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Nuestro trabajo investigativo de Estudio del Caso, tiene como objetivo analizar los 

procedimientos dentro de la Audiencia Única de Alimentos, que debe aplicar la jueza o 

juez para que el mismo se someta a lo prescrito en nuestra Constitución y los Tratados 

Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, en cuanto se refiere a la 

protección directa hacia los derechos de la Familia, Mujer, Niños, niñas y Adolescentes, y 

de esta manera garantizar el debido proceso y evitar que los derechos  sean vulnerados , 

por que a diario vemos que en los extractos judiciales no hay una atención y dirección 

hacia los que siguen este tipo de  juicios , en primer lugar los actores del procesos 

deberían ser informados oportunamente para que las diligencias realizadas se efectúen 

con la debida celeridad procesal que ameritan estos casos, porque es de conocimiento de 

los operadores de justicia que si se sigue una demanda de alimentos es porque la familia 

necesita hacer uso de este sistema coercitivo para que el alimentante se haga 

responsable con su obligaciones para con sus hijos que siempre  que hay una ruptura en 

un hogar los mas indefensos son los vástagos ya que  forman parte del grupo de 

vulnerabilidad en nuestra sociedad. 

Es imperioso hacer conciencia tanto en los medios judiciales, y extractos de la sociedad, 

para que se les brinde una ágil i oportuna atención prioritaria a este tipo de trámites y no 

caer en los engorrosos dilemas que retardan y no dan celeridad procesal evidenciando 

que se viola los principios legalmente contenidos en nuestra carta Magna   

 Nuestro Sistema Normativo Supremo nos conlleva hacia un Estado Garantista de los 

Derechos prescritos en la Constitución, y así mismo de su eficaz e inmediata aplicación 

por parte de las Juezas y jueces de la Función Judicial, así como de todo servidor Público 

(Art.424, 425,426 C.E). De esta manera hemos desarrollado por medio del método 

descriptivo con investigación bibliográfica, documental y de campo el análisis de la 

Audiencia Única de Alimentos No.07945-2014-2287 , donde con mucha claridad y 
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objetividad hemos podido evidenciar que, la Señora Jueza de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del Cantón Machala, no se acoge de ninguna manera a tales Principios 

Constitucionales ni los Principios Supranacionales (Convenios Internacionales de 

Derechos Humanos) que contengan y favorezcan a los Niños, Niñas y Adolescentes. 

Por tal motivo nosotras consideramos que nuestro tema va a tener mucha aceptación en 

futuras aplicaciones de estas acciones, ya que tiene que existir por parte de toda Jueza o 

Juez Constitucional en sus Resoluciones o Sentencias, una verdadera motivación 

debidamente fundamentada en doctrina y Jurisprudencia Internacional, más aún si es en 

favor del Niño, Niña y Adolescente, que necesita el desarrollo integral pleno de su vida. 

 
PALABRAS CLAVE: 
Principios Constitucionales y Supranacionales, Derechos Humanos, Desarrollo Integral. 
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V. EXECUTIVE SUMMARY 
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Our research work Case Study, is objetico analyze procedures within the Single Food 
Court; you must apply the judge will so that it is subject to the requirements of our 
Constitution and the International Treaties for the Protection of Human Rights, as regards 
direct protection to the rights of the Family, Women, Children, Girls and Adolescents, which 
are part of the vulnerable group in our society. Our Supreme Regulatory System Guarantor 
leads us to a state of rights prescribed in the Constitution, and likewise their effective and 
immediate implementation by the judges of the judiciary, as well as all public servants 
(Art.424, 425.426 EC). Thus we have developed through descriptive method with 
bibliographical, documentary and field research analysis Unique Audience Food No.07945-
2014-2287 where very clearly and objectively we could show that, Judge Lady family, 
Women, Children and Adolescents Canton Machala, not welcomed in any way to such 
Constitutional Principles and the Supranational Principles (International Covenants on 
Human Rights) containing and beneficial for citizens. 

For this reason we believe that our theme will be widely accepted in future applications of 
these actions, as it has to be by any judge or Constitutional Court in its orders or 
judgments, a real motivation properly grounded in doctrine and international jurisprudence, 
even if it is in favor of Children and Adolescents, which needs the full development of his 
life. 

 

KEYWORDS: 

Constitutional and Supranational principles, Human Rights, Integral Development. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación que hemos realizado como trabajo de titulación en la 
modalidad de Estudio de Caso en la Carrera de Jurisprudencia de la Unidad Académica 
de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, bajo la dirección del Abg. 
Carlos Javier Barrezueta Palacios, en calidad de Tutor. Lo hemos desarrollado con el 
objetivo de la obtención del Título de Abogadas de los Juzgados y Tribunales de la 
República. 
 
Es importante señalar que, el tema escogido por nosotras reviste una importancia 
suprema, ya que se trata de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, quienes 
dentro de su etapa de desarrollo, deberán estar protegidos por el Estado, la Familia, y las 
leyes, esto implica, que se deberá aplicar todos los mecanismos constitucionales y 
supraconstitucionales en favor del desarrollo integral del Niño, Niña y Adolescencia. 
 
Los tratados Internacionales hacen referencia en todos los aspectos, es decir que, no solo 
consiste el desarrollo integral del Niño, el proveerle de la alimentación, sino que deberá 
ser una obligación integral, como el derecho de habitación, derecho a la recreación, a la 
salud, integridad psicológica, recreación, vestido, entre otros. 
 
El aporte fundamental de la Convención de los Derechos del Niño ha sido el denominado 
paradigma de la Protección Integral de los Derechos, que constituye el punto de partida 
para la respuesta y atención de la temática vinculada a la infancia y adolescencia en todos 
los aspectos de la vida de relación (arts.2, 3, y 4). 
 
Así tenemos que la CDN en su art.3, señala el principio básico que coloca a los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes en situación jurídica de preeminencia en casos de 
conflictos con otros derechos, sobre todo el mundo adulto. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en opinión consultiva prescribe que: el 
Estado tiene el deber de adoptar las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de 
los derechos del Niño. Haciendo referencia o concordancia con nuestra Norma Suprema, 
estos derechos se encuentran en varios artículos como por ejemplo: los  Arts., No.35, 38 
No.4, 43, 44, 45, 46, 67, 69. 
 
En nuestro Caso de Estudio podemos verificar que no se ha cumplido por parte de la 
Jueza, la aplicación correcta de estos principios, por lo tanto conculca sus derechos, y 
también los de su progenitora, permitiendo así una inseguridad Jurídica.  
 
 
Nuestro trabajo investigativo, lo hemos realizado en cuatro capítulos que nos han servido  
para analizar tema a tema las consideraciones a tratarse. El primer capítulo es sobre las 
generalidades del objeto de estudio, para lo cual debemos hacer un análisis jurídico 
constitucional de las normas a aplicar por la Jueza o Juez en la Audiencia Única de 
Alimentos; definir y contextualizar el objeto de estudio. En el desarrollo de este Capítulo 
podemos anotar las apreciación de las normas de aplicación para nuestro caso, por lo 
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tanto abarcamos primero a la Norma Suprema, y luego la Ley Orgánica de la Niñez y 
Adolescencia; donde vamos a indicar brevemente sobre las particularidades que nosotras 
hemos encontrado en este Caso particular de alimentos, y sus conculcaciones hacia la 
.parte actora en la Primera instancia. Así también mencionaremos los hechos de 
importancia del proceso con sus connotaciones jurídicas; para en la parte final indicar 
nuestro Objetivo General y los Objetivos Particulares de nuestro Caso o Tema de Trabajo 
investigativo. 
 
El capítulo dos se basa en la fundamentación teórico-epistemológica del estudio. Se hace 
una descripción del enfoque epistemológico de referencia, sobre lo  que es la Audiencia 
única de Alimentos, su origen, conceptos doctrinarios, la obligación de dar los alimentos;.  
También la  base teórica que describe el tema de acuerdo a nuestros objetivos. Iniciamos 
nuestra investigación en lo que hace referencia al Juicio de Alimentos, su origen, 
Concepto de alimentos, condiciones y requisitos para dar alimentos, las Bases teóricas de 
la investigación, el modelo neoconstitucional, el Constitucionalismo en América Latina; los 
Principios Constitucionales como Normas de eficaz aplicación, protección a la Familia 
dentro de la Constitución del Ecuador 2008; Sobre el Debido Proceso, Normas 
Internacionales de Protección a la Familia. 
 
En el capítulo tres de nuestro trabajo investigativo,  describiremos al proceso 
metodológico, al diseño de la investigación seleccionada y la importancia del uso de 
métodos y técnicas adecuadas en la modalidad de investigación para nuestro caso. 
 
En el capítulo cuatro, se recogen los resultados de nuestra investigación, y exponemos las 
respuestas a las entrevistas realizadas en los diferentes lugares de esta ciudad de 
Machala, que tiene como eje principal a la Audiencia Única de Alimentos, y su afectación o 
conculcación de los derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución y los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos; así también determinamos nuestras 
Conclusiones del Estudio de Caso y las Recomendaciones. 
 
 
 

LAS AUTORAS 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Nuestro estudio de investigación  del presente Caso estudiado, tiene como objeto principal 

el análisis del proceso de la Audiencia Única de alimentos, la misma que se desarrolla en 

esta ciudad de Machala, en contra del señor Julio César Briones Carvajal, como obligado 

principal, de la niña Alexandra Sofía Briones Andrade, y que está representada por su 

progenitora. 

Así entonces, podemos señalar que, nuestro tema analizará primordialmente la 
prevalencia y favorabilidad superior de los intereses del niño, niña y adolescente y de su 
progenitora, en cuanto tiene que ver a la petición de alimentos en la Audiencia Única de 
Alimentos, estudio que contiene una relevancia suprema en toda sociedad, para el 
beneficio de su desarrollo integral. 
 
En el caso investigado por nosotras, en esta ciudad de Machala sobre la pensión de 
alimentos, analizaremos el desarrollo de la misma, y su correcta y eficaz aplicación de los 
Principios Constitucionales y Supranacionales, que deben aplicarse a favor del niño, niña y 
adolescentes así como a su progenitora. 
 
En esta Audiencia comparece la señora Alicia Virginia Andrade Pacheco, en calidad  de 
madre de la niña Alexandra Sofía Briones Andrade, la misma que presentó la demanda de 
Pensión Alimenticia a su progenitor de nombre Julio César Briones Carvajal, en esta 
ciudad de Machala, el día 12 septiembre 2014, ante la Jueza de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia; el mismo que se desarrolló en circunstancias perjudiciales para la niña, y su 
progenitora, contraviniendo y conculcando todo Principio Constitucional y Supranacional 
en favor del Niño, Niña y Adolescente, y su madre; y que ha sido el tema relevante para 
investigar en nuestro Estudio de Caso. 
 
 
Dentro de nuestro sistema Constitucional vigente, se hace mucho énfasis en el sistema 
garantista del Estado en relación a los derechos de todas las personas que viven en 
nuestro país, esto dado a que Ecuador adoptó a partir del 20 de octubre del 2008 un 
modelo nuevo Constitucional basado principalmente en Principios; los mismos que están 
prescritos en la redacción de la Constitución, y además de aquellos Principios de 
Derechos Humanos que constan en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro 
País. 
 
De esta manera podemos decir que, los principios de mayor favorabilidad que se 
desarrollan a través de nuestra Constitución son aquellos que establecen los derechos a 
favor del niño, niña, y adolescentes, Por esta razón Aguilar Caballo (2008) los derechos de 
los niños niñas y adolescentes su evolución y desarrollo se denota principalmente 
(AGUILAR CABALLO, 2008, pág. 225) a nivel del legislativo 
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A través de la Declaración Francesa de los Derechos del Ciudadano, se observa la 
separación de poderes y la existencia de derechos; y de acuerdo al pensamiento de Hans 
Kelsen, el Estado de Derecho es más que una estructura formal de respeto a la ley, pues 
va encaminado a considerar exigencia de índole material y espiritual, como lo es el 
respeto a la dignidad humana. 
 
Así se dogmatizó desde la Declaración Francesa de los Derechos del Ciudadano de 1789, 
que estimó que en toda sociedad debería existir la garantía de los derechos y la 
separación de poderes, para que tuviese una verdadera Constitución, surgiendo así el 
Constitucionalismo y la cultura de respeto a la Ley. 
 
El neoconstitucionalismo surgió entre los Siglos XVII y XVIII, teniendo como marco 
Inglaterra, y las Revoluciones Francesa y Americana, lo que dio como consecuencia, la 
existencia de nuevos modelos de organización Política del Estado. 
 
Es en Estados Unidos donde, ondea el Principio de Supremacía Constitucional, este 
aparece en forma más clara y contundente en el art.6 de la Constitución de 1776 ya que 
se establece la superioridad de la Constitución sobre las Constituciones y leyes locales, 
asi como las leyes y tratados federales.  
En Francia, nace el Constitucionalismo como la expresión racionalizada de los principios 
Liberales, que intentan sustituir al gobierno de los hombres por el de las leyes. 
 
Este preámbulo lo realizamos con la finalidad de entender mejor el inicio o comienzo del 
Estado de Derecho, y luego a través de los años, ir encontrando otras soluciones jurídicas 
a los problemas sociales, y adentrarse más tarde en lo que llamamos el 
Constitucionalismo de las leyes o conocido actualmente como el Neoconstitucionalismo. 
 
La justicia Constitucional se concibe como una garantía jurisdiccional de la Constitución;  
bajo esta concepción, la norma Suprema o “norma normarun”, es fuente de toda 
producción jurídica, la cual está compuesta de Principios, distintos a las reglas  o 
preceptos de derecho determinados y su forma de aplicación e interpretación; muy 
distintos al nuevo método de ponderación. 
 
En nuestra vigente Constitución que rige desde el 20 de octubre del 2008, se proclama en 
su art, 1, que el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia………., 
principalmente; y además en su conformación dogmática y estructural del Estado, se 
diferencia por estar compuesta en gran medida de Principios, los mismos que representan 
una norma de mayor grado de aplicación para mejor desarrollar los derechos y garantías 
que están declarados en la Constitución del Ecuador. 
 
Dentro de estos Principios Fundamentales que prescribe nuestra Constitución, como parte 
fundamental se desarrolla en lo concerniente al Debido Proceso; el mismo que conforma 
parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que se convierte en 
normas de aplicación directa, inmediata y eficaz para los países miembros de esta 
Declaración Universal, en lo referente al sistema Judicial de cada país. 
 
Por lo expresado hasta ahora entonces, nosotras hemos encontrado las falencias de la 
correcta y eficaz aplicación de estos principios constitucionales y supranacionales, por 
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parte de la Jueza de la Familia, en cuanto se refiere a la protección de la mujer en lo que 
se atañe al problema de dar la debida protección y a obtener el real uso y habitación del 
único bien destinado a vivienda, tal y conforme lo prescribe el actual Código Orgánico de 
la Niñez y Adolescencia. Por esta razón Cillero (2008) menciona que los nuevos 
mecanismos de protección de la infancia pretenden ser fuente exigibilidad y protección 
efectiva (…) (CILLERO BRUÑOL, 2008, pág. 125) 
 
 

 El Debido Proceso;  El debido proceso nace como un Mandato escrito declarado a 
través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus art.8, 9. 10. 
11; los mismos que obligan a todos los Estados partes a materializar en sus 
constituciones y leyes internas todos estos Principios Universales del Debido 
Proceso. 

 
De la ya mencionada institución jurídica, desprendemos instituciones anexas al tema que 
también sirven para el análisis del caso, tales como: 
 

 Derecho de Alimentos; este Derecho está prescrito desde tiempos atrás en 
nuestras leyes o normas ordinarias, prescribiendo las obligaciones económicas que 
tienen algunas personas que conforman el núcleo familiar, como los padres con sus 
hijos, quienes tienen la obligación de dar o cumplir con las necesidades mínimas a 
sus hijos como son: la salud, la educación, el vestido, recreación, medicina, y todo 
lo concerniente al buen desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Primero se constituyó el Código Civil el que normaba esta obligación del Derecho 
de Alimentos; actualmente el Art.349, del mismo Código, prescribe que se deben 
alimentos: 
 

 Al Cónyuge 
 

 A los hijos 
 

 A los Descendientes 
 

 A los Padres 
 

 A los Ascendientes 
 

 A los hermanos 
 

 A los que han hecho una donación cuantiosa, si no hubiera sido rescindida o 
revocada. 
 
En cambio el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia promulgado en enero del 
2003, prescribe en su Art. No.128, sobre la obligación a los niños, niñas y 
adolescentes; es decir que en el Código Civil, nace del vínculo Familiar, y en el 
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Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se refiere a la obligación de padres a 
hijos. 

  
En nuestro caso particular de Estudio, analizaremos los momentos pertinentes procesales 
y sus particularidades dentro del Debido proceso, en el caso de la Audiencia única de 
Alimentos, y el respeto a los Principios Constitucionales de este. 
 

 La Jueza o Juez en esta Audiencia, deberá impartir justicia de acuerdo a la 
Jurisprudencia de  los Tratados Internacionales que sirvan para el caso. 

 

 Los Jueces en general, tiene que respetar la Constitución como Norma 
Suprema, y adecuar sus sentencias a sus preceptos. 

 

 Las normas Orgánicas y Ordinarias, deberán estar acorde y en coherencia a la 
Constitución (Garantías normativas). 

 

 Por último, debemos de mencionar que tanto el niño como su madre, 
pertenecen al grupo de vulnerabilidad dentro de nuestra Constitución, por lo 
tanto tienen preferencia sus derechos sobre los demás prescritos en la 
Constitución del Ecuador. 
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1.2. HECHOS DE INTERÉS 

 
En el presente Estudio de caso que hemos analizado, podemos indicar los siguientes 
hechos de interés en el Juicio No.2014-2287. 
 
La señora Alicia Virginia Andrade Pacheco , presenta Demanda de Pensión Alimenticia en 
contra de Julio César Briones Carvajal , el cual recayó por sorteo en el Juzgado Cuarto de 
la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, el mismo que tiene fecha de septiembre 15 del 
2014. 
 
Una vez presentada la demanda, la Jueza previo a calificar la demanda, solicita a actora 
que, Aclare y Complete en el término legal de tres días de conformidad con el Art.69 del 
Código de Procedimiento Civil, ya que la demanda no reúne los requisitos determinados, 
como la dirección exacta donde debe citarse al demandado; por lo tanto la demanda no 
reúne los requisitos del Art. 34 innumerado del Código de la Niñez y Adolescencia, caso 
contrario se abstendrá de tramitarla. 
 
De esta manera la actora el día 22 de septiembre,  procede a completar la demanda de 
acuerdo con lo requerido por la Sra. Jueza del Juzgado Cuarto de la Familia, Mujer, Niñez 
y Adolescencia.  
 
El día 14 de octubre del 2014, avoca conocimiento del juicio de alimentos la Jueza Cuarto 
de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y una vez que ha sido debidamente completada, 
por lo que de conformidad al art. innumerado 34 de la Ley Reformatoria del Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia en concordancia con los arts. 67 y 68 del Código de 
Procedimiento Civil, por lo que de conformidad con el art. Innumerado 35 de la Ley 
Reformatoria al Título V, LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA, publicada en el R.O.No.643 del 28 de julio de 2009, se la acepta a 
trámite especial señalado en el Código mencionado. Así como se dispone los trámites 
correspondientes de citación al demandado Julio César Briones Carvajal, y de comparecer 
al proceso caso contrario se lo declara en rebeldía; se presenta por parte de la actora 
todos los elementos de prueba y anuncio; recepción de la confesión judicial del 
demandado en forma personal, y las pruebas que le asistan al demandado hasta antes de 
las 48 horas de la Audiencia Única; tomándose en cuenta que la Ley reformatoria 
establece una pensión alimenticia provisional, se fija una pensión alimenticia provisional 
de US$ 97,00 a favor de la niña Alexandra Sofía Briones Andrade, a pagarse desde el 
mes de septiembre del 2014, los mismos que se depositarán en la cta. De ahorros 
aperturada por la actora (madre) de la Cooperativa .jeep. 
 
Atendiendo el pedido de la actora en la demanda, se cumple con la disposición mediante 
providencia de enviar oficio al JEFE DE MIGRACION Y EXTRANJERIA DE EL ORO, a fin 
de que disponga el Registro de Prohibición de salida del País. 
También se envía atentos oficios al SRI, al Registro de la Propiedad de Machala, al 
Director Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito Seguridad Vial y Transporte 
Terrestre de El Oro; al Gerente del banco del Pichincha y del Banco de Guayaquil, con el 
fin de certificar si mantienen préstamos en dichas Instituciones; al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social IESS. 
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Al demandado Julio César Briones Carvajal,  se lo citó en persona con la demanda el 04 
de noviembre de dos mil catorce. 
 
Los Organismos Públicos requeridos por la Autoridad Judicial, como el IESS y el Registro 
de la propiedad del Cantón Machala contestaron en forma positiva a la información; Así 
como también la Comisión de Transito del Ecuador, informó sobre los detalles del 
demandado sobre sus ingresos mensuales en dicha Institución;  y el SRI contestó 
indicando que no se encuentra inscrito el señor Julio César Briones Carvajal. El 
demandado el cinco de noviembre del dos mil catorce presenta su contestación a la 
demanda y se da por legalmente citado, enunciando a través de su abogado defensor, 
todas las pruebas a su favor y solicita a la Sra. Jueza de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia señale día y hora para la realización de la Audiencia de Conciliación 
evaluación de pruebas y fijación de pensión. 
 
El día siete de noviembre de dos mil catorce, la Jueza enuncia la fecha para la Audiencia 
Única de Alimentos, la misma que será para el dos de diciembre del dos mil catorce. 
El día dos de diciembre del dos mil catorce, ante la Jueza de la Unidad Judicial de Familia, 
Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores, se da inicio a la Audiencia de 
Conciliación, Contestación, Evaluación de Pruebas y Resolución; estando las partes 
presentes con sus respectivos defensores, y se declara instalada la Audiencia, en donde 
la Jueza amparada en el art. innumerado 37 del Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, informa a las partes sobre las normas que rigen la fijación de las pensiones 
alimenticias, subsidios y beneficios, y su cumplimiento. 
 
Luego la Sra. Jueza llama a las partes a que puedan llegar a una posible conciliación, la 
cual si se pudo dar ya que el demandado ofrece pagar a su hija la niña la cantidad de US$ 
200,00 dólares americanos, mensuales desde el mes de septiembre del 2014, por lo que 
continuando con la causa la Jueza acepta el acuerdo de las partes, y pide se re liquiden 
los valores a  través de la pagadora del Juzgado. 
 
Con fecha de diciembre 10 de dos mil catorce la Señora Jueza de la Unidad Judicial de 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia,  Resuelve, APROBAR el acuerdo voluntario que 
llegaron las partes, con las debidas obligaciones que cumplir por parte del alimentante, y 
resuelto en la Audiencia Única de Conciliación. 
 
Luego de esto se hicieron los correspondientes trámites para los descuentos del 
Demandado en su lugar de trabajo; el mismo que a través de su defensor solicito la debida 
reliquidación por cuanto había valores que se habían liquidado mal. 
 
La actora presenta oficio a la Jueza de la Unidad  Judicial de Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia, con fecha de marzo del dos mil quince, indicando que no se estaban 
descontando los valores en el lugar de trabajo al demandado alimentante. 
En julio del dos mil quince, envía escrito a la Señora Jueza, indicando primero que  en el 
mes de mayo del dos mil quince se habían reconciliado con la mujer, pero al mes siguiente 
terminaron toda relación definitivamente. 
 
El día once de julio de dos mil quince, la Señora Alicia Virginia Andrade Pacheco      
presenta demanda de AUMENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. El día dieciséis de julio del 
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dos mil quince avoca conocimiento de la demanda la Jueza de la Unidad Judicial de 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, la misma que es aceptada a trámite Especial 
dispuesto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; además del anuncio de 
pruebas por la parte actora y la citación con la demanda al demandado señor, e 
indicándole al demandado que, en lo que se refiere a asuntos de violencia intrafamiliar 
deberá dirigirse a la Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar. 
 
Con fecha veinte y cuatro de agosto el señor citador sienta razón de que no se ha podido 
citar al demandado por cuanto no ha sido posible ubicar el lugar indicado de su domicilio 
por parte de la actora; el miércoles dos de septiembre mediante boletas judiciales se 
notifica el Decreto de la Señora Jueza de la Unidad Judicial de Familia, en el correo 
electrónico de las dos partes, así como de sus abogados. 
 
Luego la actora procedió a enviar oficio indicando para que DEPREQUE al demandado  
en su lugar de trabajo esto es, en la COMISIÓN DE TRANSITO DEL ECUADOR, con sede 
en el Cantón El Guabo; el mismo que se realizó hacia a uno de los Jueces de la Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia de El Cantón El Guabo, sobre el Juicio de alimentos No. 
No.2014-2287; sin embargo se realizó un nuevo DEPRECATORIO en noviembre 04, el 
mismo que es recibido y se tramita en la Unidad Judicial Multicompetente Civil Sede en el 
Cantón El Guabo, realizando la debida citación al demandado en su lugar de trabajo. 
 
Luego de esta diligencia el proceso fue remitido nuevamente a la Jueza de la Unidad 
especializada de la Familia, Mujer y Adolescencia de la Ciudad de Machala. 
 
Luego de conocer de la citación, la parte actora solicita a la Señora Jueza fije fecha y hora 
para la respectiva Audiencia. Contesta la parte demandada y autoriza a su abogado 
defensor para que asista en su defensa. 
 
La Jueza en diciembre 07 de dos mil quince dispone derivar la causa al Centro de 
Mediación de la Judicatura, las mismas que deberán en el término de tres días manifestar 
su aceptación o negativa al proceso de mediación, a falta de pronunciamiento expreso se 
entenderá como aceptación tácita, y si se oponen volverá a trámite normal del proceso. El 
demandado a través de escrito presentado se opone a tal derivación de mediación por ser 
injusta para el, por lo tanto solicita se siga sustanciando el proceso. Por lo que el 15 de 
diciembre del dos mil quince la Jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia, procede a señalar para el día 22 de diciembre del 2015 la AUDIENCIA 
UNICA DE CONTESTACIÓN, CONCILIACIÓN, PRUEBA Y RESOLUCIÓN. 
 
El demandado presenta el anuncio de pruebas previo a la Audiencia Única de acuerdo al 
Art.34 (147.12) del Código e la Niñez y Adolescencia, y su correspondiente documentación 
de la pruebas. 
 
La audiencia programada se tuvo que reprogramar por haberla subido erróneamente, por 
tal se efectúa con fecha de veinte y tres de diciembre de 2015. 
 
Realización de la Audiencia De Conciliación, Contestación, Evaluación de Pruebas y 
Resolución. En esta Audiencia se llega a un acuerdo total de las partes, ya que la actora 
aceptó en todo lo propuesto por el demandado obligado alimentante; esto es el pago por 
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pensión alimenticia de $ 207,34 mensuales más beneficios de Ley hasta el mes de Enero 
del 2016. Desde el mes de Febrero del 2016 la pensión será de $320,32 mensuales más 
beneficios de Ley. Así mismo le concedo a la madre de mi hija hasta el 30 de Enero del 
2016 para que busque un departamento y salga de mi casa, donde se irá a vivir con mi 
hija, el primer mes lo cancelaré yo en valor de $ 150 a $200 dólares como arriendo de 
vivienda, es decir el mes de Febrero del 2016 cancelaré el primer de arriendo de ahí en 
adelante lo pagará la madre de mi hija.   
 
En el transcurso de los días de enero, antes de cumplirse el término acordado, la señora 
Alicia Virginia Andrade Pacheco , presenta ante la Fiscalía de esta Ciudad una denuncia 
por maltrato físico, psicológico y sexual, pidiendo se le concedan medidas de protección y 
solicitando la salida inmediata del autor/alimentante; y por considerar no procedente lo 
acordado en la Audiencia de Conciliación   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Identificar la  Tutela efectiva hacia la mujer en la Audiencia Única de Alimentos, por los 
Jueces(as) de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, conforme los Principios 
Constitucionales y Supraconstitucionales. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Determinar el desarrollo de la aplicación de las garantías constitucionales en favor 
de la madre, niño, niña y adolescente. 
 

2) Establecer las causas por las que no se cumplen todas las normas prescritas en la 
Constitución y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, en la 
Audiencia Única de Alimentos. 
 

3) Establecer la necesidad de que se cumpla con los derechos que favorecen a los 
grupos vulnerables y atención prioritaria que prescribe la Constitución. 

4) Determinar las medidas que conllevan por parte del Consejo de la Judicatura, 
cuando no se protegen los derechos fundamentales de la Mujer, Niño, Niña o 
Adolescente dentro del Juicio de Alimentos. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

2.1.1 EL JUICIO DE ALIMENTOS. 

Origen de la palabra Alimentos.- La palabra alimentos se origina del término latino 
alimentun que significa nutrir, por lo tanto es sinónimo del término “comida”, en el sentido 
extenso comprende además alimentación, la vivienda, la vestimenta, la salud; y en el caso 
de niños, niñas y adolescentes, también se hace referencia a la educación, a el recreo etc. 

2.1.2 Concepto de Alimentos.- 

En el Código Civil, en el Título XV del Libro I, cuyo epígrafe dice así: 

De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. Se describen en este Título las 
personas que tienen derecho a recibir alimentos, de cuantas clases sean estos, cuáles son 
sus caracteres, como se reclaman, en qué forma se garantizan, cuando se extinguen, y 
finalmente, se hace referencia también a los alimentos cuya obligatoriedad no deriva 
directamente de la ley sino de la voluntad privada de las personas. 

De lo enunciado podemos indicar que los alimentos legales son auxilios de carácter 
económico que unas personas están obligadas a dar a otras necesitadas. Para que cubran 
las principales exigencias de la vida, siendo consecuente con esta realidad Ledesma 
(2014) señala que incluir el derecho de alimento para su atribución sea en audiencia de 
tipo preliminar es un hecho plausible para la justicia. (LEDESMA, 2014) 

Existen muchas definiciones de alimentos, entre esas podemos citar aquella dada por Luis 
Josserand (Josserand, Louis, “Derecho Civil” Tomo I, Volumen II) su derecho Civil, Tomo 
1, volumen II, donde con claridad dice que los alimentos son: “El deber impuesto 
jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de otra persona”. 
El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, reformado en el tema pertinente 

A alimentos, señala en el Art.2 (127).- Del derecho de alimentos: El derecho de alimentos 
es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la 
supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos 
necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que 
incluye: 

1.- Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente. 

2.- Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

3.- Educación; 

4.- Cuidado; 

5.- Vestuario adecuado. 

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

7.- Transporte; 
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Cultura, recreación y deportes; y 

9.- Rehabilitación y ayudas técnicas si el derecho habiente tuviere alguna discapacidad 
temporal o definitiva. 

La palabra alimentos tiene en Derecho un sentido técnico, pues comprende no solo la 
nutrición, sino todo lo necesario para la vida, como el vestido y la habitación, debiendo 
agregarse los gastos accidentales, que son los de enfermedad. (DELGADO BADARACO, 
2003, pág. 26) 

El Dr. Víctor Hugo bayas nos dice con mucha claridad, siguiendo a Laurent, que “ la 
palabra alimentos tiene en Derecho un sentido técnico, pues comprende no sólo la 
nutrición, sino todo lo necesario para la vida, como el vestido y la habitación, debiendo 
agregarse los gastos accidentales, que son los de la enfermedad. (Bayas, Víctor Hugo, 
Alimentos necesarios para un hijo legítimo, Quito, 1963. P. 15, cita a Laurent, tomo 3, p. 
75. Puebla, 1912.) 
 

En el diccionario de Legislación de Escriche, se encuentra una definición tomada de las 
Partidas: “Las asistencias que se dan a alguna persona para su manutención y 
subsistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud: 
Ley 2, título 19, partida 4; ley 5, título 33, Partida 7”. 

Muchas definiciones de autores modernos coinciden en lo sustancial con lo que queda 
expresado. Como ejemplo valgan las siguientes: Federico Puig peña se expresa así: “Se 
entiende por deuda alimenticia familiar la prestación que determinadas personas, 
económicamente posibilitadas, han de hacer a algunos de sus parientes pobres, para que 
con ella puedan subvenir a las necesidades más importantes de la existencia”. (Puig Peña, 
Federico, Nueva Enciclopedia Jurídica, tomo II, Barcelona, 1950, p. 580.) 
 

Atendiendo las palabras de Ramírez García (2013) nos dice los alimentos han sido 
históricamente un asunto doméstico y que por tanto para muchos dentro la sociedad 
machista no es requisito de legalidad (…) (RAMÍREZ, 2013, pág. 66), siguiendo esta línea 
Torre Falcón (2009) señala que privar de alimentos y otras necesidades a una madre y a 
su hijo es un forma de violencia cruel que debe ser sancionada penalmente (…) (TORRES 
FALCON, 2009, pág. 66) 

Los alimentos son la expresión jurídica de un deber moral: la obligación de ayudar al 
prójimo, que es más acuciante cuando se trata de personas íntimamente vinculadas por 
los lazos del parentesco, o a quienes se debe una especial gratitud. El Derecho 
generalmente concreta en términos positivos los deberes que en forma más abstracta 
impone la virtud de la justicia, pero en este caso más bien, consagra una obligación de 
caridad. Por esto, no nos puede sorprender el hecho de que los elementos legales hayan 
tenido un gran desarrollo gracias al influjo del cristianismo: la religión de la caridad. 
(Holguín Larrea, Juan, Derecho Civil del Ecuador; Corporación CEP; Quito-2009, 
pags.388) 
 

 Condiciones y requisitos para que hay lugar a la obligación de dar alimentos: 
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La obligación de dar alimentos legales existe, como es lógico, solamente entre las 
personas señaladas expresamente en la Ley. La obligación natural, el deber de 
caridad puede extenderse más allá, a otras personas, pero no está respaldada por 
una acción judicial.(Larrea Holguín, Manual Elemental de Derecho Civil del 
Ecuador, 1998.) 

 

La actual Constitución del Ecuador eminentemente garantista de los Derechos 
Fundamentales y Derechos Humanos, consagra que: “Principio de Interés Superior.- El 
Estado, La sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 
las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán  el ejercicio pleno de sus derechos; se 
atenderá al Principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 
demás personas” (Constitución del Ecuador, 2008, Art. 44). 

Los alimentos a los hijos son deberes de los progenitores que están al cuidado y 
protección de estos, la necesidad de atender estas necesidades,  con el devenir de los 
años, ha ido cambiando las normativas para que cada país adopte una norma Suprema 
donde se prescriba claramente los derechos de los alimentados, y los deberes que tienen 
sus padres o progenitores para su real y eficaz desarrollo integral. 

Sin embargo de el deber es de ambos padres, es noble la desatención del progenitor que 
abandono el hogar, sobre todo el caso de los hombres, lo dificulta la situación de la mujer 
por el simple hecho de serlo, en este caso nuestro país ha allanado el camino facilitando 
los procesos de alimentos en los juzgados especializado a esto hace mención López 
Guerra (2009) en su ensayo de modernización de la justicia donde dice que la 
modernización dela justicia debe liberar a la mujer víctima de engorrosas acreditaciones 
judiciales, sin dejar de observar los procesos señalados. ( (LÓPEZ GUERRA, 2009, pág. 
32) 

La Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño y la Declaración de los 
Derechos del niño del 20 de Noviembre de 1959, ratificada por la Asamblea General y 
reconocida en la Declaración Universal de Derechos humanos, El Pacto Internacional de 
Derechos civiles y políticos, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales plantean la necesidad de brindar a los niños, niñas y adolescentes una 
protección especial debido a sus condiciones físicas y mentales der inmadurez, elemento 
que queda plasmado en la declaración de los Derechos del niño, el cual expresa que: “el 
niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, 
incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”(Universidad 
de Minessota, 2010). 

 

El articulo N0.69 de la Constitución del Ecuador prescribe: “Protección de la Familia.- Para 
proteger los derechos de las personas integrantes de la Familia: 

1.- Se promoverá la maternidad y paternidad responsables: La madre y el Padre estarán 
obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 
los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos 
por cualquier motivo.( Constitución del Ecuador, 2008). 



 

15 
  

Sin embargo lo señalado por la constitución aún existen dificultades para que la mujer 
acceda a la justicia en igualdad de condiciones, puesto que aún sufre los estigmas de que 
tienen hijos con la finalidad de suter a un hombre y obligarlo por ello a pagar la 
manutención de el niño o niña, lo radica en realidad paupérrima de criterios de igualdad, 
en este sentido Arroyo Vargas (2012) señala que cuando se analiza la justicia o los caso 
en ella evacuados se ver los diálogos y testimonios don aparecen cargas sexistas en 
contra de la mujer, (ARROYO VARGAS, 2012). 
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2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 EL MODELO NEOCONSTITUCIONAL 

 
El Ecuador luego de pasar muchas etapas políticas inciertas en sus gobiernos de turno, 
desde los años 1999, hasta el 2007, donde se vivieron capítulos tristes en nuestra historia 
reciente, se impuso un nuevo futuro en cuanto a un nuevo modelo Constitucional, o 
también llamado una nueva Constitución para nuestro País. 
 
Hasta la Constitución de 1998 el Ecuador se regía bajo una concepción ideológica de un 
Estado liberal de Derecho, vale decir, en el que el poder público actúa conforme a la ley, 
donde desaparece la voluntad del gobernante como manifestación y sede de la soberanía 
y, en su lugar, se entroniza un gobierno de la ley, que es la expresión de la voluntad del 
pueblo, el soberano y, desde esa fecha, nace el Estado constitucional con fuertes 
elementos del Estado garantista: la vinculación a los derechos fundamentales de todo el 
Estado, su eficacia directa e inmediata, un sistema de garantías normativas y judiciales 
idóneos, aunque incompleto, pero por su carente independencia de la interpretación 
constitucional del poder legislativo, se mantiene con un fuerte rezago de la concepción 
legal del Estado. Antes de 1998, así concebida la ley, queda excluida de todo control, 
dado que la soberanía como poder legibus solutus no puede ser objeto del mismo. (Zavala 
Egas, Jorge. 2009) 
 
De lo escrito en líneas anteriores, señalamos que nuestro país derogó la Constitución que 
estaba vigente desde 1998, para acoger a través de referéndum una nueva Norma 
Suprema, la misma que fue propuesta por el recién electo Presidente de la República del 
Ecuador, Ec. Rafael Correa Delgado. 

Ecuador entra a la corriente neo constitucionalista surgida en Europa, y arraigada en las 
corrientes socialistas latinoamericanas, lo presentan como un hecho universal, sin 
embargo para Aldunate (2010) el tema ni siquiera se acerca a universalización de esta 
corriente puesto que según este autor los padres del constitucionalismo en l mundo no se 
han contagiado de esta nueva corriente (…) (ALDUNATE LINAZA, 2010, pág. 82) 

Con esta nueva Norma Suprema, nuestro país desde el 20 de  octubre del 2008, entra en 
un nuevo sistema normativo supremo, el mismo que tiene algunas características propias 
y otras que se asemejan a modelos europeos y latinoamericanos, los mismos que ya se 
acogieron con anterioridad al sistema Constitucional moderno, como es el caso de: Brasil, 
Perú, Argentina, México, Colombia, Venezuela, entre otros; el nuevo sistema adoptado por 
nuestro país privilegia el respeto y garantiza obligatoriamente la realización de los 
derechos fundamentales prescritos en nuestra Constitución y de los Derechos Humanos 
que constan en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por nuestro 
país; los mismos que tienen el carácter de aplicación obligatoria por todos los Estados 
partes, en lo referente a la justicia, es decir, en los organismos del sistema Judicial y 
Públicos en general. 

Así también es importante mencionar que, esta Constitución es eminentemente garantista, 
y contempla en su desarrollo principios que sirven para su eficaz e inmediata realización 
de estos derechos que constan en la Constitución. 
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En este sentido García Figueroa señala que no puede haber ley que fuera del control 
constitucional, por asunto meramente conceptuales, y se destaca entonces el hecho que 
hay ley inmune a la constitución, lo a criterio del autor es asunto altamente garantista de 
los derechos, (GARCÍA FIGUEROA, 2011, pág. 134) 

De esta manera entonces nos permitimos señalar que, el Ecuador actualmente se 
desarrolla en un sistema de normas que es nuevo en el sistema constitucional 
contemporáneo, el mismo que se forja a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo 
desde los comienzos de los años sesenta del siglo xx, dentro de las grandes 
características de este sistema o modelo Neo constitucional son las de establecer la 
separación de poderes, así también contienen normas materiales o sustantivas que 
condicionan la actuación del Estado por medio de la ordenación de ciertos fines y 
objetivos: como ejemplos de este tipo de Constituciones tenemos la española de 1978, la 
brasileña de 1988 y la colombiana de 1991. 

 

Según Comanducci, el neo constitucionalismo no se limita a describir los logros del 
proceso de constitucionalización, sino que los valora positivamente propugna su defensa y 
ampliación. Por ello es una ideología. En este punto Comanducci lleva razón. Ahora bien, 
si se distingue adecuadamente la tarea descriptiva de la teoría jurídica, de la normativa de 
la filosofía política, que considera más adecuado a determinados criterios de justicia un 
sistema constitucional, no parece que haya en dicha valoración ningún mal, ni ninguna 
deficiencia teórica o epistemológica.(Comanducci, Oxford University Press, 1.961, p,135). 

 

El neo constitucionalismo, como sucede con otras construcciones similares, es un 
neologismo conformado por un referente conocido y la adjetivación de un elemento 
temporal de actualización. En esta estructura, el neo constitucionalismo sería un 
constitucionalismo nuevo. (ALDUNATE LINAZA, 2010, pág. 1) 

 

Así podemos ir hacia los conceptos sobre el actual Neo constitucionalismo que nos 
compete el subtema; de esta manera vamos acercándonos a determinar claramente que 
nuestro país entonces se involucra a partir del 20 de octubre del 2008 en una nueva 
corriente constitucional que abarca particularmente los derechos y garantías prescritos en 
ella, y los principios que la fomentan a practicarlos. 

 

Por lo que hemos señalado anteriormente, se hace preciso indicar que la Constitución del 
Ecuador está diseñada en base a Principios, los mismos que también están prescritos en 
los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos; estos Principios tienen la 
cualidad propia e importante en su aplicación para garantizar la aplicación de los derechos 
prescritos en nuestra Constitución, es decir, para su mejor y efectiva aplicación y 
realización por parte del Órgano Jurisdiccional. 
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2.2.2. EL CONSTITUCIONALISMO EN AMERICA LATINA 

 

Dirijámonos ahora al análisis del neo constitucionalismo
 
contemporáneo, una doctrina que, 

según sus partidarios, surge justamente en conexión con el desarrollo del proceso de 
constitucionalización del derecho, y que pretende superar y, en un sentido, suplantar sea 
al positivismo jurídico sea al iusnaturalismo.  
 

Durante los últimos 30 años, América Latina ha sufrido constantes e importantes cambios 
jurídicos y sociales. Los cambios jurídicos se traducen en cambios constitucionales 
originados por el militarismo estatal de los años 60  y la incapacidad del constitucionalismo 
de ese entonces para contener y evitar las sistemáticas violaciones a derechos 
fundamentales que cometían las autoridades bajo el discurso de la seguridad y la 
legalidad. 

Procesos constituyentes en países como: Nicaragua en 1987, Brasil en 1988, Colombia en 
1991, Paraguay en 1992, Perú en 1993, Argentina en 1994, Venezuela en 1999, Ecuador 
en 2008 y Bolivia en 2009, aunado a reformas a textos constitucionales ya existentes 
como en Costa Rica, México y Chile, son los ejemplos de la aceptación y (re) formulación 
del neoconstitucionalismo en América Latina. 

Estos cambios constitucionales trajeron aparejado nuevas concepciones de los derechos 
fundamentales y nuevas expectativitas recíprocas entre gobernados y gobernantes, de tal 
manera que la legitimación de las autoridades y de las políticas públicas de un Estado 
depende en gran medida de los derechos fundamentales y de los medios de garantía de 
protección que a ellos reconozcan y ofrezcan. 

Como anteriormente se mencionó, el neoconstitucionalismo responde a contextos y 
problemas específicos, por lo que buscar un origen común para todos los cambios 
constitucionales en la región resultaría ingenuo. Muchos de estos cambios se produjeron 
como resultado de las caídas de dictaduras militares, como es el caso de Brasil o 
Paraguay; otros más por el derrumbe del sistema de partidos y el ascenso de nuevas 
fuerzas políticas, como es el caso de Venezuela, Ecuador o Bolivia; o simplemente por la 
necesidad de legitimar regímenes democráticos, como es el caso de México o Colombia. 

Empero, aunque cada proceso constituyente responde a circunstancias diversas, existen 
rasgos comunes en los principios ideológicos que presentan y que buscan resolver 
problemas tan arraigaos y compartidos en la región. Tal es el caso, por ejemplo, de la 
expansión de derechos fundamentales, el reconocimiento de la diversidad nacional, el 
control de constitucionalidad por parte de todos los jueces, el redimensionamiento del 
Estado, y la regulación de los derechos y deberes ciudadanos. 

Asimismo, las nuevas constituciones presentan la incorporación con fuerza vinculante del 
derecho internacional de los derechos humanos, aspecto que fortalece la eficacia práctica 
de los derechos reconocidos mediante la ampliación de más y mejores mecanismos de 
garantía, ya que los jueces nacionales amplían los estándares internacionales de 
derechos humanos a través de figuras como el bloque de constitucionalidad. 
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El extenso y robusto catálogo de derechos reconocidos en las constituciones no son 
meros caprichos o simples promesas electorales: son consecuencia de la aceptación de 
realidades adversas y complejas. El reconocimiento de los profundos problemas sociales, 
como la pobreza y la desigualdad, las carencias de cultura democrática e incluso el 
vislumbramiento de un futuro ecológico desolador, son el origen de que en las 
Constituciones latinoamericanas no solo se reconozcan y garanticen los derechos de 
libertad, sino también los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y 
culturales, e incluso derechos colectivos, como el derecho al medio ambiente. 

En el ámbito de teórico, el neoconstitucionalismo ha encontrado en América Latina una 
fecunda e inusitada fuente. Países como Argentina, Colombia, México y Brasil han sido 
pioneros para plantear sus propias ideas y formular aspectos modernos sobre los 
derechos fundamentales en la teoría jurídica local. Los desarrollos teóricos regionales se 
han visto influenciados por ideas y teorías de Europa, principalmente de Alemania e Italia, 
pero en años recientes también han volteado hacia la doctrina constitucional de Estados 
Unidos; lo cual ha provocado la construcción de nuevas ideas y teorías propias de la 
región, en donde las bases conceptuales muestran una evolución del discurso filosófico y 
científico de los derechos. 

A pesar de todos los aspectos positivos que pudiera ofrecer, el nuevo constitucionalismo 
no deja de ser un sistema incompleto que presenta enormes desafíos. El modelo neo 
constitucional no es un modelo elaborado que contiene todas las respuestas: no existe 
forma de prever todas las posibilidades de violación a los derechos ni tampoco forma de 
regular normativamente todas las condiciones ni obligaciones emanadas de los mismos. 

El nuevo constitucionalismo no sólo requiere la introducción de más y nuevos derechos, 
sino también, en primera instancia, la introducción de cambios profundos e integrales en el 
resto de la estructura normativa, que recibirá y dará vida a esos derechos; en segunda 
instancia, y quizá de carácter prioritario, requiere que  la estructura social también sea 
modificada. La óptima protección a los derechos fundamentales no puede ser posible con 
contextos sociales, políticos o económicos que le sean adversos, contextos que, dicho sea 
de paso,  se encuentran tan arraigados y presentes en América Latina. (GARCIA & 
CONTRERAS, 2013) 

 

2.2.3 LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES COMO NORMAS DE EFICAZ 

APLICACIÓN. 

 

Adoptamos el criterio que las normas pueden expresarse como reglas y como principios 
advirtiendo, antes de seguir, que el Estado de derechos anterior al Estado constitucional 
contemporáneo era algo cualitativamente distinto, pues se estructuraba y manifestaba 
como derecho por reglas, mientras que ahora se trata de un “derecho por principios, lo 
cual tiene directa y trascendental importancia para la potestad jurisdiccional.” (COLOMA 
CORREA, 2009, pág. 2012) 

El central en este asunto es esencialmente dogmático, según Prieto Sanchís, la diferencia 
entre el principio y la norma o ley radica en la forma de interpretar sus aceptación social, 
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así la norma o ley se debe aplicar como un rasgo característico de esta, el principio se 
debe respetar como máxima de la aspiración constitucional (…) (PRIETO SANCHÍS, 2011, 
pág. 237) 

Principios y reglas son normas jurídicas. Pero, ¿en que radican sus diferencias? Al 
desentrañar esa pregunta va el siguiente punto, para lo cual es necesario seguir el análisis 
de los profesores de la Universidad de Alicante. (ATIENZA & RUIZ MANERO, 2011, pág. 
14) 

 

Estructura de los Principios. 

Los principios también pueden formularse como enunciados que correlacionan casos con 
la calificación normativa de una determinada conducta. (GILARDI MADARIAGA, 2015, 
pág. 24) Desde este enfoque, el rasgo diferenciador entre reglas y principios se encuentra 
radicado en la configuración del caso genérico. Mientras que las reglas configuran el caso 
de forma cerrada, los principios lo hacen de forma abierta. 

 

Los principios constitucionales pueden ser definidos como aquellos principios generales 
del Derecho, que derivan de los valores superiores, en cuanto que especificación de los 
mismos, (PICÓ JUNOY, 2008, pág. 52) que vienen reconocidos en el ámbito de las 
normas constitucionales, en la ley se tiene que adecuar a la norma superior e inclusive a la 
norma supranacional. 

 
Si el derecho actual está compuesto de normas y principios, cabe observar que las 
normas legislativas son prevalentemente reglas, mientras que las normas constitucionales 
sobre derechos y sobre la justicia son prevalentemente principios (…) (VALENCIA 
RESTREPO, 2007, pág. 90) Por eso, distinguir los principios de las reglas significa, a 
grandes rasgos, distinguir la Constitución de la ley.  

El Principio de aplicación directa de la Constitución 

Las normas constitucionales no son simples enunciados o simples declaraciones de 
principios, por los que sus disposiciones deben aplicarse aun cuando el legislador no las 
haya desarrollado (Arts.11, No.3, inc.2º, y 426, CE, 142, inc.1º, LOGJCC y 4, inc.1º, 
COFJ). Con ello se quiere establecer que la vigencia de la Constitución no está 
condicionada a la voluntad del legislador, pues el desarrollo del texto fundamental es su 
obligación, negándose, de modo definitivo, la existencia de normas programáticas o no 
efectivas dentro del texto constitucional.(Oyarte, Rafael, Debido Proceso, Quito, 2016, 
pag.12) 

2.2.4. PROTECCIÓN A LA FAMILIA DENTRO DE LA CONSTITUCION DEL ECUADOR 

2008 

 

Nuestra Constitución vigente, eminentemente garantista de los derechos fundamentales y 
derechos humanos, en su artículo No.69, prescribe lo siguiente: 
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Protección a la Familia.- 

Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, entre los principales 
anotamos: 

1.- Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre estarán 
obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 
los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos 
por cualquier motivo. 

4.- El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de 
familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias 
disgregadas por cualquier causa. 

5.- El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento 
de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 

 

2.2.5 SOBRE EL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso se encuentra prescrito en los artículos no.7 al 11 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948; sin embargo en la 
historia esto data de muchos años más atrás, toda vez que este se desarrolla  desde la 
Revolución Francesa, donde se declararon los Derechos civiles y sociales del hombre, 
estableciendo el estado de derecho, donde todas las personas tienen los mismos 
derechos al acceso a la justicia. 

 

El debido proceso tiene su origen en el due process of law anglosajón, se descompone en: 
el debido proceso (GARCIA & CONTRERAS, 2013, pág. 23) 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 
(CARVAJAL, 2010). Su 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”, (CARNEVALI, 2008, pág. 11)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. 

 

Tutela Jurisdiccional efectiva En efecto, sin perjuicio de la existencia del Poder Judicial y el 
Tribunal Constitucional el Estado en virtud a su ius imperium organiza, ordena y dispone la 
creación de “jurisdicciones” administrativas en el Poder Ejecutivo, (NUÑEZ OJEDA, 2008, 
pág. 3) como entes estatales encargados de asegurar la aplicación de las reglas de 
derecho establecidas, aunque revisables en sede judicial ordinaria o constitucional. 
Asimismo, las relaciones jurídicas inter privatos también deben asegurar en cuanto sea 
aplicable, según el juez, las instituciones procesales que les permitan a los particulares 
contar con principios y derechos que tutelen su derecho a la justicia, (HITTERS, 2009) sin 
perjuicio de los consagrados en el debido proceso.  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pole/pole.shtml#ju
http://www.monografias.com/trabajos34/poder-ejecutivo/poder-ejecutivo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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El derecho a la tutela judicial y al debido proceso constituye uno “de los más frecuentes 
derechos fundamentales que impetran ante la justicia constitucional” (GARCIA & 
CONTRERAS, 2013, pág. 232), tanto en volumen como en alcance y profundidad de sus 
contenidos. La historia de los derechos fundamentales ha tenido en la construcción de 
garantías procesales aplicables al proceso penal uno de los hitos esenciales del desarrollo 
de las condiciones materiales básicas de justicia. A través de los procedimientos se 
trataba de obtener "la garantía de la seguridad jurídica del individuo frente al poder" 
(GARCÍA & CONTRERAS, 2013, pág. 224). Incluso más, esta dimensión hoy día se 
encuentra en plena faena de determinación de las reglas internacionales que contribuyen 
a consagrar una jurisdicción universal. En torno a ella se desarrollan un conjunto de 
principios éticos y jurídicos en materia de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y 
violaciones a los derechos humanos a través de la justiciabilidad de estas conductas y su 
juzgamiento por parte de los Estados y del Tribunal Penal Internacional en subsidio.  

Pero los ordenamientos constitucionales han ido mucho más allá de la dimensión penal. 
La consagración de derechos fundamentales en la esfera de la jurisdicción es amplia. 
(LOAYZA TAMAYO, 2013, pág. 200) Hoy en día, por diversas vías procesales, nos 
encontramos frente a modelos de justicia constitucional que tienden a acentuar el énfasis 
en las perspectivas no penales del debido proceso. Los criterios y principios configurados 
para el ámbito penal se han comunicado al derecho administrativo sancionador y hoy se 
debate su extensión e intensidad a todas las demás materias. 

En nuestra vigente Constitución el derecho al Debido Proceso, lo encontramos prescrito 
en el Art.76.7. 

El debido proceso es una noción compleja de la cual pueden visualizarse dos 
dimensiones: Una procesal y otra sustancial, sustantiva o material. 

La dimensión procesal es aquella que engloba las instituciones jurídicas necesarias para 
obtener un proceso formalmente válido, por ejemplo, juez natural, derecho de defensa, 
cosa juzgada, derecho a probar, la prohibición de la reforma en peor, etcétera. 

Por otra parte, nos encontramos con la dimensión sustancial del debido proceso, la cual se 
vincula directamente con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de 
poder, los que determinan la prohibición de cualquier decisión arbitraria, sin importar si 
ésta fue emitida dentro o fuera de un proceso o procedimiento formalmente válido. 

Al estudiar el contenido y alcance del derecho al debido proceso en Ecuador, puede 

observarse que nuestro Corte Nacional de Justicia no ha recorrido las sendas de la noción 

de debido proceso sustantiva y se ha conformado con precisar que se trata de un derecho 

complejo que encierra dentro de sí, un conjunto de garantías que se traducen en una 

diversidad de derechos para el procesado, entre los que figuran, el derecho a acceder a la 

justicia, el derecho a ser oído, el derecho a la articulación de un proceso debido, derecho 

de acceso a los recursos legalmente establecidos, derecho a un tribunal competente, 

independiente e imparcial, derecho a obtener una resolución de fondo fundada en 
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derecho, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho a la ejecución de las 

sentencias, entre otros. Igualmente, afirma la necesidad del debido proceso como 

instrumento que garantiza el derecho a la defensa y posibilita la tutela judicial efectiva. 

2.2.6 NORMAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA  

La protección Internacional de la familia se enmarca dentro de la protección internacional 
de los Derechos Humanos; al referirnos a los “derechos humanos” queremos “afirmar la 
existencia de derechos fundamentales” (HITTERS, 2009, pág. 14)que el hombre posee 
por el hecho de ser hombre, por su naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes 
y que, lejos de nacer de una concesión política, han de ser por esta consagrados y 
garantizados. 

El Art. 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que la familia es 
el elemento natural y fundamental de la sociedad. No indica la Convención a qué tipo, o 
tipos, de familia se refiere. Aplicando el principio jurídico de que no se puede distinguir 
donde la ley no distingue, se debe entender que la Convención establece una protección 
general para todas las familias, independientemente de cuál sea su composición. En todo 
caso, corresponde a la legislación nacional establecer las regulaciones particulares, sin 
detrimento del derecho esencial establecido en este instrumento internacional. 

El mismo artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que la 
familia debe ser protegida por la sociedad y el Estado. El Art. VI de la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el Art. 15 del Protocolo de San Salvador, 
también señalan el derecho a la protección de la familia y el Art. 4, inciso e) de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará), establece el derecho de las 
mujeres a que “se respete la dignidad inherente a su persona” (CAMACHO, 2008, pág. 14) 
y que se proteja a su familia. Es de considerar el hecho que resalta Talciani (2008), que la 
mayoría de las Constituciones Latinoamericanas, consideran a la familia como espectro 
natural y eje de la sociedad (…) (TALCIANI, 2008, pág. 261) 

También en nuestra Norma Suprema, encontramos sobre la protección a la familia como 
núcleo de la sociedad, en los arts. No.35, 38 No.4, 43, 44, 45, 46, 67, 69, entre otros, los 
mismos que serán de aplicación inmediata y eficaz por cualquier Autoridad judicial o 
Pública, para precautelar los Derechos de privilegio d los Niños, Niñas y Adolescentes, así 
como a la madre. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1. ASPECTOS GENERALES 

Los métodos y técnicas dentro de todo proceso de investigación son indispensables e 
importantes, dentro de nuestra investigación han sido de suma importancia tales métodos 
y técnicas, los cuales nos han servido como la herramienta necesaria para la deducción de 
los resultados obtenidos. 
 

3.1.2 MÉTODOS 

La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo; y odos que significa 
camino, por lo que podemos deducir que método significa el camino más adecuado para 
lograr un fin. 

También podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos lógicos a través 
de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los 
instrumentos de trabajo investigados. 

El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil demostrar si 
un argumento es válido. 

3.1.3 METODO LÓGICO DEDUCTIVO 

Mediante este método,  aplicamos  los principios descubiertos a casos particulares, a partir 
de un enlace de juicios; es decir a los principios desconocidos a base de los ya conocidos 
en nuestro estudio de caso. 

3.1.4. MÉTODO DESCRIPTIVO 

De acuerdo a la importancia de este método de investigación, nosotras lo hemos utilizado 
en nuestro estudio de caso para el análisis sobre el caso estudiado, y sacar las 
conclusiones necesarias para el problema. 

3.1.5 METODO ANALITICO 

El Método analítico como método de nuestra  investigación que consiste en la 
desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 
las causas, la naturaleza y los efectos, nos ha servido para poder ir desmembrando o 
separando los componentes de nuestro caso y lego unirlas y analizar y observar en un 
solo cuerpo para la solución en nuestro caso. 

3.1.6 METODO CIENTIFICO 
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Este método ha sido de suma importancia en nuestro trabajo investigativo, ya que a través 
de el hemos podido investigar lo relacionado con la ciencia jurídica, relacionado con 
nuestro trabajo investigativo, llevando consigo algunas etapas que nos dieron el camino 
idóneo para llegar a conclusiones validas en base a la ciencia jurídica. 

3.1.7 MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO 

A través de este método, nos guiaremos para analizar y observar las legislaciones 
comparadas, ya que sus teorías vienen de anteriores conceptos doctrinales jurídicos, que 
nos permiten hacer la comparación histórica con la legislación actual, y ver sus cambios y 
evolución en cuanto se refiere a los derechos del alimentado y su progenitora. 

3.1.8 METODOS DE INVESTIGACIÓN JURIDICA 

a).- Método Histórico.- Nos permite entender nuestro trabajo de investigación a través de 
la historia, los inicios del Derecho a alimentos y sus características jurídicas; como ha 
venido cambiando y construyéndose a través del nuevo sistema normativo constitucional y 
supranacional. 

b).- Método Exegético.- Este método nos permite ver la aplicación de las normas, su 
debida aplicación en referencia al debido proceso, y si estas normas son constitucionales, 
es decir si la Jueza (ez) analiza correctamente estas normas para el proceso analizado en 
nuestro tema de estudio de tanta importancia. 

c).- Método Sistemático.- En este método, reunimos dentro de nuestro caso, primero la 
Norma Suprema como lo es la Constitución, luego los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos, para luego ir a la Norma Orgánica, como la Ley Orgánica de la niñez 
y adolescencia; y poder ir analizando sus conceptos y principios de aplicación directa, 
eficaz y efectiva dentro de nuestro estudio de caso. 

3.1.9 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación, nos sirven para el análisis cualitativo de nuestro estudio de 
caso, por lo que nosotras aplicamos las siguientes: 

1.- Entrevistas.- Es una conversación por lo cual se quiere averiguar datos específicos 
sobre la información requerida. Incluye la opción de selección previa a quien o quienes se 
va a realizar. Igualmente no puede ser aplicada a cualquiera, sino establecer previamente 
con el entrevistado los objetivos, tiempo y la utilización de tales resultados; por lo que 
nosotras de acuerdo a nuestra investigación de estudio de caso, nos dirigimos a un grupo 
de profesionales del derecho en esta ciudad e Machala, asi como  también a las Juezas 
de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, quienes nos supieron contestar un pliego de 
preguntas acorde a sus conocimientos y responsabilidades. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEORICA DE LOS  RESULTADOS 

En nuestro Estudio de Caso, aplicamos la técnica de las entrevistas dirigida hacia los 
profesionales del Derecho en libre ejercicio en la Ciudad de Machala, la misma que nos 
arrogó resultados cualitativos referentes al caso: 

ENTREVISTA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO DE LA 
CIUDAD DE MACHALA, COMO REQUISITO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
DE ABOGADOS DE LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

Pregunta No.1.- Señor Abogado(a), de acuerdo a sus conocimientos podría indicarnos en 
lo que se refiere a los Derechos de alimentos, la Jueza o Juez de la familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia, en la Audiencia Única de alimentos, deberá aplicar obligatoriamente los 
Principios Constitucionales en favor del Niño, Niña y Adolescentes? 

Los señores abogados en esta pregunta, supieron contestar afirmativamente, en razón de 
que el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, y garante de los 
derechos fundamentales de todas las personas, mucho más aun los que tienen que ver 
con la protección de los de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

Pregunta No.2.- Señor Abogado(a), podría Ud. contestarnos que derechos prevalecen en 
la Audiencia Única de Alimentos, a favor del Niño, Niña y Adolescentes. 

En esta entrevista, los abogados en libre ejercicio nos contestaron que en este tipo de 
Audiencia Única, se privilegian los derechos constitucionales de los niños, niñas y 
adolescentes. 

Pregunta No.3.- Señor Abogado(a), de acuerdo al libre ejercicio que Ud. ejerce, cree que 
el obligado alimentante, puede poner condiciones para el pago de la pensión alimenticia? 
Cuáles? 

Al respecto el grupo de profesionales del derecho se manifestó que es imposible que 
existan condiciones para pagar la pensión alimenticia, y más aún que se perjudique al 
alimentante en su desarrollo integral. 

Pregunta No.4.- Señor Abogado(a) podría Ud. contestar si conoce algún caso de pensión 
de alimentos donde la representante legal del Niño, Niña o adolescente, pierda el derecho 
a vivir con su hija(o) en el único lugar de habitación, luego de obtener el derecho a la 
pensión alimenticia? 

En las respuestas de esta pregunta, los abogados en libre ejercicio, nos contestaron que 
no han tenido ningún caso de esa naturaleza. 
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Pregunta No.5.- Señor Abogado(a), está Ud. de acuerdo en que el obligado alimentante 
tenga que proponer en la Audiencia Única de Alimentos, la condición de quedarse él como 
único habitador de la casa hogar de la familia, por el hecho de pagar la pensión 
alimenticia? 

Nos contestaron que no se puede dar este tipo de condiciones o claúsulas, ya que la 
madre es la que por norma general constitucional es la que debe tener al hijo(a), y darle el 
cuidado que requiere, conjuntamente con el padre o responsable alimentante. 

Pregunta No.6.- Señor Abogado(a), de acuerdo a sus conocimientos, que aspectos cree 
Ud. que la Juez(a) debe tratar principalmente en la Audiencia Única de alimentos? 

Los abogados supieron informarnos que primordialmente se trata sobre: los alimentos, la 
vivienda, estado emocional, y las relaciones de padre a hijo. 

Pregunta No.7.- Los Jueces(a), de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, deberán 
aplicar eficaz, inmediata y obligatoriamente los principios Supraconstitucionales, dentro de 
los casos de Alimentos y protección de la Mujer y Familia, Porque y para qué? 

La respuesta a esta pregunta de nuestra entrevista fue clara y unificada en cuanto todos 
los entrevistados profesionales nos contestaron que efectivamente todo Juez o Jueza 
deberá aplicar estos principios obligatoriamente en favor de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. 
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CONCLUSIONES 

El Estudio de Caso realizado por nosotras previo la obtención del título de abogadas de la 
República del Ecuador, nos ha permitido observar lo siguiente: 

Es conocido por todos nosotros, que nuestro país vive desde el 20 de octubre del 2008 
con una nueva Norma Suprema, la que tiene una característica muy importante; la misma 
que conlleva a el cumplimiento eficaz e inmediato de los derechos fundamentales 
prescritos en ella y además de los Derechos Humanos que constan en los Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Ecuador. 

De esta manera, es indispensable señalar que, las juezas y Jueces de la Función Judicial 
están obligados a decidir sus sentencias en base a lo antes dicho, pero que esto conlleva 
además algo de vital importancia en el desarrollo procesal en nuestro País. 

Al hablar de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, tenemos que 
referirnos a todos aquellos que se refieren a nuestro caso como: La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (CDH) de 1948; La Declaración sobre los Derechos del Niño 
(CDN) de 1959; La Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (IPPR) de 
1996; Convención sobre la Eliminación de Toda Discriminación contra la Mujer en 
términos de Derechos Humanos. 

En nuestro trabajo investigativo pudimos claramente ver que, la Jueza de la Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia, no procede a aplicar los Convenios Internacionales antes 
indicados, ya que en la Audiencia Única de Alimentos, permite que el obligado 
alimentante, proponga obligaciones que cumplir a la Madre y su alimentante (hijo), como el 
salir de su única casa de habitación que poseen, de esta manera conculcando todo 
Principio Constitucional e Internacional de protección a los Niños, Niñas y Adolescentes, y 
así como también a la no discriminación hacia la mujer (madre); siendo estos de aplicación 
privilegiada sobre cualquiera de los demás derechos prescritos en la Constitución del 
2008. 

Por último debemos señalar que, además de que la Jueza no aplicó estos Principios de 
forma eficaz, pudimos constatar claramente que tampoco fundamenta su decisión en la 
Jurisprudencia Internacional de Derechos Humanos, que es obligatoria para toda Jueza o 
Juez, ya que la CIDH, a través del Principio de Convencionalidad así lo indica. 
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RECOMENDACIONES 

Al haber constatado en nuestra problemática del Estudio de Caso, algo muy cotidiano en 
el convivir de nuestra sociedad como lo es la responsabilidad de los padres hacia los hijos, 
en el cuidado y desarrollo integral de estos, nos permitimos indicar las siguientes 
conclusiones: 

Que en razón de que la familia es el núcleo de toda sociedad civilizada, esta debe estar 
protegida totalmente por parte del Estado en todos los aspectos, y más aún en lo judicial, 
(CARRASCOSA GONZALEZ, 2008, pág. 114)ya que en nuestro país, se está dando con 
mucha frecuencia demandas de alimentos en contra del alimentante, principalmente del 
padre. 

Entonces, si el Ecuador ha entrado a formar parte dentro de los países que mantienen un 
modelo neoconstitucional, esto significa que su principal deber es cumplir y hacer cumplir 
los Derechos Fundamentales y Humanos en favor de todos los seres humanos que 
conviven en nuestro país; más aún de los niños, niñas, y adolescente y a las madres, ya 
que estos están dentro de un grupo vulnerable y de privilegio constitucional. 

Entonces la Función Judicial, es el Organismo principal de poner en práctica eficaz e 
inmediata estos Principios; solo así de esta manera, estaríamos hablando que, existe una 
verdadera justicia constitucional, y que en nuestro país si se respetan los Derechos 
Humanos, especialmente los de las Niñas, Niños y Adolescentes y Madres de familia. 
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