando que la mayoría considera que debe realizarse desde de la citación, 

comprobando así la situación económica y la veracidad de la paternidad y demás 

pruebas de cubran el derecho al alimentante para que este pagare el valor que se 

señalare como pensión alimenticia. 

 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 2 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

DERECHO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS 

SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca de los de derechos que amparan a los 

alimentantes? 

 

Cuadro No. 14 Pregunta 1 Encuesta Realizada a Los Docentes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 25 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 25 100,00% 

 

Gráfico No. 15 Pregunta 1 Encuesta Realizada a Los Docentes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 25 docentes encuestados, 25 que corresponde el 100 % señalan que 

Si tiene conocimiento sobre los derechos que amparan a los alimentantes.  

 

Interpretación: 

Se pude interpretar que todos los encuestados dicen conocer de los derechos que 

amparan a los alimentantes. Por lo tanto si existe un amplio conocimiento acerca 

de los derechos que amparan a los alimentantes. 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 

2 
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2. ¿Considera usted que debe existir mayores sanciones a quienes no pagan 

los alimentos de las niñas, niños y adolescentes? 

 

Cuadro No. 15 Pregunta 2 Encuesta Realizada a Los Docentes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 7 28,00% 

NO 18 72,00% 

TOTAL 25 100,00% 

 

Gráfico No. 16 Pregunta 2 Encuesta Realizada a Los Docentes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 25 docentes encuestados, 7 que corresponde el 28% señalan que Si 

deben existir mayores sanciones a quienes no pagan la pensión alimenticia y 18 

que es el 72% indica que No debe existir mayor sanción. 

 

Interpretación: 

Se interpreta que la mayoría de los encuestados han manifestado que no deberían 

existir mayores sanciones para quienes no pagan los alimentos a las niñas, niños y 

adolescentes, puesto que con la sanción que existe en la actualidad es suficiente, 

tomando en cuenta la difícil situación económica del País. 

 

 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 

2 
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3. ¿Piensa usted que el incremento de las pensiones alimenticias están acorde 

a la realidad económica de los alimentantes? 

 

Cuadro No. 16 Pregunta 3 Encuesta Realizada a Los Docentes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 16 64,00% 

NO 9 36,00% 

TOTAL 25 100,00% 

 

Gráfico No. 17 Pregunta 3 Encuesta Realizada a Los Docentes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 25 docentes encuestados, 16 que corresponde el 64 % señalan que 

Si consideran que del incremento a la pensión alimenticia si está acorde a la 

economía y 9 que es el 36% indica que No está acorde a la economía del 

alimentante. 

 

Interpretación: 

Cómo se observa del análisis del resultado en un porcentaje menor considera que 

el incremento de las pensiones alimenticias está acorde a la realidad económica de 

los alimentantes, mientras tanto la gran mayoría de los encuestados han 

manifestado que el incremento de las pensiones alimenticias no está acorde a la 

realidad económica de los alimentantes. 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 

2 
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4.   ¿Considera que el alimentante puede ejercer adecuadamente el derecho a 

la defensa dentro del Juicio de Alimentos? 

 

Cuadro No. 17 Pregunta 4 Encuesta Realizada a Los Docentes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 14 56,00% 

NO 11 44,00% 

TOTAL 25 100,00% 

 

Gráfico No. 18 Pregunta 4 Encuesta Realizada a Los Docentes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 25 docentes encuestados, 14 que corresponde el 56/% señalan que 

Si existe derecho a la defensa para el alimentante y 11 que es el 44% indica que 

No puede ejercer adecuadamente el derecho a la defensa el alimentante. 

 

Interpretación: 

Se interpreta que la mayoría considera que el alimentante no puede ejercer 

adecuadamente el derecho a la defensa dentro del juicio esto por se da por los 

atropellos a los derechos que tiene el alimentante, a la falta de pruebas que 

permitan analizar su verdadera realidad económica. 

 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 

2 
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5. ¿En el Juicio de Alimentos, se garantiza los derechos humanos del 

alimentante? 

 

Cuadro No. 18 Pregunta 5 Encuesta Realizada a Los Docentes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 5 20,00% 

NO 20 80,00% 

TOTAL 25 100,00% 

 

Gráfico No. 19 Pregunta 5 Encuesta Realizada a Los Docentes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 25 docentes encuestados, 5 que es el 20 % indica que Si se 

garantiza los derechos de los alimentantes, y 20 que corresponde al 80%, señalan 

que no se garantizan. 

 

Interpretación: 

Al interpretar se puede decir que en los juicios de alimentos el alimentante no está 

siendo protegido por sus derechos humanos en cuanto a ser analizado 

correctamente su actividad económica, conocer si el sí está cumpliendo sus 

obligaciones como padre, y sobre todo considerar que es un ser humano y en 

casos específicos como enfermedad no va a poder cubrir a tiempo su pensión, por 

todo estos deben ser respetados sus derechos. 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 

2 
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6. ¿Considera que el Juicio de Alimentos permite el derecho a la defensa del 

alimentante? 

 

Cuadro No. 19 Pregunta 6 Encuesta Realizada a Los Docentes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 14 56,00% 

NO 11 44,00% 

TOTAL 25 100,00% 

 

Gráfico No. 20 Pregunta 6 Encuesta Realizada a Los Docentes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 25 docentes encuestados, 11 que es el 44% indica que Si el juicio 

de alimentos no permite el derecho a la defensa del alimentante, mientras que 14 

que corresponde al 56%, señalan que No permite el derecho a la defensa. 

 

Interpretación: 

Al interpretar se considera que no existe el derecho a la defensa que son 

vulnerados por el hecho que la mayoría de los demandas son varones, además que 

no se considera su opinión o situación en la que la demandada solicita la 

demanda, en muchos casos son parejas que viven juntas, pero sin haber un análisis 

se le otorga pensión alimenticia. 

 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 

2 
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7. ¿Cree usted que se aplica las etapas del debido proceso, específicamente el 

derecho a la defensa en el Juicio de Alimentos? 

 

Cuadro No. 20 Pregunta 7 Encuesta Realizada a Los Docentes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

NO 16 64,00% 

SI 9 36,00% 

TOTAL 25 100,00% 

 

Gráfico No. 21 Pregunta 7 Encuesta Realizada a Los Docentes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 25 docentes encuestados, 16 que corresponde el 64 % señalan que 

No existe un debido proceso en el derecho a la defensa en el juicio de alimentos y 

9 que es el 36% indica que Si existe un debido proceso. 

 

Interpretación: 

Se debe indicar que la mayoría señala que no existe un debido proceso puesto que 

ya en el derecho no se confiare el derecho a la defensa y se establece directamente 

la pensión. 

 

 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 

2 
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8. ¿Se establece en el Juicio de Alimentos el derecho de tutela efectiva a favor 

del alimentante? 

 

Cuadro No. 21 Pregunta 8 Encuesta Realizada a Los Docentes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

NO 16 64,00% 

SI 9 36,00% 

TOTAL 25 100,00% 

 

Gráfico No. 22 Pregunta 8 Encuesta Realizada a Los Docentes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 25 docentes encuestados, 9 que es el 36% indica que Si se da a 

favor del alimentante la tutela y 16 que corresponde el 64%, señalan que No se 

establece la tutela efectiva. 

 

Interpretación: 

La mayoría de encuestados señala que no se da la tutela efectiva a favor del 

alimentante esto se da por la falta de pruebas, claridad en el proceso derecho a la 

defensa que no permite favorecer al alimentante, para estos deben tomarse 

medidas correctivas como respetar los derechos mutuos 

 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 

2 
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9. ¿Estaría usted de acuerdo que se fije la pensión provisional antes o después 

de la citación? 

 

Cuadro No. 22 Pregunta 9 Encuesta Realizada a Los Docentes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Antes de la Citación 4 16,00% 

Después de la Citación 21 84,00% 

TOTAL 25 100,00% 

 

Gráfico No. 23 Pregunta 9 Encuesta Realizada a Los Docentes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 25 docentes encuestados, 4 que corresponde el 16 % señalan que 

Antes de la citación y 21 que es el 84 % indica que Después de la citación. 

 

Interpretación: 

Se analiza que la mayor parte considera que se debe fijar la pensión alimenticia 

después de la citación, ya que de ésta forma el demandado puede ejercer el 

derecho a la defensa. 

 

 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 2 
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10. ¿Los alimentos deberán pagarse desde la calificación de la demanda o 

desde la citación? 

 

Cuadro No. 23 Pregunta 10 Encuesta Realizada a Los Docentes 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Desde la Citación 23 92,00% 

Desde la Calificación 2 8,00% 

TOTAL 25 100,00% 

 

Gráfico No. 24 Pregunta 10 Encuesta Realizada a Los Docentes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes Facultad de derecho UTA 

Realizado por: Alexandra Cartagena 

 

Análisis: 

De un total de 25 docentes encuestados, 23 que corresponde el 92% indican que 

desde la citación y 2 que es el 8 % indica que desde la calificación de la demanda.  

 

Interpretación: 

Interpretando que la mayoría considera que debe realizarse desde la citación, 

comprobando así el demandado podrá ejercer el derecho a la defensa y saber 

desde el inicio cual será la cantidad que se señalare como pensión alimenticia. 

 

 

Desde la 
Citación; 23 

Desde la 
Calificación; 2 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE 

JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

Entrevista Dirigida Jueces de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia con sede en el Cantón Ambato 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

LUGAR: Ambato  INVESTIGADORA: Alexandra Cartagena 

 

OBJETIVO: Realizar un estudio sobre los efectos y las causas que atentan contra 

el derecho a la defensa de los alimentantes en los juicios de alimentos. 

 

INSTRUCTIVO: Se solicita respetuosamente responda en forma clara y sincera 

las preguntas planteadas a continuación. La información brindada se utilizará 

estrictamente para los fines de esta investigación y se mantendrán en la más 

absoluta confidencialidad. 

 

Nombre: Julio Masabanda 

 

Cargo: Juez de la Unidad Judicial de la Familia Mujer, Niñez y Adolescencia con 

sede en el Cantón Ambato. 

 

1.- ¿Por qué cree usted que el incremento de las pensiones alimenticias están 

acorde a la realidad económica de los alimentantes? 

Para este caso se considera el salario básico unificado vigente y se calcula 

conforme las tablas mínimas de pensiones alimenticias fijadas, consecutivamente 

si está acorde, conforme lo indicado. 

 

2.- ¿Considera usted que debe existir mayores sanciones a quienes no pagan 

los alimentos de las niñas, niños y adolescentes? 

No, por cuanto las sanciones de apremio personal dispuesto en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia disponen las medidas cautelares personales 
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y reales. 

 

3.- ¿Cree usted que se cumplen con los derechos para los alimentantes en 

cuanto se refiere a las tablas de pensiones alimenticias reformadas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia? 

Los Derechos contemplados con la Constitución y leyes de nuestro País 

establecen las obligaciones respectivas en el caso del pago de pensiones 

alimenticias que deben ser cubiertos por los alimentantes. 

 

4.- ¿Por qué el  procedimiento en el Juicio de Alimentos favorece a los 

intereses de los niños, niñas y adolescentes? 

Si 100% el proceso oral garantiza la inmediación y el derecho a la defensa en todo 

el sentido de la palabra. 

 

5.- ¿Explique por qué el alimentante puede ejercer adecuadamente el 

derecho a la defensa dentro del Juicio de Alimentos? 

Se da cumplimiento al debido Proceso dispuesto en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

6.- ¿En el juicio de alimentos que derechos del alimentante se garantizan? 

Alimentos, Educación, vestido, todos los derechos y principios constitucionales.  

 

7.- ¿Por qué que el Juicio de Alimentos permite el derecho a la defensa del 

alimentante? 

Si como en todos los procesos judiciales por nuestra constitución es garantizar el 

derecho 

 

8.- ¿Explique   las etapas del debido proceso, específicamente el derecho a la 

defensa en el Juicio de Alimentos? 

En la Audiencia única en la fase de indagación resolución una vez agotado el 

trámite 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE 

JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

Entrevista Dirigida Jueces de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia con sede en el Cantón Ambato 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

LUGAR: Ambato                               INVESTIGADOR: Alexandra Cartagena  

 

OBJETIVO: Realizar un estudio sobre los efectos y las causas que atentan contra 

el derecho a la defensa de los alimentantes en los juicios de alimentos. 

 

INSTRUCTIVO: Se solicita respetuosamente responda en forma clara y sincera 

las preguntas planteadas a continuación. La información brindada se utilizará 

estrictamente para los fines de esta investigación y se mantendrán en la más 

absoluta confidencialidad. 

 

Nombre: Dr. Jorge Arcos 

Cargo: Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

con sede en el Cantón Ambato. 

 

El análisis dé la entrevista realizada a los jueces es la siguiente: 

 

1.- ¿Por qué cree usted que el incremento de las pensiones alimenticias están 

acorde a la realidad económica de los alimentantes? 

Esto se basa en el salario básico unificado vigente pero no se analiza la parte del 

demando en cuanto sus gastos. 

 

2.- ¿Considera usted que debe existir mayores sanciones a quienes no pagan 

los alimentos de las niñas, niños y adolescentes? 

No, ya que tanto demando como demandante tienen sus deberes y derechos, 

además de basarse en el derecho a la defensa. 
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3.- ¿Cree usted que se cumplen con los derechos para los alimentantes en 

cuanto se refiere a las tablas de pensiones alimenticias reformadas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia? 

Los Derechos contemplados con la Constitución y leyes de nuestro País 

establecen las obligaciones respectivas en el caso del pago de pensiones 

alimenticias que deben ser cubiertos por los alimentantes. 

 

4.- ¿Por qué el procedimiento en el Juicio de Alimentos favorece a los 

intereses de los niños, niñas y adolescentes? 

Garantiza en todo ámbito ya que son los más vulnerables y el código manifiesta 

que deben ser protegidos. 

  

5.- ¿Explique por qué el alimentante puede ejercer adecuadamente el 

derecho a la defensa dentro del Juicio de Alimentos? 

Basados en debido Proceso que se manifiesta en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

6.- ¿En el juicio de alimentos que derechos del alimentante se garantizan? 

Todos los derechos y principios constitucionales de niños, niñas y adolescentes. 

 

7.- ¿Por qué que el Juicio de Alimentos permite el derecho a la defensa del 

alimentante? 

Porque nuestra Constitución garantiza el derecho a la defensa ya que donde 

aparece un derecho inicia un deber. 

 

8.- ¿Explique las etapas del debido proceso, específicamente el derecho a la 

defensa en el Juicio de Alimentos? 

Dentro de la audiencia es una indagación resolución una vez que busca la igualdad 

del demandado. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE 

JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

Entrevista Dirigida Jueces de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia con sede en el Cantón Ambato 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

LUGAR: Ambato                      INVESTIGADOR: Alexandra Cartagena 

 

OBJETIVO: Realizar un estudio sobre los efectos y las causas que atenían contra 

el derecho a la defensa de los alimentantes en los juicios de alimentos. 

 

INSTRUCTIVO: Se solicita respetuosamente responda en forma clara y sincera 

las preguntas planteadas a continuación. La información brindada se utilizará 

estrictamente para los fines de esta investigación y se mantendrán en la más 

absoluta confidencialidad. 

 

Nombre: Dr. Sergio Frías 

Cargo: Juez Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

 

1.- ¿Por qué cree usted que el incremento de las pensiones alimenticias están 

acorde a la realidad económica de los alimentantes? 

 

El primero de la tabla si, pues el salario básico unificado se lo realza cada año 

 

2.- ¿Considera usted que debe existir mayores sanciones a quienes no pagan 

los alimentos de las niñas, niños y adolescentes? 

 

No, el sistema actual se adecúa a la necesidad y realidad de nuestro país. 
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3.- ¿Cree usted que se cumplen con los derechos para los alimentantes en 

cuanto se refiere a las tablas de pensiones alimenticias reformadas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

Si, pues permite una reunión dirigido a asegurar una vida digna para el 

alimentario se toma en cuenta 7 rubros. 

 

4.- ¿Por qué el procedimiento en el Juicio de Alimentos favorece a los 

intereses de los niños, niñas y adolescentes? 

 

Si es un procedimiento que obedezca el debido proceso. 

 

5.- ¿Explique por qué el alimentante puede ejercer adecuadamente el derecho 

a la defensa dentro del Juicio de Alimentos? 

 

No existe indefensión el proceso asegura igualdad para las partes. 

 

6.- ¿En el juicio de alimentos que derechos del alimentante se garantizan? 

 

El debido proceso fomenta efectiva seguridad judicial, 

 

7.- ¿Por qué que el Juicio de Alimentos permite el derecho a la defensa del 

alimentante? 

 

Es un trámite sencillo, ágil y eficaz, 

 

8.- ¿Explique las etapas del debido proceso, específicamente el derecho a la 

defensa en el Juicio de Alimentos? 

 

Desde la calificación de la demanda pues la vida y sus necesidades son 

permanentes 
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CUADRO DE COMPARACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro No. 24 Comparación de la Variable  

INTERROGANTES ALTERNATIVAS 

ENCUESTA Y 

ENTREVISTA 

ESTUDIANTES 

SI % NO % TOTAL % 

¿Tiene usted conocimiento 

acerca de los derechos que 

amparan a los alimentantes? 

199 98.03% 4 1.97% 203 100% 

¿Considera que el alimentante 

puede ejercer adecuadamente el 

derecho a la defensa dentro del 

Juicio de Alimentos? 

68 33.50% 135 66.50% 203 100% 

¿En el Juicio de Alimentos, se 

garantiza los derechos humanos 

del alimentante? 

35 17.24% 168 82.76% 203 100% 

¿Considera que el Juicio de 

Alimentos permite el derecho a 

la defensa del alimentante? 

91 44.83% 112 55.17% 203 100% 

¿Cree usted que se aplica las 

etapas del debido proceso, 

específicamente el derecho a la 

defensa en el Juicio de 

Alimentos? 

88 43.35% 115 56.65% 203 100% 

¿Tiene usted conocimiento 

acerca de los derechos que 

amparan a los alimentantes? 

25 100% 0 0% 25 100% 

¿Considera que el alimentante 

puede ejercer adecuadamente el 

derecho a la defensa dentro del 

Juicio de Alimentos? 

14 56% 11 44% 25 100% 

¿En el Juicio de Alimentos, se 

garantiza los derechos humanos 

del alimentante? 

5 20% 20 80% 25 100% 

¿Considera que el Juicio de 

Alimentos permite el derecho a 

la defensa del alimentante? 

14 56% 11 44% 25 100% 

¿Cree usted que se aplica las 

etapas del debido proceso, 

específicamente el derecho a la 

defensa en el Juicio de 

Alimentos? 

9 36% 16 64% 25 100% 

Fuente: Investigador 

Realizado por: Alexandra Cartagena 



89 

Verificación de la Hipótesis 

 

El artículo 15 de las reformas al Título v, libro II, del Código de la Niñez y 

Adolescencia y el derecho a la legitima defensa de los alimentantes en los juicios 

de alimentos. 

 

Mediante fas encuestas realizadas a las estudiantes y profesionales del derecho; 

así como también a los Jueces de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia con sede en el  Cantón Ambato, se pudo comprobar que al momento 

de fijar la pensión alimenticia en la calificación de la demanda, se deja en total 

indefensión al alimentante, por cuanto no se le da el derecho a la defensa, 

violando así el debido proceso. 

 

También se verificó que la violación a estos principios pueden acarrear la nulidad 

de los procesos, por cuanto en la calificación a la demanda se está fijando una 

pensión provisional, la misma que no es apelable, sin realizar una verdadera 

investigación sobre los documentos que se presenta en la misma y esto provoca el 

apremio personal de los alimentantes^ a pesar de no haber sido citados en forma 

inmediata. 

 

Se verifica por medio de las encuestas realizadas y gracias al apoyo de todas las 

personas que colaboraron can ésta investigación, que en su gran mayoría es decir r 

cuantitativamente hablando, nos referimos a que: 

 

El 66.50% en lo que se refiere a estudiantes, considera que el alimentante no 

puede ejercer efectivamente el Derecho a la Defensa, y con respecto a los 

docentes universitarios considera esto el 44%, quienes opinan lo mismo. El 

82776%, en lo que se refiere a estudiantes considera que en el Juicio de alimentos 

no se garantizan los derechos humanos del alimentante, y en cuanto se refiere a 

los señores Docentes considera en concordancia con los estudiantes el 80%. 

 

El 55.17%, en lo que se refiere a estudiantes, considera que el Juicio de alimentos, 

no permite el derecho a la defensa del alimentante, y con respecto a los docentes 



90 

universitarios considera esto el 44%. 

 

El 56.65%, en lo que se refiere a estudiantes considera que no se aplican las etapas 

de debido proceso, específicamente el derecho a la defensa en el juicio de 

alimentos, y en cuanto se refiere a los señores docentes considera en concordancia 

con los estudiantes el 64%. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

• La fijación de las pensiones alimenticias en el momento de calificar la 

demanda, al alimentante se le deja en total indefensión no ejerce el 

derecho a la defensa, por cuanto afecta su situación jurídica por la falta de 

la citación con la demanda en forma ágil y oportuna tal como la manifiesta 

la encuesta realizada en las preguntas 4 y 5 en la que los encuestados 

manifiestan la indefensión no tutela de derechos e irrespeto del derecho a 

la defensa de los alimentantes. 

 

• Hay que tomar en cuenta que el desempleo es un factor de imposibilidad 

para la mayoría de los progenitores y el alto costo de la vida no les permite 

cubrir con los rubros propuestos para los beneficios de los niños, niñas y 

adolescentes, no responde a la capacidad económica. 

 

• Se produce la indefensión por cuanto al fijar una pensión provisional al 

demandado al momento de calificar la demanda no se le permite    al 

alimentante la apelación, y si el tiempo transcurrido entre la calificación de 

la demanda y la citación con la misma al demandado es más de dos meses 

el alimentante puede ir preso sin haber sido legalmente citado que se 

encuentra demandado violación del debido proceso. 

 

• Por todo lo manifestado es necesario tomar medidas legislativas urgentes 

para reformar los Arts. Innumerados 15 y 35 del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, para de esta manera no dejar en la indefensión a los 

alimentantes en los juicios de alimentos, los mismos que están 
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consagrados en la Constitución de la República. 

 

RECOMENDACIONES  

 

• Se recomienda la reforma al Artículo 15 del Código de la Niñez y 

adolescencia permitiendo el ejercicio del derecho a la defensa. 

 

• Los encargados de administrar justicia deberían tomar en cuenta los 

informes técnicos emitidos por la trabajadora social y en base a las pruebas 

presentadas, para que la fijación de la pensión alimenticia sea más acorde 

con la realidad que vive nuestro país. 

 

• Que la ley está dejando en la indefensión a los alimentantes en los juicios 

de alimentos, ya que está vulnerando todos sus derechos, es decir aplicar 

las normas del debido proceso y la constitución misma en la elaboración 

de la ley para así evitar las nulidades procesales y garantizar el debido 

proceso en los trámites. 

 

• Recomendar la urgente necesidad de reformar los Arts. Inmuerados 15 y 

35 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para así de esta 

manera evitar conflictos jurídicos que se puedan dar a futuro tanto en el 

momento de calificar la demanda y la citación a los demandados en los 

juicios de alimentos. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

TÍTULO: PROYECTO DE REFORMA DEL ARTÍCULO 15, TÍTULO V, 

LIBRO II, DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

 

Proyecto de reforma al artículo innumerado l5 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

INSTITUCIÓN EJECUTORA: 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

 

BENEFICIARIOS: 

Demandados en Juicios de Alimentos. 

 

PROVINCIA 

Tungurahua 

 

CANTÓN: 

Ambato 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

Dos meses 

 

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE: 

Investigadora; Alexandra Cartagena, Universidad Técnica de Ambato. 
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COSTO: 

2.100 USD. 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Los resultados de la investigación evidencian que se vulneran los derechos de los 

demandados en los Juicios de Alimentos, al fijar las pensiones alimenticias con la 

calificación de la demanda, esto indica la importante necesidad de reformar 

nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, en lo que respecta a la fijación de 

alimentos. 

 

Se observa de igual manera que hace falta que se realice el trabajo de parte de los 

funcionarios judiciales con eficacia, en especial a lo que se refiere a la citación a 

los demandados, ya que se ha demostrado con ésta investigación, que tardan 

meses y muchas veces hasta años en citar a una persona y de ésta manera existe la 

indefensión y se vulneran los derechos de un ser. 

 

Es fundamental que exista una evaluación de parte de la Oficina Técnica de 

Trabajo Social, a fin de que se pueda llegar a resultados reales de que el 

demandado está o no siendo responsable con los alimentos, ya que en muchos de 

los casos, el demandado,  es quien corre con absolutamente todos los gastos de sus 

hijos, pero la madre, por existir una falta de comunicación o afectividad con el 

padre de sus hijos acude a demandarlo, sin que el demandado llegue a saberlo 

hasta que la deuda en el Juzgado sea demasiado grande, de manera que no pueda 

pagarla e irremediablemente termine en prisión. 

 

En consecuencia, se evidencia de forma muy clara la vulneración de los derechos 

de los demandados al no permitir que ellos puedan defenderse desde un inicio, ya 

que no tienen conocimiento que se los está siguiendo un proceso, no se puede 

seguir permitiendo que más gente sufra por algo, que de tener conocimiento, la 

mayoría de demandados cubriría esas responsabilidades con esmero y alegría 

sabiendo que es por un hijo suyo, por lo que es parte de su sangre, muy a parte de 

quien sea la madre o padre actor de ésta demanda, los padres y madres muy 
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indistintamente de quien sea el demandado sabemos que nuestros hijos merecen lo 

mejor y jamás les negaremos el derecho a tener lo que quizá nosotros no pudimos 

tener, hay que cambiar la forma de fijación de alimentos para que los demandados 

se puedan defender, de ninguna manera se pretende quitar al menor lo que le 

corresponde, solo |se pretende que la parte demandada pueda defenderse de una 

forma eficaz. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta está acorde a las necesidades de todos los ciudadanos, de obtener la 

aplicación de justicia, sin ninguna clase de trasgresión, buscando que el Código de 

la Niñez y Adolescencia, ampare los derechos de las/los demandados, buscando el 

bienestar y justicia de los demandados, en cuanto a su protección al derecho a la 

defensa al evitar que la actora retarde la diligencia de citación en juicio de 

alimentos y a la vez impedir la manipulación del sistema judicial a conveniencia 

propia, ya que tal como está estructurado actualmente, no permite a funcionarios 

judiciales determinar el tiempo máximo y mínimo en el que la actora deba citar al 

demandado. 

 

La propuesta es factible  ya que esta ha demostrado que se vulneran los derechos 

de muchas personas demandadas, al no permitir que puedan defenderse con 

eficacia dentro de un Juicio de Alimentos. 

 

La presente propuesta tiene la finalidad de defender los derechos de los 

demandados dentro de los Juicios de Alimentos, porque es beneficiario no solo 

para los demandados sino para todas las familias en general puesto que dentro de 

muchas familias se da éste tipo de casos, si no es como demandados es como 

actores. 

 

El objetivo principal de la propuesta es el de hacer prevalecer los derechos de las 

personas, de todas y cada una de ellas, en nuestra sociedad existen muchos casos 

sobre el tema, el derecho a los alimentos es una necesidad, así como una 

obligación, que todos debemos respetar y cumplir pero sin que se vulneren los 
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derechos como personas. 

 

                                                          OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Reformar el artículo innumerado l5 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Redactar, el proyecto de reforma al Artículo innumerado 15 del Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

• Sociabilizar el proyecto de reforma con las Unidades Judicial   de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con cede en el Cantón Ambato. 

• Presentar el proyecto de reforma en la secretaria de la Asamblea Nacional. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Social 

 

Esta propuesta va dirigida a la protección de los derechos del alimentante 

afectados por la falta de defensa, al no saber que existe una demanda en su contra 

y de ésta manera caen en la indefensión. 

 

Económico 

 

Es factible su aplicación,  puesto que no se requiere de mucha inversión la cual es 

asumida por la investigadora. 

 

Institucional 

 

Tanto la Universidad Técnica de Ambato, carrera de Derecho, así como la 

Unidades Judiciales de la Familia Mujer y Adolescencia con sede en el Cantón 
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Ambato, brindaron el apoyo y la apertura necesaria para poder realizar éste trabajo 

de investigación. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, en el Título I, denominado 

Elementos Constitutivo del Estado, Capítulo I. 

 

En estricto cumplimiento de las normas señaladas anteriormente, el tema "El 

Artículo 15 de las reformas al Título V, Libro II, del Código de la Niñez y 

Adolescencia, y el derecho a la defensa de los alimentantes en los juicios de 

alimentos", tiene mucha importancia; ya que, el Código de la Niñez y 

Adolescencia actualmente no garantiza la cristalización de la justicia al no 

respetar íntegramente los derechos de los demandados en juicio de alimentos, 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador en los siguientes 

artículos: 

 

• Artículo 169, que consagra principios como el de eficacia, celeridad y 

economía procesal; 

 

• Artículo 76, numeral 1 y 7 literal a, b, c, que señalan: "Corresponde a toda 

la autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 

normas y los derechos de las partes" y " a) Nadie podrá ser privado del 

derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; b) 

Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa; c) Ser escuchado en el momento y en igualdad de condiciones" 

respectivamente, con la finalidad de que los demandados en juicio de 

alimentos gocen plenamente de sus derechos constitucionales se pretende 

llevar a cabo la propuesta planteada mediante proyecto de ley 

correspondiente, ya que existe la necesidad de colaborar con el Estado 

dentro del ordenamiento jurídico existente, mediante la creación de nuevas 

leyes destinadas a mejorar la administración de justicia en el Ecuador. 
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• Artículo 134. Presentación de Proyectos de Ley. "La iniciativa para 

presentar proyectos de ley corresponde: 

 

...5. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos 

políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo 

menos el cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral nacional" 
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METODOLOGÍA MODELO OPERATIVO 

 

Cuadro No. 25 Plan de Acción de la Propuesta 

ACTIVIDAD CONTENIDO RECURSOS EVALUACIÓN PRESUPUESTO 

REDACTAR, 

ESQUEMATIZAR    EL 

PROYECTO              DE 

REFORMA   AL   ART. 

ENNUMERAQDO       15 

DEL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ                         Y 

ADOLESCENCIA 

Contiene el proyecto a evaluarse para 

el cambio del Art 15 de la Niñez y 

Adolescencia 

Los recursos económicos corren 

a cargo de la investigadora 

Será evaluado por la 

comisión respectiva a 

quien será dirigida 

para su análisis 

$900 

SOCIALIZAR EL 

PROYECTO DE 

REFORMA CON LAS 

UNIDADES JUDICIALES   

DE LA FAMILIA,        

MUJER, NIÑEZ                          

Y ADOLESCENCIA 

La socialización se llevará a cabo 

dentro de las Unidades Judiciales de la 

Familia, Mujer y Adolescencia con 

sede en el cantón Ambato 

Los recursos económicos corren 

a cargo de la investigadora 

Será evaluado por la 

comisión respectiva a 

quien será dirigida 

para su análisis 

$900 

PRESENTAR EL 

PROYECTO DE 

REFORMA A LA 

SECRETARIA DE LA 

ASAMBLEA NACIONAL 

Proyecto de reformar el Art. 

innumerado 15 del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia 

Los recursos económicos corren 

a cargo de la investigadora 

Será evaluado por la 

comisión respectiva a 

quien será dirigida 

para su análisis 

$300 

Fuente: Investigador Realizado por: Alexandra Cartagena 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo específico N.-1: Redactar el Proyecto de Reforma al artículo 

innumerado 15 del Código de la Niñez y Adolescencia 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

 Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, señala que el más alto deber del Estado es el respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución; 

 

 Que, el numeral 2 del artículo 11 de la Carta Magna, establece la igualdad 

de derechos al señalar que, todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades; 

 

 Que, el artículo 75 de la Constitución de la República, garantiza el 

derecho a una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita en sus derechos 

e intereses, con sujeción a los principios básicos; 

 

 Que, El Código de la Niñez y la Adolescencia fue reformado y publicado 

en el Registro Oficial No. 643 del 28 de julio del 2009, con la finalidad de 

lograr el desarrollo integral y el disfrute pleno de los derechos con un 

marco de libertad y dignidad y equidad para regular el goce y los 

ejercicios de los derechos de los niños niñas y adolescentes; 
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 Que, existe vulneración de los derechos y garantías constitucionales del 

demandado en juicio de alimentos, impulsadas por intereses netamente 

personales de la parte actora o actor; 

 

 Que, con la tardanza en la citación en juicio de alimentos, los derechos a 

la igualdad, celeridad procesal, derecho a la defensa, derecho a ser 

escuchado en el momento legal oportuno los demandados se encuentran 

lesionados sus derechos, convirtiéndose en un problema jurídico-social. 

 

 Que, es imperioso definir mecanismos para asegurar la protección de 

derechos del demandado en juicio de alimentos, a fin de garantizar su goce 

efectivo de estos. 

 

 Que, es preciso proporcionar a los administradores de justicia, 

herramientas necesarias, que garantizarán una adecuada aplicación de 

justicia. 

 

En uso de sus atribuciones expide las siguientes reformas del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia: 

 

Art. Innumerado 15.- parámetros para la elaboración de la tabla de 

pensiones alimenticias mínimas. – 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia definirá la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas en base a los siguientes parámetros: 

 

a) Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la presente 

ley; 

b)  Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, se apreciará de acuerdo a sus 

ingresos económicos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de 

vida y de sus dependencias directas, acordes al sueldo percibido por el alimentado 

siempre y cuando este sea demostrado en forma veraz y comprobados por el 

Departamento de Trabajo Social del Juzgado de la Niñez que conozca el caso; y, 
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si tiene relación de dependencia sus roles de pago; 

c) Estructurar, en forma adecuada el gasto familiar e ingresos de los alimentantes 

y derecho habientes en forma proporcional a su capacidad económica; y, 

d)  La inflación se tomará en cuenta por el índice inflacionario que vive el o los 

alimentantes de acuerdo a su salario percibido. 

e) Para la fijación de la pensión provisional se tomará en cuenta el informe previo 

de la Trabajadora Social. 

 

Art. Innumerado 35.- Calificación de la demanda y Citación.- 

 

El Juez/a calificará la demanda dentro del término de dos días posteriores a su 

recepción; luego de citado el demandado/a legalmente, el Juez/a fijará una 

pensión provisional de alimentos en base a la tabla de pensiones, en la providencia 

de señalamiento de día y hora para la audiencia única y con las pruebas 

presentadas por parte del actor y demandado, citado bajo prevenciones legales si 

no contestara en el término de ley se declarará en rebeldía. 

 

La citación se lo hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil, a 

través de los funcionarios judiciales respectivos por boleta única que será 

entregada al demandado, quien sentará la respectiva razón. 

 

En los casos en los que se desconozca el domicilio del demandado/a, y quien 

represente al derechohabiente lo hará de acuerdo a lo previsto en el Art. 82 del 

Código de Procedimiento Civil, en caso de contar con los recursos necesarios el 

Consejo de la Judicatura realizará una sola publicación en el periódico de mayor 

circulación nacional, pudiendo solicitar la devolución de lo pagado, cuando 

citado/a comparezca. 

 

Art. 1. En el artículo 35 sustitúyase los incisos uno y dos por los siguientes. 

 

" El Juez/a calificará la demanda dentro del término de dos días posteriores a su 

recepción; fijará la pensión provisional de alimentos en base a la tabla de 

pensiones; dispondrá la citación del demandado a través del formato de citación 
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elaborado por el Consejo de la Judicatura para el efecto, en el plazo de 30 üías 

prorrogable solamente por treinta días más, en caso de ser debidamente 

justificable, bajo prevenciones que en caso de incumplimiento de la citación se 

impondrá una multa de diez dólares norteamericanos por cada día de retraso, salvo 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado; además dispondrá que la 

citación se la haga bajo prevenciones que de no comparecer el demandado se 

procederá en rebeldía y convocará a las partes a una audiencia, la misma que será 

fijada dentro del término de diez días contados desde la fecha de citación. 

 

Sin perjuicio de lo estableció del inciso anterior la citación se la hará en la forma 

prevista en el Código de Procedimiento Civil, a través de Notario Público o por 

boleta única de citación que será entregada al demandado de ser necesario, con el 

apoyo de un miembro de la fuerza pública, quien sentará la respectiva razón." 

 

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.
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Objetivo específico: Socializar el proyecto de reforma con las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con 

sede en el Cantón Ambato 

 

Cuadro No. 26 Desarrollo de la Propuesta  

Actividad Temática Beneficiarios Tiempo Recursos 

Socialización del proyecto de 

reforma al artículo innumerado 

15 de Código de la Niñez y 

Adolescencia, con el Juez, 

Doctor Sergio Frías, secretario 

y amanuences 

Derecho a la defensa del 

alimentante, pedir aporte de los 

profesionales que día a día están 

frente a estos casos 

Los demandados en juicio 

de alimentos y toda la 

sociedad en general 

29 de Julio del 2014. 

Durante dos horas 

Corren por parte de la 

investigadora 

Socialización del proyecto de 

reforma al artículo innumerado 

15 de Código de la Niñez y 

Adolescencia, con el Juez, 

Doctor Jorge Arcos, secretario 

y amanuences 

Derecho a la defensa del 

alimentante, pedir aporte de los 

profesionales que día a día están 

frente a estos casos 

Los demandados en Juicio s 

de alimentos y toda la 

sociedad en general 

07 de Agosto del 

2014. 

Durante dos horas 

Corren por parte de la 

investigadora 

Socialización del proyecto de 

reforma al artículo innumerado 

15 de Código de la Niñez y 

Adolescencia, con el Juez, 

Doctor Jorge Arcos, secretario 

y amanuences 

Derecho a la defensa de 

alimentante, pedir aporte de 

los profesionales que día a día 

están frente a estos casos. 

Los demandados en Juicios 

de alimentos y toda la 

sociedad en general 

14 de Agosto del 

2014. 

Durante dos horas 

Corren por parte de la 

investigadora 

Fuente: Propuesta 

Elaborado por. Alexandra Cartagena 
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Cuestionarios para las encuestas 

 

1.- ¿Tiene usted conocimiento acerca de los derechos que amparan a los 

alimentantes? 

Si (    )           No (   ) 

 

2.- ¿Considera usted que debe existir mayores sanciones a quienes no pagan 

los alimentos de las niñas, niños y adolescentes? 

Si (  )                                    No (   ) 

 

3.- ¿Piensa usted que el incremento de las pensiones alimenticias están acorde 

a la realidad económica de los alimentantes? 

Si (  )                                   No (   ) 

 

4.- ¿Considera que el alimentante puede ejercer adecuadamente el derecho a 

la defensa dentro de juicio de alimentos? 

Si (   )                                    No (   ) 

 

5.- ¿En el juicio de alimentos, se garantizan los derecho s del alimentante? 

Si (   )                                   No (   ) 

 

6.- ¿Considera que el juicio de alimentos permite el derecho a la defensa del 

alimentante? 

Si (   )                                No (   ) 

 

7.- ¿Cree usted que se aplica las etapas del debido proceso, específicamente el 

derecho a la defensa en los juicios de alimentos? 

Si (   )                                 No (   ) 

 

8.- ¿Se establece en el juicio de alimentos el derecho de tutela efectiva a favor 

del alimentante? 

Si (   )                               No (   ) 

 

9.- ¿Estaría usted de acuerdo que se fije la pensión provisional antes o 

después de la citación? 

Antes (   )                           Después (   ) 

 

10.- ¿Los alimentos deberán pagarse desde la calificación de la demanda o 

desde la citación? 

Calificación (   )             Citación (   ) 
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Cuestionario para la entrevista. 

 

1. ¿Porque cree usted que el incremento a las pensiones alimenticias están 

acorde a la realidad económica de los alimentantes? 

 

2. ¿Considera usted que debe existir mayores sanciones a quienes no pagan 

los alimentos de niñas, niños y adolescentes? 

 

3. ¿Cree usted que se cumplen con los derechos para los alimentantes en 

cuanto se refiere a las tablas de las pensiones alimenticias reformadas en 

el Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

4. ¿Porque el procedimiento en el Juicio de los alimentos favorece a los 

intereses de los niños, niñas y adolescentes? 

 

5. ¿Explique porque el alimentante puede ejercer adecuadamente el derecho 

a la defensa dentro del juicio de alimentos? 

 

6. ¿En el juicio de alimentos, que derechos del alimentante se garantizan? 

 

7. ¿Porque el Juicio de alimentos permite el derecho a la defensa del 

alimentante? 

 

8. ¿Explique las etapas del debido proceso, específicamente el derecho a la 

defensa en el Juicio de Alimentos. 
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