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El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo analizar la sustanciación de los 
Juicios de Alimentos por la no valoración de las pruebas pertinentes e idóneas no 
judicializadas y así poder constatar una eventual violación a la garantía del derecho a la 
defensa. El estudio de caso que revisaremos se trata de un proceso de divorcio por 
mutuo consentimiento, el cual finalizó en con la disolución de la sociedad conyugal, 
procediendo también  dentro de este proceso a fijar una pensión alimenticia a favor de 
una  menor de edad  habida dentro del vínculo matrimonial, no obstante, para efectos 
del presente estudio, a este proceso judicial lo denominaremos como juicio de alimentos 
por antonomasia, toda vez que dicho juicio de divorcio terminó mediante sentencia 
ejecutoriada, empero por su naturaleza al entrañar pensiones alimenticias fijadas es 
susceptible de incidente de rebaja o aumento de pensión por cualquiera de los sujetos 
procesales. El análisis del caso se fundamentó tanto en la Constitución de la República 
del Ecuador, tratados y convenios internacionales, El Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, Doctrina y Jurisprudencia referente al 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. En este caso el juez dedujo el incidente de rebaja de la 
pensión alimenticia, fundamentándose en el Art. Innumerado 42 de la Ley Reformatoria 
al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, pero por cuestiones de orden personal 
el actor de la demanda no compareció a la Audiencia Única, de Contestación, 
Conciliación, Contradicción, Evaluación de Pruebas y Resolución Definitiva convocada 
por el juez pertinente, pero sí acudió el abogado defensor, quien informo sobre la 
calamidad domestica que imposibilito la presencia del actor y solicitando se permita 
entregar los justificativos necesarios a fin de postergar la audiencia, mas sin embargo a 
pesar de ello, el juez emite la resolución definitiva donde se declara sin lugar la demanda 
propuesta, pese que en el libelo (formulario y documento anexo), se acompañó con las 
tres partidas de nacimiento de otros hijos habidos dentro de su nueva relación de pareja, 
con el que justificó la existencia de aquellas cargas familiares, como requisito sine qua 
non de admisibilidad de dicho incidente. Para el estudio y análisis de este caso, se 
empleó el método hermenéutico, deductivo, inductivo y comparativo a través de la 
técnica de la observación directa; como herramientas investigativas a fin de obtener 
resultados y conclusiones precisas, sólidas y convincentes. Destacamos con anticipación 
que no pretendemos de ningún modo hacer prevalecer nuestro criterio conceptual o 
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subjetivo al momento del análisis del caso que nos ocupa, todo lo contrario, pretendemos 
hacer un estudio puntual, profundo y estrictamente apegado a derecho, a fin de cumplir 
con el objetivo primigenio, que es el de determinar qué motivo al juzgador declare sin 
lugar la demanda propuesta.  

Con estos antecedentes  nos comprometemos a dedicar gran parte de nuestro tiempo y 
esfuerzo, a fin de analizar profusamente la sustanciación de los Juicios de Alimentos y 
la no valoración de las pruebas pertinentes e idóneas no judicializadas para constatar 
una eventual violación a la garantía del derecho a la defensa, esto es previo a la 
obtención del título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, al análisis 
del caso que trata acerca de la VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA 
DEFENSA RESPECTO A PRUEBAS PERTINENTES E IDÓNEAS NO 
JUDICIALIZADAS EN PROCESOS ALIMENTICIOS, derivada de la problemática antes 
expuesta, de ahí que hayamos esbozado la misma en cuatro importantes (4) capítulos: 
1. El primero, comprende las generalidades del objeto de estudio, definición y 
contextualización del objeto de estudio, hechos de interés y los objetivos de la 
investigación, 2. El segundo capítulo trata sobre la fundamentación teórico 
epistemológico del estudio, descripción del enfoque epistemológico de referencia y las 
bases teóricas de la investigación; 3. El tercer capítulo aborda sobre el proceso 
metodológico, diseño o tradición de investigación seleccionada, procesos de recolección 
de datos de investigación y el sistema de categorización en el análisis de los datos; y, 
finalmente el capítulo 4. Comprende los resultados de la investigación, descripción y su 
argumentación, conclusiones y las recomendaciones pertinentes. 
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El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo analizar la sustanciación de los 
Juicios de Alimentos por la no valoración de las pruebas pertinentes e idóneas no 
judicializadas y así poder constatar una eventual violación a la garantía del derecho a la 
defensa. El estudio de caso que revisaremos se trata de un proceso de divorcio por 
mutuo consentimiento, el cual finalizó en con la disolución de la sociedad conyugal, 
procediendo también a fijar una pensión alimenticia a favor de la menor habida dentro 
del vínculo matrimonial, no obstante, para efectos del presente estudio, a este proceso 
judicial lo denominaremos como juicio de alimentos por antonomasia, toda vez que dicho 
juicio de divorcio terminó mediante sentencia ejecutoriada, empero por su naturaleza al 
entrañar pensiones alimenticias fijadas es susceptible de incidente de rebaja o aumento 
de pensión por cualquiera de los sujetos procesales. El análisis del caso se fundamentó 
tanto en la Constitución de la República del Ecuador, tratados y convenios 
internacionales, El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Doctrina y 
Jurisprudencia referente al 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. En este 
caso el juez dedujo el incidente de rebaja de la pensión alimenticia, fundamentándose 
en el Art. Innumerado 42 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, pero por cuestiones de orden personal el actor de la demanda no 
compareció a la Audiencia Única, de Contestación, Conciliación, Contradicción, 
Evaluación de Pruebas y Resolución Definitiva convocada por la juez pertinente, pero sí 
acudió el abogado defensor envestido de poder judicial, mas sin embargo a pesar de 
ello, el juez emite la resolución definitiva donde se declara sin lugar la demanda 
propuesta, pese que en el libelo (formulario y documento anexo), se acompañó con las 
tres partidas de nacimiento de otros hijos habidos dentro de su nueva relación de pareja, 
con el que justificó la existencia de aquellas cargas familiares, como requisito sine qua 
non de admisibilidad de dicho incidente. Para el estudio y análisis de este caso, se 
empleó el método hermenéutico, deductivo, inductivo y comparativo a través de la 
técnica de la observación directa; como herramientas investigativas a fin de obtener 
resultados y conclusiones precisas, sólidas y convincentes. Destacamos con anticipación 
que no pretendemos de ningún modo hacer prevalecer nuestro criterio conceptual o 
subjetivo al momento del análisis del caso que nos ocupa, todo lo contrario, pretendemos 
hacer un estudio puntual, profundo y estrictamente apegado a derecho, a fin de cumplir 
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con el objetivo primigenio, que es el de determinar qué motivo al juzgador declare sin 
lugar la demanda propuesta.  

Con estos antecedentes  nos comprometemos a dedicar gran parte de nuestro tiempo y 
esfuerzo, a fin de analizar profusamente la sustanciación de los Juicios de Alimentos y 
la no valoración de las pruebas pertinentes e idóneas no judicializadas para constatar 
una eventual violación a la garantía del derecho a la defensa, esto es previo a la 
obtención del título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, al análisis 
del caso que trata acerca de la VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA 
DEFENSA RESPECTO A PRUEBAS PERTINENTES E IDÓNEAS NO 
JUDICIALIZADAS EN PROCESOS ALIMENTICIOS, derivada de la problemática antes 
expuesta, de ahí que hayamos esbozado la misma en cuatro importantes (4) capítulos: 
1. El primero, comprende las generalidades del objeto de estudio, definición y 
contextualización del objeto de estudio, hechos de interés y los objetivos de la 
investigación, 2. El segundo capítulo trata sobre la fundamentación teórico 
epistemológico del estudio, descripción del enfoque epistemológico de referencia y las 
bases teóricas de la investigación; 3. El tercer capítulo aborda sobre el proceso 
metodológico, diseño o tradición de investigación seleccionada, procesos de recolección 
de datos de investigación y el sistema de categorización en el análisis de los datos; y, 
finalmente el capítulo 4. Comprende los resultados de la investigación, descripción y su 
argumentación, conclusiones y las recomendaciones pertinentes. 
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INTRODUCCION 

 

El presente Trabajo de Titulación persigue como objetivo general analizar la 
sustanciación de los Juicios de Alimentos por la no valoración de las pruebas pertinentes 
e idóneas no judicializadas, para constatar una eventual violación a la garantía del 
derecho a la defensa. El análisis y estudio de caso se trata de un proceso de divorcio por 
mutuo consentimiento cuyo proceso se ventila en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, 
Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores con Sede en el Cantón Machala. 
Debemos subrayar que, este caso en primera instancia se sometió a un proceso de 
divorcio por mutuo consentimiento, el cual finalizó en sentencia ejecutoriada, fijándose 
en este proceso  una pensión alimenticia, a favor de la menor procreada dentro del 
vínculo matrimonial que los unía tiempo atrás, luego de unos meses del divorcio el 
alimentante antepone una demanda, o incidente de rebaja de pensión alimenticia, 
aduciendo que han cambiado las circunstancias económicas y personales,  por cuanto 
había formado un nuevo hogar donde ya tenía procreado  tres hijos con anterioridad,  es 
por ello que el presente estudio de caso lo analizaremos  como juicio de alimentos por 
antonomasia, ya que por su naturaleza al entrañar la fijación de pensiones alimenticias 
es susceptible de incidente de rebaja o aumento de pensión por cualquiera de los sujetos 
procesales. 

Partiendo de este contexto, pretendemos determinar con la más absoluta precisión si en 
la sustanciación de proceso se observaron las debidas garantías legales y 
constitucionales acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal como lo 
ordenan varias normativas de nuestro ordenamiento jurídico, e incluso ciertos tratados y 
convenios internacionales, doctrinales y jurisprudenciales en esta materia, toda vez que, 
el alimentante, propuso el incidente de rebaja de la pensión alimenticia, en razón que 
tenía a su haber tres cargas familiares adicionales, pero más resulta que, por situaciones 
personales éste no compareció a la respectiva Audiencia Única, de Contestación, 
Contradicción, Evaluación de Pruebas y Resolución Definitiva convocada por la juez a 
quo, dando lugar que en resolución definitiva se declare sin lugar a su demanda, pese 
haber probado en derecho la existencia de sus tres hijos habidos con su actual relación 
de pareja, mediante las partidas de nacimiento aparejadas al proceso, además del hecho 
de que su abogado defensor no contaba con el correspondiente poder judicial especial 
para representarlo en caso de ausencia del actor. 

 

El punto crítico de análisis en este proceso, consiste en el hecho que, por un lado el 
juzgador desestimó las partidas de nacimiento de los tres hijos adicionales y que 
constaba en autos y con ello excluyo el derecho de estos niños a una manutención 
acorde a los ingresos de su progenitor. Estas circunstancias motivo a formularnos las 
siguientes interrogantes: ¿Por qué motivo el juzgador no le dio valor probatorio a las 
cargas familiares adicionales que, oportunamente fueron aparejadas a la demanda por 
parte del alimentante a través de las partidas de nacimiento de sus otros hijos, aunque 
éste no haya comparecido a la audiencia única? ¿Qué derechos fueron lesionados o 
protegidos por el juzgador al momento de resolver el incidente de rebaja de pensión 
solicitada? ¿Se vulneró el principio legal y constitucional que tutela y garantiza el derecho 
del interés superior del menor, al no considerarse como valor probatorio suficiente las 
pruebas presentadas? o ¿Se vulneró el principio legal y constitucional que tutela y 
garantiza el derecho a la defensa y al debido proceso, al desestimarse las cargas 
familiares existentes, pese haber sido introducidas las partidas de nacimiento como 



 

2 
 

medio probatorio y dentro del tiempo establecido por la ley? 

 

Es por ello que decidimos nombrar al presente estudio de caso, con el tema de 
“VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA DEFENSA RESPECTO A 
PRUEBAS PERTINENTES E IDÓNEAS NO JUDICIALIZADAS EN PROCESOS 
ALIMENTICIOS”, y cuya habitual problemática o práctica judicial ponderaremos 
ampliamente en los siguientes capítulos, cotejándolas con una variedad de normas 
legales, constitucionales, supranacionales, jurisprudenciales y doctrinales en materia de 
niñez y adolescencia, las cuales servirán de plataforma para esgrimir los resultados a 
obtener, sin perjuicio de hacer hincapié que, no pretendemos hacer prevalecer nuestra 
propia concepción cognitiva o subjetiva en este sentido, todo lo contrario, nos 
proponemos resaltar la legislación que más favorezca a su efectiva vigencia. 
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CAPITULO I 

1.- GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El Derecho es una de las ciencias de estudio más fascinantes dentro del universo del 
conocimiento, primeramente porque tanto más profundos seamos en nuestro análisis 
tanto más aquellos conocimientos serán discutibles; y. luego porque la falta de estudio y 
actualización en este sentido, imposibilita el desarrollo normal de la sociedad. Por 
supuesto, es también destacable la casi ilimitada cantidad de ramas por las que el 
Derecho se extiende, incursionando en todos los aspectos de la vida social, desde la 
convivencia familiar misma, hasta el régimen tributario, casi se puede afirmar que no hay 
aspecto en la vida del ser humano que no esté regulado por las leyes, toda vez que ante 
la imperante necesidad de ellas, surgen codificaciones en su atención, y no solo esto, 
sino que cada vez éstas tienden a innovarse en razón de su necesidad. 

 

Dentro de ese universo, el Derecho Civil aparece como una de las más importantes, ya 
que abarca una infinidad de ramificaciones, inter alía el Derecho Laboral, Societario, 
Notarial, Familia o Menores, etc., y es para muchos la carta de presentación de la ciencia, 
por lo menos en nuestra sociedad es tan acogida, particularmente por los estudiantes de 
Derecho, porque nos permite optar o especializarnos por cualquiera de ellas, aunque 
dejamos constancia que no pretendemos de ningún modo opacar o excluir a las otras 
ciencias del Derecho por la enorme necesidad que entrañan para la civilización moderna 
o contemporánea.   

 

Entonces, a partir de este contexto nos proponemos analizar el siguiente proceso judicial, 
debiendo destacar que primigeniamente el caso se lo dedujo como Juicio Especial de 
Divorcio por Consentimiento Mutuo, pero luego de finalizar mediante sentencia de 
disolución del vínculo matrimonial, se fijó una pensión alimenticia, a favor de la hija que 
ambos cónyuges habían procreado dentro del matrimonio disuelto, posteriormente 
aquella acción proseguiría debido a su naturaleza alimentaria, de tal modo que, 
cualquiera de los cónyuges puedan ejercer el derecho legal del alimentado, ya sea 
entablando el incidente de rebaja o aumento de la pensión alimenticia, según la 
necesidades de ambos sujetos procesales, de ahí que para efectos del presente análisis, 
se lo considerará como juicio de alimentos.   

 

A fojas 6, 7 y 8 del proceso, con fecha miércoles, 11 de junio del 2014, ante la Sala de 
Sorteos de la Corte Provincial de Justicia de Machala, se desprende haberse propuesto 
el Juicio de Divorcio por Mutuo Consentimiento, con la finalidad que, el juez a quo, en 
sentencia declare disuelto el vínculo matrimonial que los une, en tanto que, a fojas 4 al 
7 de los autos, se observa haberse planteado el Juicio Especial de Alimentos. El proceso 
judicial se ventila en una de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez, 
Adolescencia y Adolescentes Infractores con Sede en el Cantón Machala. En el cual se 
fijó una pensión alimenticia en la suma de $100,00, conforme consta a fojas 24 y vueltas 
del proceso, a favor de la menor procreada dentro del vínculo matrimonial que los unía 
en otrora, acorde a lo ordenado en el Art.115 del Código Civil, por ello lodenominamos 
como juicio de alimentos por antonomasia, ya que por su naturaleza al entrañar la fijación 
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de pensiones alimenticias es susceptible de incidente de rebaja o aumento por cualquiera 
de los sujetos procesales que muestren interés al respecto, como en efecto ocurrió ya 
que  el alimentante a fojas 46 al 48 del proceso, dedujo el respectivo incidente de rebaja 
de la pensión alimenticia, aduciendo tener a su haber tres cargas familiares adicionales 
a la derechohabiente, para cuyo efecto anunció y adjuntó como instrumento probatorio 
las partidas de nacimiento de tales menores, conforme consta en autos a fojas 40, 41 y 
43 del proceso, y dentro del término de ley para el anunció de pruebas, conforme lo 
ordena el último inciso del Art. Innumerado 34 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico 
de la Niñez y Adolescencia. Es así que, el juez a quo convocó a la respectiva Audiencia 
Única, de Conciliación, Contradicción, Evaluación de Pruebas y Resolución Definitiva, a 
celebrarse el día 18 de abril del 2016, a las 11h48, y a cuya diligencia no pudo 
comparecer el alimentante por razones estrictamente personales, y su abogado defensor 
no poseía poder especial para su representación, sin embargo esto dio lugar a  que el 
juez a quo declare sin lugar su demanda, pese haber probado la existencia de tales 
cargas familiares con las pruebas respectivas.  

 

Ante este este entorno al realizar el estudio de este caso nos circunda en la mente las 
siguientes interrogantes. 

 

1. ¿En qué normativa legal o constitucional se fundamentó la  juez a quo, para declarar 
sin lugar el incidente de rebaja de la pensión alimenticia propuesta por el alimentante, 
pese haber aparejado al proceso las tres partidas de nacimiento de sus otros hijos 
procreados con su actual relación marital, con los que justificó la existencia de dichas 
cargas familiares?  

 

2. ¿Se vulneró el principio legal y constitucional referente al debido proceso, motivación, 
derecho a la defensa y el interés superior del menor, al haberse declarado sin lugar el 
incidente de rebaja de la pensión alimenticia propuesta por el alimentante, pese haber 
aparejado al proceso las tres partidas de nacimiento de sus otros hijos procreados con 
su actual relación marital, con los que justificó la existencia a su haber de otras cargas 
familiares?   

 

3. ¿Qué normativa legal o constitucional dispone como requisito sine qua non la 
indispensable presencia del actor o el demandado en la audiencia única, para que sea 
considerada como prueba a su favor las cargas familiares anunciadas o aparejadas al 
proceso dentro del término contemplado en la ley?     

 

4. ¿Qué normativa legal o constitucional dispone que, en caso de no comparecencia del 
actor o demandado, especialmente a las audiencias únicas convocadas dentro de los 
juicios de alimentos, necesariamente éstos deban otorgar “poder especial amplio y 
suficiente para conciliar o transigir” a su defensores, para que sus planteamientos surtan 
el efecto jurídico deseado, caso contrario las pruebas sean desestimadas, al igual que 
las cargas familiares que han sido incorporadas al proceso, dentro del término de ley? 
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1.2 HECHOS DE INTERES 

 
 
 
 

Tabla 1 Hechos de interés  

 

1.- La resolución del Juez, al declarar sin lugar el incidente de rebaja de la pensión 
alimenticia propuesta por el alimentante, luego que éste no compareció a la 
audiencia única, pese haber aparejado al proceso las tres partidas de nacimiento 
de sus otros hijos procreados dentro de su actual relación marital, con los que 
justificó la existencia de dichas cargas familiares 

2.- Según resolución dictada por los jueces, se exige necesariamente la presencia 
del actor o demandado a la respectiva audiencia única convocada por el juez a 
quo, para que las pruebas anunciadas o aparejadas a su demanda o incidente, 
sean aceptadas en resolución definitiva, pese conocer que la ley, la constitución 
y demás normas supranacionales en esta materia tutelan y garantizan el interés 
superior del niño, niña y adolescente.   

 

 

 

1.3 OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL CASO 

 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL   

 

Analizar la sustanciación de los Juicios de Alimentos por la no valoración de las pruebas 
pertinentes e idóneas no judicializadas para constatar la eventual violación a la garantía 
del derecho a la defensa.  

 

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.- Verificar si se vulneró el Principio del Interés Superior del Menor, dentro del incidente 
de rebaja de la pensión alimenticia al haberse declarado sin lugar la demanda. 

2.- Analizar la posible violación al debido proceso, porque el abogado defensor no tenía 
poder judicial especial para representar al actor en su ausencia. 

3.- Establecer los derechos legales y constitucionales lesionados al dictarse resoluciones 
al no valorar las pruebas oportunamente presentadas. 

4.- Argumentar que la falta de conocimientos jurídicos, doctrinales y jurisprudenciales en 
materia niñez por parte de los operadores de justicia en materia de niñez, puede ir en 
detrimento de los intereses que embargan a los usuarios del sistema de justicia del país, 
acrecentando la desconfianza en la Administración de Justicia. 
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

 

Para tener una noción clara y precisa acerca de la problemática materia de estudio, es 
imprescindible conocer que histórica y jurídicamente se conoce, que: “En el derecho de 
familia los alimentos, son todos aquellos medios indispensables para que una persona 
pueda satisfacer las necesidades básicas, variando estas según la posición social de la 
familia. Esta alimentación comprende los alimentos propiamente dichos, la educación, el 
transporte, el vestuario, la asistencia médica, etc. La necesidad que puede tener una 
persona de recibir lo que sea necesario para subsistir es tutelada por el derecho de 
familia, esta obligación recae normalmente en un familiar próximo” (CABRERA Velez, 
2007), y de cuyo tópico nos referiremos ulteriormente, sin embargo, es nuestra intención 
destacar que el derecho de alimentos, según el derecho comparado y demás convenios 
y tratados supranacionales en materia de menores es de orden universal, es decir que, 
el derecho de alimentos reviste un carácter de inalienablemente obligatorio que debe 
suministrar los padres u otros familiares a quienes el Código Civil, el Código Orgánico de 
la Niñez y la Adolescencia e incluso el actual Código Orgánico General de Procesos los 
define como obligados principales y obligados subsidiarios y de los cuales también nos 
referiremos ulteriormente.      

 

Debemos estar conscientes que existen una diversidad de casuísticas acerca de este 
tema, pero generalmente todas ellas convergen en un mismo significado, al sostener que 
se trata de una obligación connatural del padre, madre y otros familiares, el cual tiene su 
origen cuando una vida viene al mundo por primera vez, e incluso hay legislaciones como 
la nuestra (CABRERA Velez, 2007, pág. 14) que, impone esta obligación, a favor de 
aquellos niños que aún se encuentran en el vientre de la madre, y al que está obligado 
un familiar en proveer o suministrar las necesidades básicas del alimentario para su 
subsistencia.  

  

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La teoría descriptiva que aplicamos en el presente estudio, pretende en lo posible 
encontrar respuestas claras, sólidas y convincentes acerca de las interrogantes sobre 
las que descansa la problemática materia de análisis, las que han dado lugar a ciertas 
conclusiones y recomendaciones derivadas de la conceptualización del estudio, a 
diferencia de la teoría fundamentada que no comprueba una hipótesis, sino que genera 
conceptos originales e hipótesis como resultado del método, de ahí que, propendamos 
a desenmarañar el nudo critico que se ha originado en el caso que nos ocupa, aunque 
empleando ciertas herramientas legales, constitucionales, doctrinales, jurisprudenciales 
e incluso determinados tratados y convenios internacionales inherentes a la materia de 
estudio, para afianzar sus resultados. 
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2.2.1 DEFINICIÓN DEL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

La primera casuística empleada para definir el derecho de alimentos lo hace Vélez, quien 
sostiene en una de sus reconocidas obras, que: “…es el derecho - deber latente entre 
los familiares de exigir o prestar alimentos de conformidad al Código Civil” (CABRERA 
Velez, 2007). Ciertamente dentro de nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, yacen 
varias normas que tutelan y garantizan este derecho, a favor del niño, niña y adolescente, 
inter alía el Código Sustantivo Civil, el extinto Código de Procedimiento Civil, el Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia y también lo contiene el actual Código Orgánico 
General de Procesos, como normas específicas que recogen disposiciones superlativas 
de la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Tal es el caso de la cuestión relativa a la pensión alimenticia que incumbe a las personas 
responsables del menor, y para cuya eficaz cobertura la Convención instruye a los 
Estados para que promuevan la adhesión a los convenios internacionales o la 
concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualquiera otros arreglos 
apropiados-especialmente en el caso en que el responsable viva en un país distinto aquel 
en el que vive el menor (Carbonell & Rodriguez, 2012, pág. 5). En la misma línea de 
pensamiento “La observación general número 12 comienza enfatizando la importancia 
del derecho a la alimentación, en tanto permite el pleno disfrute de todos los demás 
derechos, y precisa que es un derecho que corresponde a todas las personas, sin que 
quepa hacer ninguna distinción entre ellas (párrafo 1).” (Carbonell & Rodríguez Padilla, 
2012, pág. 8) 

 

Retornando a nuestra legislación ecuatoriana, subrayamos que el Art. Innumerado 2 de 
la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 
define que el derecho a alimentos “es obligación connatural a la relación parento - filial y 
está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. En otras 
palabras, implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción 
de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye:  

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;  

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

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

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

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y,  

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 
discapacidad temporal o definitiva”. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 
2003) 
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La existencia misma de la familia inevitablemente da origen a ciertos derechos que se 
derivan de diferentes hechos relativos a la vida de las personas que la integran, y cuyos 
derechos la ley se encarga de señalar en qué consisten, es decir, al nacer una persona, 
la ley inserta aquella vida dentro de las obligaciones que le corresponde suministrar a la 
familia, no como una opción, sino como una obligación inexorable que no se puede 
desentenderse. La existencia fáctica de la persona da comienzo a la vida jurídica de la 
persona, que le permite el goce inevitable de ciertos derechos y obligaciones, en tanto y 
cuanto permanezca en su estado de individuo no emancipado, porque de otro modo, 
aquellos derechos, como el de alimentación se extingue producto del cumplimiento de 
ciertas circunstancias jurídicas, salvo adolecer de la imposibilidad física, psicológica o 
intelectual que le permita al alimentario conseguirlos. Entonces aquella obligación 
respecto al alimentante o derecho en cuanto al alimentario, se extiende necesaria y 
forzosamente de por vida. En conclusión como lo sostiene el siguiente jurista “la familia 
es la institución que mejor cumple con las funciones esenciales para el desarrollo de todo 
ser humano, a saber: la función biológica (sexual y reproductiva), educativa (socializa a 
los niños en cuanto a conductas, hábitos y valores), económicas (alimentación, salud, 
habitación, vestuario y recreación) y la función protectora (seguridad y cuidados de sus 
integrantes, principalmente de los más débiles, niños, ancianos e incapaces)” (Lepin 
Molina, 2014, pág. 8) 

 

El derecho alimentario es un derecho que tiene su origen en la Carta Fundamental del 
Estado, no sólo para quienes tienen una existencia legal, como los nacidos, sino incluso 
para aquellos que se encuentran en una condición fetal, es decir dentro del vientre de la 
madre, tal como lo ordena el Art.45, y al que todas las instituciones del Estado, sean 
públicas o privadas están llamadas a tutelar y garantizar. El derecho de suministrar 
alimentos y demás necesidades elementales no se origina cuando nace un individuo, 
sino mucho antes, desde que se encuentra en el vientre mismo de su madre y se extiende 
hasta cumplir los 18 años de edad e incluso hasta los 21 años, siempre que justifique 
encontrarse cursando estudios en determinado centro educativo de cualquier nivel, y que 
aquella circunstancia naturalmente le impida desempeñar alguna actividad laboral. 
Entonces, vemos que el derecho a suministrar alimentos y otras necesidades básicas, a 
favor del o los alimentarios, no es un deber eventual o efímero, sino una obligación que 
pervive por largos años, casi toda la vida, y el que, en caso de su incumplimiento implica 
la privación forzosa de la libertad del alimentante, como un mecanismo coercitivo para 
impelerlo a no desentenderse de aquella obligación moral, en el caso de ser voluntaria, 
pero judicial en el caso de haber sido impuesta por el órgano jurisdiccional competente.   

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE ALIMENTOS  

 

En palabras del autor en mención sobre el derecho de alimentos indica “la pensión de 
alimentos está pensada para satisfacer las necesidades vitales del alimentista, en este 
caso, los hijos menores (o, incluso, mayores de edad) que conviven con el progenitor 
custodio, en muchos casos esa supuesta función está dando paso a otras, 
desnaturalizando de este modo la esencia de la pensión de alimentos.” (Chaparro 
Matamoros, 2015). El extinto Código de Menores cotejado con el novedoso Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, comprende una marcada diferencia, 
particularmente acerca de las características del derecho de alimentos contemplados en 
el Art. Innumerado 3 de su Ley Reformatoria, lo que refleja incuestionablemente el 
avance que ha tenido esta ley sobre la materia e incluso la última reforma que ha sufrido 
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el Código Civil, el que en su Art.360 lo corrobora, y cuyas normas ha redundado en 
beneficio de los niños, niñas, adolescentes e incluso de las personas mayores de edad, 
es decir, de aquellos que sobrepasan los 18 años, toda vez que podrían ser beneficiarios 
hasta los 21 años de edad, conforme ya lo explicamos en líneas previas, por lo que 
partiendo de aquel contexto, nos permitimos dar a conocer en qué consiste aquellas 
características: 

 

1. ES INTRANSFERIBLE: El derecho a reclamar alimentos por naturaleza legal le es 
prohibido transferirlos o cederlos a otras personas para que lo disfruten, puesto que es 
un derecho inmanente al o a los alimentarios e incluso al mayor de edad en los términos 
ya expuestos. 

 

2. ES INTRANSMISIBLE: El derecho a reclamar alimentos no se transmite o puede legar 
su derecho a disfrutarlos a otras personas por ningún motivo, clase o tipo de línea 
consanguínea, por ejemplo, no puede emplazarse este derecho para que lo disfrute una 
persona que se encuentra afrontando determinada enfermedad leve o terminal, 
considerando hacerlo por su necesidad, puesto que este derecho nace y termina en la 
persona del derechohabiente, así como tampoco puede transmitírselo por causa de 
muerte, ni venderse ni cederse de modo alguno, ni renunciarse, conforme lo ordena el 
Art.362 del Código Sustantivo Civil, cuya norma guarda estricta armonía con el cuerpo 
legal expuesto en el Art. Innumerado 3 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 
Adolescencia y Adolescencia. 

 

3. ES IRRENUNCIABLE: Por ser un derecho de orden público e inmanente o connatural 
para la sobrevivencia de todo ser humano, especialmente de los menores, se prohíbe 
renunciar a este derecho alimentario. Si bien el Art.362 del Código Sustantivo Civil, 
afirma que no puede renunciarse al derecho a los alimentos, pero por otro lado si es 
posible esta eventualidad frente a las pensiones alimentarias atrasadas, por ejemplo, es 
suficiente que la parte actora textualmente manifieste haber recibido los valores 
económicos por concepto de dichas pensiones atrasadas, para que el juez de la causa 
disponga la libertad del apremiado o en su defecto revoque la medida cautelar personal 
o real, siempre que la actora desee favorecer al alimentante. Casos como estos aunque 
son poco comunes, pero si se han registrado en el seno de las Cortes de Justicia, aunque 
al juez de la causa no le conste como verosímil dicha afirmación.  

 

En el mismo sentido, también es posible solicitar al juez a-quo que declare suspensa o 
inactiva la causa de alimentos para favorecer al alimentante, aunque éste se encuentre 
en mora, siendo suficiente haber manifestado que éste siempre ha estado cumpliendo 
en forma extrajudicial con su responsabilidad pecuniaria, y cuya afirmación de igual 
manera deberá reconocerla mediante su firma y rubrica ante el actuario del juzgado 
correspondiente, pero acaso constituye renuncia al derecho de alimentos? De ningún 
modo, toda vez que, según la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, en su Art, Innumerado 14, literal b), afirma que una de las formas de 
prestar alimentos, a favor del o los alimentados, es el pago o satisfacción directo por 
parte del obligado.     

 

4. ES IMPRESCRIPTIBLE: El derecho a reclamar alimentos reviste un carácter de 
imprescriptible en razón que la necesidad alimentaria se renueva día a día en la medida 
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en que se presentan las necesidades del alimentario o en su defecto en la medida que 
se puede probar que han variado las circunstancias y hechos que motivaron la resolución 
del juez y de cuyo tópico nos referiremos en adelante. 

 

Es imprescriptible también, porque aunque el juicio de alimentos haya concluido 
mediante resolución definitiva, y no se haya planteado ningún incidente de rebaja o 
aumento, ésta no prescribe o archiva por ningún motivo, salvo el cumplimiento de los 
presupuestos legales previstos en los numerales 1, 2 y 3 del Art. Innumerado 32 de la 
Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia y Adolescencia.  

 

5. ES INEMBARGABLE: Conforme imperativamente lo ordena el Art. Innumerado 30 de 
la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, se ordena que la prestación 
económica de alimentos, tiene privilegio de primera clase y se preferirá a cualquier otra 
obligación. En otras palabras, no se podrá dictar ninguna medida cautelar en contra de 
los valores económicos que revistan este carácter, así como tampoco se priorizará otros 
derechos sobre éste, por ser personalísimo.    

 

6. ES TRANSABLE O CONCILIABLE: La transacción es un acuerdo mutuo en que las 
partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual, 
fijándose cierto valor económico por concepto de pensiones alimenticias. Debemos 
comprender que, esto es posible en la medida que no vulnere la Tabla de Pensiones 
Mínimas, elaborada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIESS, dictada 
mediante Acuerdo Ministerial No.132-2016 del 29 de enero del 2016 y que consta en el 
Art. Innumerado 15 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia. Es 
decir que, el monto al que las partes acuerden, ya sea extrajudicial o judicial, no podrá 
ser inferior a la referida tabla de alimentos, ya que se violentaría la ley, pero pueden 
acordar o convenir ambas partes en la fijación de una pensión alimenticia que sea 
superior al de la tabla, pero inferior al monto reclamado por el actor. 

 

7. EXIGE COERCIÓN JUDICIAL: El Art. Innumerado 22 de la Ley Reformatoria al 
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, impone la obligación ineludible al juez de 
adoptar medidas cautelares de orden personal, en contra del alimentante, cuando éste 
haya incumplido en el pago de dos o más pensiones alimenticias, a favor del 
derechohabiente. Para tal efecto, el juzgador ordenará previamente que la pagadora de 
la Unidad Judicial, liquide los valores exactos que adeuda el demandado y librará la 
respectiva Boleta de Apremio Personal, siempre que se establezca que se encuentra en 
mora en el número de pensiones que refiere la norma precitada. Para tal efecto Max 
Fernández López “El principio de tutela judicial efectiva es uno de los pilares donde se 
apoyan los sistemas democráticos como el nuestro, y es en este principio, donde las 
medidas cautelares encuentran un sustrato ideal para desarrollarse, siempre en aras de 
salvaguardar la anhelada justicia”. (2011, pág. 4). 

 

La idea básicamente del legislador consistió en persuadir, ya sea psicológicamente o 
mediante la aflicción que produce el claustro, a que el moroso o demandado cumpla con 
las obligaciones judiciales que le fueron impuestas. La medida cautelar ordenada podrá 
ser revocada, siempre que el apremiado cancele la totalidad de los valores que adeude 
por este concepto, a diferencia de no estar privado de libertad, en cuyo caso no 
necesariamente tiene que cancelar todo para que no se libre en su contra la referida 
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Boleta de Apremio.  Al mismo tiempo, existe polémica en torno a lo justo y efectivo que 
pueden resultar las medidas legales que sancionan dicho comportamiento, leyes que 
para algunos colectivos de padres divorciados llevan a que ellos sean apartados de sus 
hijos con base en denuncias calumniosas y acciones prejuiciados y discriminatorias (La 
Nación, 2002; Vizcaíno, 2002) enunciado por Isabel Vega Robles y Vanessa Smith 
Castro (2009, pág. 1). Pero para el catedrático citado a continuación el derecho a 
alimentos, debe ser salvaguardo mediante cualquier mecanismo, por cuanto es parte de 
los derechos fundamentales del ser humano y expresa “El derecho a la alimentación se 
proyecta sobre el concepto más amplio, fundamental para el tema de los derechos 
humanos, que es el de la justicia social,” (Carbonell & Rodriguez, 2012, pág. 1069) 

  

2.2.3 CLASES O TIPOS DE ALIMENTOS 
 

“La pensión de alimentos trata de garantizar cierto grado de desarrollo físico e intelectual 
del menor. Claro es que, en cualquier caso, el concepto de las necesidades básicas del 
menor es un concepto jurídico indeterminado, y, por tanto, variable según quién sea el 
juzgador”. (Chaparro Matamoros, 2015, pág. 12) Nuestra legislación ecuatoriana en el 
Art.349, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Código Sustantivo Civil, describe puntualmente 
varias clases de alimentos que se le deben proveer a determinadas personas en calidad 
de alimentarios, veamos algunos de ellos: 

 

2.2.3.1 ALIMENTOS CONGRUOS 

 

El Art. 349 y 351 inciso 2 y el Art.352 del Código Sustantivo Civil, ordena la obligación 
de proveer alimentos al cónyuge, sea al esposo o esposa, pero particularmente a favor 
de la mujer, toda vez que es poco frecuente la instauración de acciones alimentarias en 
este sentido en contra de la esposa. Cualquiera de los cónyuges tiene derecho a 
demandar alimentos congruos con la finalidad de subsistir modestamente de acuerdo a 
su posición social, siempre que demuestre que fue abandonada por su cónyuge sin 
justificación alguna y que no realiza ninguna actividad económica para obtener los 
recursos por su propio medio. La posición social alegada debe probarse en derecho por 
quien la alega, pues no debe estar supeditada a criterio del juez para la fijación del monto 
económico en este sentido. La norma precitada claramente establece que alimentos 
congruos se deben: 1. Al cónyuge, 2. A los hijos, 3. A los descendientes, 4 A los padres; 
y, 7. Al que hizo una donación cuantiosa, siempre que no haya sido rescindida o 
revocada.     

2.2.3.2 ALIMENTOS LEGALES 

 

Es el que está determinado por la norma según el Art. 349 del Código Sustantivo Civil, 
comienza por los parientes más íntimos y luego avanza a otras personas aunque no sean 
parientes, como el caso “del que hizo una donación cuantiosa, si no hubiera sido 
rescindida o revocada". La obligación de dar alimentos emana por mandato imperativo 
de la Ley, de ahí que se considere alimentos legales a aquellos que dispone la ley. 
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2.2.3.3 ALIMENTOS NECESARIOS 

 

Con esto se atiende únicamente a la subsistencia física o mental del alimentado. Se deja 
a un lado la posición social de éste, a diferencia de los alimentos congruos. Esta clase 
de alimentos se lo proporciona sólo y en la medida de la suficiencia para la sobrevivencia 
del alimentario, incluso cuando menos para que éste culmine su educación básica, 
conforme lo ordena el 3er y 4to inciso del Art.351 del Código Civil.     

 

2.2.3.4 ALIMENTOS PROVISIONALES 

 

Es aquel que fija el juez al momento de aceptar a trámite o calificar la demanda propuesta 
por el actor, cuya obligación debe ser cumplida inmediatamente que el demandado es 
citado mediante un extracto de la demanda y auto recaído en ella. El valor fijado por el 
juez es provisional, porque aún desconoce la capacidad económica del obligado, a 
diferencia cuando tenga que resolver, en el que se supone que para aquel entonces ya 
cuenta con los instrumentos necesarios acerca de la capacidad económica del 
demandado. Los alimentos provisionales son consignables en tanto y cuanto el juez dicte 
la correspondiente resolución definitiva, porque bien podría incrementarse en virtud de 
las pruebas aportadas por el actor o constituirse en definitiva, incluso en el último inciso 
del extinto Art. Innumerado 37 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia que fue subsumido por el actual Código Orgánico General de Procesos, 
afirma que la pensión provisional podría transformarse en pensión definitiva, siempre que 
las partes no comparezcan a la audiencia única convocada por el juez de la causa. En 
todo caso, estos deben prestarse desde el momento mismo de plantearse la demanda y 
termina o podría terminar al momento que el juzgador resuelve fijar un valor superior al 
fijado en el auto de calificación.     

 

2.2.3.5 ALIMENTOS DEFINITIVOS. 

 

Se llama alimentos definitivos a aquellos valores que se consignan por este concepto y 
que tienen su origen en el auto resolutorio definitivo dictado por el juez de la causa, pero 
con obligación de prestarlo indefinidamente, al menos hasta que el juez a quo resuelva 
lo contrario. El valor que por alimentos definitivos se esté consignando podría verse 
reducido si el demandado o alimentante decide formular el incidente de rebaja de la 
pensión alimenticia y es declarada con lugar la demanda por el juzgador.      

2.3 CLASES O TIPOS DE OBLIGADOS A LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS 

 

El Art. Innumerado 5 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia vigente, enumera a varias personas que podrían ser sujetos de obligación 
alimentaria, empero, empieza ordenando, que: “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 
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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 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…”. 

 

Debemos estar inteligenciados que no se debe demandar a cualquiera de las personas 
que se encuentran catalogadas como obligados subsidiarios, si primeramente no se 
demanda a los obligados o titulares principales que lo representan los padres del 
alimentario. Ahora bien, sólo en determinadas circunstancias tales como: (ausencia física 
o personal, falta de recursos económicos o de discapacidad física o intelectual); cuenta 
que la norma precitada ofrece forzosamente un orden prelativo para hacerlo, es decir 
que, no se puede demandar a los hermanos si no se ha ejercido la acción primeramente 
en contra de los tíos y abuelos. 

 

La obligatoriedad de la prestación de alimentos tuvo sus inicios en la antigua Roma, 
cuando el gobierno en ese entonces se encargaba de suministrar alimentos a aquellas 
personas que se encontraban en estado de necesidad, aunque los suministraban con 
fines políticos, pero con el transcurso del tiempo le impusieron aquella responsabilidad 
al páter familias con relación a sus hijos y cuya situación fue tomada como premisa por 
muchísimos Estados para legislar en este sentido (Ibidem), naciendo de este modo la 
obligación en los familiares de los necesitados de alimentos. Y es que suministrar 
alimentos es una expresión de la solidaridad humana (Raúl, 1984). 

      

2.4 DERECHO A FORMULACIÓN DE INCIDENTES ALIMENTARIOS 

 

El Art. Innumerado 42 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de 
la Niñez y Adolescencia, dispone que cualquiera de los sujetos procesales, estos es el 
actor o el demandado pueden plantear el respectivo incidente de aumento o rebaja de la 
pensión alimenticia, según sea el caso, aunque el juez de la causa declarará con lugar 
la demanda y ordenará mediante resolución definitiva, el pago de una pensión alimenticia 
inferior o superior a la establecida en el cuaderno inicial, siempre que el proponente 
pruebe que “han variado las circunstancias y hechos” (Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, 2003)  que motivaron al juez a fijar la primera pensión alimenticia. 
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En el caso que el alimentante deduzca el incidente de rebaja de la pensión alimenticia, 
debe probar que “ha variado las circunstancias y hechos” (Código Orgánico de la Niñez 
y Adolescencia, 2003) en ejercicio a la petición de rebaja, pudiendo por ejemplo ser entre 
otras, las siguientes:  

 

1. Que percibe una remuneración mensual relativamente inferior del que partió el 
juzgador para imponer la pensión alimenticia inicial, 

2. Que en la actualidad tiene a su haber otra u otras cargas familiares a su haber, como 
es el caso de otros hijos, aunque éste se encuentre en etapa embrionaria o fetal, ya que 
aun encontrándose en tal condición es deber del Estado garantizar y proteger su vida. 
Incluso hay jueces que consideran cargas familiares a los padres del alimentante, 
siempre que éstos prueben que se encuentran al cuidado de ellos, y que éstas son 
personas adultas mayores, 

3. Que se encuentran en estado de discapacidad, 

4. Que ha sufrido determinado accidente o calamidad doméstica, de tal manera que le 
impida dedicarse permanente o eventualmente a una actividad laboral que le permita 
tener ingresos para cubrir las pensiones alimenticias que le fueron impuestas,    

5. Que uno o más de los alimentados decida vivir con el alimentante, o que de común 
acuerdo entre sus padres así lo hayan decidido, etc. 

 

En el caso de que la actora decida plantear el incidente de aumento de la pensión 
alimenticia, en contra del alimentante, necesariamente debe probar que el cambio de las 
causas de igual forma que el incidente de rebaja; pudiendo por ejemplo ser entre otras, 
las siguientes:  

 

1. Que el demandado percibe un sueldo relativamente mayor del que partió el juzgador 
para imponer la pensión alimenticia inicial, 

2. Que haya variado las circunstancias que envuelven al o los alimentados, por ejemplo, 
que curse un nivel educativo superior al de otrora, debiendo por ende incurrir en un gasto 
mayor, pues las necesidades del derechohabiente aumentan con el cambio de la edad o 
las circunstancias, 

3. Que el alimentado haya sufrido determinado accidente, de tal modo que necesite 
realizar gastos adicionales, a su favor, para su recuperación o sobrevivencia, 

4. Que encontrándose viviendo el alimentado, en la vivienda del alimentante, decida 
mudarse a vivir con su madre o la actora del juicio de alimentos, 

5. Que mejore cuantitativamente la economía del demandado, etc. 

 

En cualquier caso, al proponerse el incidente respectivo, el proponente está en la 
obligación de probar que ciertamente “han variado las circunstancias y hechos”, para que 
el juzgador declare con lugar su demanda. Las pruebas que deberán aportar, anunciar o 
en su defecto, solicitar la asistencia del órgano jurisdiccional para su obtención, podrían 
ser, entre otras las siguientes:  

 

1. Partida de nacimiento, 
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2. Certificado Ecográfico, 

3. Trabajo Social, 

4. Prueba pericial, 

5. Prueba documental, 

6. Prueba testimonial, 

7. Rol de pagos, 

8. Todo documento o instrumento que pruebe los hechos alegados por el proponente de 
la acción. 

 

El Art. Innumerado 34 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de 
la Niñez y Adolescencia, así como también el actual Código Orgánico General de 
Procesos en su Art.141, 142 y 143, ordenan que, como requisito sine qua non de 
admisibilidad del incidente propuesto, a la demanda deben acompañar los documentos 
que prueben los argumentos expuestos en su demanda o en su defecto deben 
anunciarlos o, en el caso que no los tengan en su poder y cabe la necesidad de 
solicitarlos mediante la asistencia del órgano jurisdiccional, tienen que requerirlo en tal 
sentido al juez a quo.   

 

2.5 LA PERTINENCIA, IDONEIDAD Y JUDICIALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

La mayoría de los operadores del sistema de justicia del país a menudo han afrontado 
serias dificultades al momento de valorar la prueba aportada por los sujetos procesales, 
y esa es la causa por el que se han tropezado cada vez al momento de hacerlo. En 
términos generales, en el campo judicial, la prueba es indudablemente la fase procesal 
de mayor importancia, porque de ella depende el aspecto resolutivo de la sentencia. Sin 
una correcta valoración de la prueba, el juzgador no tendría los suficientes elementos 
para hacer prevalecer la justicia, conforme es su obligación.  

 

Para efectos de una correcta valoración de la prueba por el juzgador, es vital que ésta 
haya sido “debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y 
practicado de acuerdo a la ley, hace fe en juicio” (R.O.S.N°46, 2006), por esa razón ésta 
se encuentra normada por las reglas del debido proceso, a fin que el sujeto activo o 
pasivo del proceso los anuncie, solicite, adjunte o reproduzca dentro del término 
establecido por la ley, por ejemplo, refiriéndonos a la prueba en los juicios de alimentos, 
en el caso del actor, éste debe anunciarlo, aparejarlo o solicitarlo al momento de la 
presentación de su demanda o incidente (formulario), conforme lo ordena el penúltimo 
inciso del Art. Innumerado 34 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia que fue sustituido o subsumido por el Art.141 y 
siguientes del Código Orgánico General de procesos, para que surta los efectos jurídicos.  

 

Para el caso del demandado, yacen otras reglas procesales con relación al tiempo de su 
aporte, pues a diferencia del actor, éste puede “realizar anunció de pruebas hasta 48 
horas antes de la fecha fijada para la audiencia única” (L.R.C.N.A., Abril - 2011), cuyos 
instrumentos serán apreciados “en conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana critica...” 

(Código de Procedimiento Civil, Regimen Civil, Art.115 CPC, p.27, 2014) del juez de la 
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causa, quien tiene la ineludible “obligación de expresar en su resolución la valoración de 
todas las pruebas producidas” (Cit). En el caso que las pruebas aportadas por los sujetos 
procesales no se concreten al asunto materia de litis, el operador de justicia puede 
desestimarlas y por tanto carecerán de valor probatorio dentro del juicio. 

 

Pariendo del contexto anterior, surge la siguiente interrogante que amerita nuestro 
análisis: ¿Qué ocurre con aquellas pruebas anexadas por el actor del incidente de rebaja 
de la pensión alimenticia, cuando éste no comparece a la respectiva audiencia única 
convocada por el juez de la causa? A menudo ciertos operadores de justicia suelen 
desestimar las pruebas presentadas por éste sujeto procesal, por no haber sido 
judicializadas en legal y debida forma, tal como lo adujo en resolución definitiva la Jueza 
de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes 
Infractores con Sede en el Cantón Machala, dentro del Juicio de Alimentos No.07951-
2014-1655, y que es materia de estudio, pese haber sido presentadas dentro del término 
legal (tres partidas de nacimiento de sus otros tres hijos), y por consiguiente declarar sin 
lugar la demanda propuesta y cuya respuesta irá surgiendo en la medida que 
continuemos desarrollando su estudio. 

 

Lo extraño de todo es que, dentro del Juicio de Alimentos, el juez fijó unas pensiones 
provisionales de $101,00 dólares, pagaderas a partir del mes de marzo del 2015. Luego 
comparece a juicio el demandado, y entre otras pruebas a su favor, apareja a su escrito 
de contestación la partida de nacimiento de su otro hijo habido en su actual relación 
marital, solicitando que sea considerado como carga familiar, con el objeto que en 
resolución reduzca el monto de la pensión provisional, como en efecto lo hizo, toda vez 
que en el considerando OCTAVO, numeral I, de su DECISIÓN judicial, declaró con lugar 
la demanda propuesta por la actora, pero al mismo tiempo rebaja la pensión provisional 
prefijada a la suma de $74,00 dólares por concepto de pensión alimenticia definitiva, a 
favor del derechohabiente, ya que valoró como prueba la partida de nacimiento agregada 
al proceso por el demandado, pese que tampoco compareció a la audiencia única al que 
fue convocado, salvo su defensor, pero que intervino sin portar Poder Especial con 
Procuración Judicial, como a menudo los jueces lo exigen en estos casos. 

 

En ambos casos se incorporaron las partidas de nacimiento como prueba de tener a su 
haber otras cargas familiares adicionales, haciéndolo dentro del término de ley, esto es, 
antes de las 48 horas de la fecha convocada para la audiencia única, con el que implica 
que se cumplió con el principio constitucional del debido proceso. Por otro lado, la falta 
de comparecencia a la audiencia única no es causa para que el juzgador desestime las 
pruebas aportadas, aduciendo no haber sido judicializadas en legal y debida forma, toda 
vez que al haber sido anunciadas e incorporadas al proceso, dentro del término previsto 
por la ley, se entiende implícitamente que éstas ya se encuentran judicializadas, como 
así lo consideró una de las  juzgadoras de los juicios de alimentos materia de estudio, 
quien al momento de dictar su resolución, la esgrimió mediante una infinidad de 
normativas legales, constitucionales y tratados y convenios internacionales que sirvió de 
fundamento para su fallo.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico no se le impone al juzgador el resultado de la 
valoración de la prueba, pero sí le impone el derrotero normativo y técnico como 
elementos que encaminen la valoración adecuada y justa de ella, como el de la facultad 
intrínseca de la sana critica del que se encuentra investido, y esa es la razón por el que 
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la Carta Fundamental del Estado, impone al juzgador el deber inalienable que, al 
momento de dictar su fallo, la motive mediante la exposición de los fundamentos de 
hecho y derecho, diciendo: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas y 
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se 
encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores 
responsables serán sancionados” (Asamblea Constituyente, octubre del 2008). La 
motivación en las sentencias o resoluciones reflejan imparcialidad y justicia con que 
actúa el juzgador dentro del proceso, porque a falta de ella denota lo contrario, así como 
también denotar haber obrado con carácter subjetivo y sesgado respecto a uno de los 
sujetos procesales, para beneficiar al otro.  

 

En definitiva, con la motivación se pretende que los operadores de justicia demuestren 
que la decisión tomada en determinada causa, es legal y racionalmente justificada sobre 
la base de aquellos elementos que la fundamentan, como requisito sine qua non exigido 
no sólo por la ley, la jurisprudencia y la carta fundamental del Estado, sino también por 
determinados Tratados y Convenios supranacionales de las cuales nuestro país es parte 
suscriptora.    

 

A propósito de la necesidad imperante de realizar una correcta valoración de la prueba 
y la motivación fundamentada en las resoluciones, la Primera Sala de la Ex Corte 
Suprema de Justicia del Ecuador, mediante fallo de Triple Reiteración, ordenó que: “La 
valoración de la prueba es una operación mental en virtud de la cual el juzgador 
determina la fuerza de convicción, en conjunto, de los elementos de prueba aportados 
por las partes, para inferir si son ciertas o no las afirmaciones hechas tanto por el actor 
como por el demandado, en la demanda y la contestación a la demanda, 
respectivamente. Esta operación mental de valoración o apreciación de la prueba es 
potestad exclusiva de los jueces y tribunales de instancia y deben hacerlo aplicando, 
como dice la ley, las reglas de la sana crítica, o sea aquellos conocimientos que 
acumulados por la experiencia y que, en conformidad con los principios de la lógica, le 
permiten al Juez considerar a ciertos hechos como probados. El Tribunal de Casación 
no tiene atribuciones para hacer una nueva valoración de la prueba, sino únicamente 
para comprobar si en la valoración de la prueba se han violado o no las normas de 
derecho concernientes a esa valoración, y si tal violación ha conducido indirectamente a 
la violación de normas sustantivas en la sentencia” (Fallo No.292, 1999); indicando que 
la motivación en las resoluciones deben ser dadas por mandato de ley; por lo que 
concluimos afirmando, sin temor de errar al blanco que, la motivación, elemento 
subsiguiente de la correcta valoración de la prueba, constituye la estructura medular de 
la decisión judicial, porque en ella queda plasmada la conducta del juzgador y la imagen 
de todo el aparataje del judicial. 

 

2.6 LA SANA CRÍTICA COMO HERRAMIENTA COGNITIVA DE SENTENCIAS  

 

La facultad endógena del que se encuentra investido todo operador de justicia del país, 
es la sana crítica, y cuyo atributo abstracto y cognitivo le permite ejercitarlo al momento 
de emitir su fallo, pero antes de adentrarnos en el tema, es vital que conozcamos la 
definición que al respecto le dan varios letrados e instituciones en la materia: Por 
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ejemplo, la Primera Sala de la ex Corte Suprema de Justicia, al referirse acerca de la 
sana critica del que se encuentra investido el juzgador, se pronunció diciendo que: “La 
sana crítica es la unión de la lógica y la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden 
intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene 
mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento” (Fallo No.292, 1999) 

 

La sana critica “es un sistema de valoración libre de la prueba pues el juez no está 
constreñido por reglas rígidas que le dicen cuál es el valor que debe dar a esta, pero 
tampoco decide únicamente en base a los dictámenes de su fuero interno”. (Laso 
Cordero, 2009, pág. 1) 

 

Cabrera, lo define diciendo que: “El juez es sin duda el principal sujeto del proceso, pues 
le corresponde dirigirlo e impulsarlo para que atraviese por las distintas etapas del 
procedimiento con la mayor celeridad; tiene también la obligación de controlar la 
conducta de las partes para evitar la mala fe, el fraude procesal, la temeridad y cualquier 
otro acto contrario a la dignidad de la justicia o a la lealtad y probidad, y procurar a su 
vez la igualdad real de las partes, permitiéndoles las mismas oportunidades para que 
logren la realización de los fines que se han propuesto. Por lo demás, el juez tiene 
poderes disciplinarios para superar los obstáculos en el diligenciamiento que le 
corresponde en ejercicio de sus propias actividades, y, por otra parte, posee la facultad 
de decretar oficiosamente pruebas en la búsqueda de la verdad de los hechos materia 
del proceso” (Cabrera Acosta, 1996) 

 

Como lo afirma el presente autor “El momento valorativo del proceso civil hace relación 
a la actividad probatoria que debe realizar el juez de manera oficiosa para validad o no 
con las tesis presentadas por las partes, actividad dirigida a demostrar la veracidad de 
los hechos arrimados en forma oportuna a la ritualidad y la correspondencia con la 
realidad… (García García & Vicuña de la Rosa, 2014, pág. 4). “El juez, amparado por el 
principio de la sana crítica en materia de valoración probatoria, armado de su razón, y 
con arreglo a las reglas de la experiencia, valorará los argumentos y las pruebas que le 
han sido presentadas, y decidirá si concede o no el derecho reclamado” (Prieto Monroy, 
2003, pág. 8) 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el extinto Código Adjetivo Civil en su Art.115, 
(Reformado por la Disposición Reformatoria Segunda, numeral 3 de la Ley s/n, R.O. 544-
S, 9-III-2009) nos muestra el derrotero acerca de cómo proceder al momento de fallar en 
determinada causa, diciendo que: “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de 
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en 
la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. La jueza o el juez tendrán 
la obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas 
producidas”. Disposición que concuerda con el Art.207 Ibídem, ordenando que: “Las 
juezas y jueces y tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los 
testigos conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la razón que éstos 
hayan dado de sus dichos y las circunstancias que en ellos concurran”. Y si esto no es 
suficiente, también el fenecido Código Adjetivo Penal que fue subsumido por el actual 
Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 86, dispuso que: “Toda prueba será apreciada 
por el juez o tribunal conforme a las reglas de la sana crítica. Ninguna de las normas de 
este Código, se entenderá en contra de la libertad de criterio que establece el presente 
artículo”. 
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En otras palabras, la sana crítica no es otra cosa que, la fuerza racional acompañada de 
su propia experiencia, higiene mental y conocimiento científico en la búsqueda de la 
verdad y la justicia, como característica intrínseca del que se halla investido el juez. Es 
la facultad del que goza todo operador de justicia, para analizar, ponderar, sopesar, 
incluir o excluir como prueba, el instrumento que a su criterio constituye prueba con valor 
jurídico suficiente que haga o deba hacer fe en juicio en aras de la justicia y la verdad. 
La sana critica constituye la antesala de la motivación, pues no cabría llamar motivación, 
sin una previa aplicación de la sana critica, desprendida de toda clase de sesgamientos 
o afinidad con alguno de los sujetos procesales y reforzada con las normas legales 
pertinentes, de ahí que el Art. 274 del extinto Código Adjetivo Civil, establece que: “En 
las sentencias y en los autos se decidirán con claridad los puntos que fueren materia de 
la resolución, fundándose en la ley y en los méritos del proceso; a falta de ley, en 
precedentes jurisprudenciales obligatorios, y en los principios de justicia universal”. Cabe 
comprender también que, para hacerlo, el juzgador goza de completa libertad o de libre 
convicción para hacerlo, ante tal facultad natural, el juez no se encuentra normado o 
supeditado por la ley, por la autonomía jurisdiccional de su rol como administrador de 
justicia. Tanto la libre convicción, como su sana crítica, son dos características diferentes, 
pero convergentes entre sí al momento de librar su fallo acerca de determinado proceso 
que esté en sus manos.    

 

En este mismo sentido, la Primera Sala de la ex Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 
se pronunció diciendo que: “La valoración de la prueba es una operación mental o 
intelectual, y en esta operación el juzgador debe examinar separadamente los elementos 
de prueba aportados por las partes con que pretenden demostrar los hechos afirmados, 
ya sea en la demanda ya sea en la contestación de la misma. Luego, el juzgador debe 
estudiarlas comparativamente, en forma tal que la conclusión a que llegue sea el 
producto de una verdadera síntesis de la totalidad de los elementos de prueba y los 
hechos que en ellos se contiene. En este proceso mental el Juez ha de aplicar las reglas 
de la sana crítica, las cuales no constan en normas de derecho positivo, sino son reglas 
de lógica y de experiencia humana, suministradas por la psicología, la sociología y la 
técnica, que permiten al juzgador distinguir lo que es verdadero y lo que es falso” (Fallo 
No.292, 1999). 

 

La sana crítica, como medio de valoración de los hechos (Cañón, 2009, p. 158) son las 
reglas necesarias para hacer bien las cosas; es definida como el conjunto de reglas para 
juzgar la verdad de las cosas, o la conducta libre de error y de vicio; tales reglas resultan 
del conjunto de principios y de normas éticas y psicológicas que la propia mentalidad del 
juez se haya forjado, tanto por el examen de su propia conciencia como del análisis de 
los hechos del mundo externo, …citado por (García García & Vicuña de la Rosa, 2014, 
pág. 6) 

 

Es menester que todo operador de justicia, al momento que se dispone ponderar el 
proceso, a fin de fallar en uno u otro sentido, valore prolijamente la prueba con la finalidad 
de encaminar su decisión, la que necesariamente será cotejada con la normativa 
correspondiente en cada caso, en otras palabras: “El juzgador debe tener en cuenta los 
requisitos necesarios para que la motivación de la sentencia sea adecuada. Para que la 
fundamentación sea válida, debe ser, a la vez, expresa, clara, completa, legítima y lógica. 
La sentencia está formada por una serie eslabonada de argumentos, razonamientos y 
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decisiones que culminan en la conclusión final la cual constituye el dispositivo en que se 
expresa el concreto mandato jurisdiccional. En ese camino, el juez debe plantearse 
sucesivos interrogantes (cuestiones), emitiendo sobre cada uno de ellos una respuesta 
afirmativa o negativa (conclusiones). Cada conclusión constituye el precedente sobre el 
cual se resolverá la cuestión siguiente, hasta llegar a la principal, cuya respuesta 
constituirá la decisión. Para ello, el deber de resolver todas las cuestiones se presenta 
ahora también como un aspecto del contenido de la motivación, en tanto cada conclusión 
o decisión debe ser fundamentada. La motivación debe ser completa, para lo cual tiene 
que abarcar los hechos y el derecho. Respecto de los hechos, debe contener las razones 
que llevan a una conclusión afirmativa o negativa sobre la existencia de los episodios de 
la vida real con influencia en la solución de la causa. Para ello, tiene que emplear las 
pruebas incorporadas al proceso, mencionándolas y sometiéndolas a valoración crítica. 
No es suficiente que el juez se expida sobre el sentido del fallo, sino que debe exponer 
las razones y fundamentos que lo determinan…En resumen: para motivar la sentencia 
en los hechos, el juez debe demostrarlos; para fundarla en derecho, debe describirlo. 
Para motivar en derecho la sentencia, el tribunal debe, además, justificar en el texto de 
la ley la conclusión jurídica. Se cumple suficientemente la exigencia cuando son 
mencionados los artículos de la ley, individualizando la norma jurídica que se aplica a los 
hechos comprobados y que justifica la decisión...…Es suficiente la mención de la norma 
legal. El error en su elección o interpretación configura un error en la aplicación del 
derecho, que debe ser invocado por medio de los recursos ordinarios que permitan hacer 
valer ese agravio” (De la RUA, 1991) 

 

Así mismo, para que la prueba sea considerada pertinente, habíamos mencionado que 
debe haber sido presentada conforme a las reglas del debido proceso, esto es en tiempo, 
forma y condiciones para su validez procesal. Aquella prueba que no reúna los requisitos 
establecidos por la ley y la constitución, no podrán ser judicializadas por el juzgador, al 
respecto, así lo ordena la Carta Fundamental del Estado y la norma extinta pertinente 
del Código Adjetivo Civil, que en uno de sus articulados imperativos, dice que: “Las 
pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la Ley no tendrán validez 
alguna” (Constitución de la República del Ecuador, octubre del 2008) y, por su parte, el 
Art, 117 del CCPC, ordena que “sólo la prueba debidamente actuada, esto es aquella 
que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo con la Ley, hace fe en juicio”. Es 
decir que, toda aquella prueba que no se ajuste al mandato imperativo de la ley, no hace 
fe en juicio, así como tampoco aquel fallo que adolezca de motivación legal, es nula, 
porque precisamente: “La motivación es una necesidad y una obligación que ha sido 
puesta en relación con la tutela judicial efectiva, es una garantía de interés general 
encuadrable en un Estado de Derecho, por ello constituye una de las garantías del 
Derecho Constitucional al debido proceso, consagrado en la Constitución Política del 
Estado…es un derecho-deber de las decisiones judiciales. Deber porque vincula 
ineludiblemente a los órganos judiciales y derecho, de carácter público y naturaleza 
subjetiva, porque son titulares de la misma todos los ciudadanos que acceden a los 
Tribunales con el fin de recabar la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses 
legítimos…de esta manera, la motivación se concreta como criterio diferenciador entre 
racionalidad y arbitrariedad. Un razonamiento será arbitrario cuando carezca de todo 
fundamento o bien sea erróneo. Se trata, en definitiva, del uso de la racionalidad para 
dirimir conflictos habidos en una sociedad que se configura ordenada por la razón y la 
lógica, con la distinción del contexto de descubrimiento y del contexto de justificación es 
posible concebir la motivación de las sentencias como la justificación de la decisión 
tomada. No puede, por lo tanto, decirse que la motivación sea un simple expediente 
explicativo. Fundamentar o justificar una decisión es diferente a explicarla. Mientras para 
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fundamentar es necesario dar razones que justifiquen un curso de acción, la explicación 
requiere la simple indicación de los motivos o antecedentes causales de una acción...la 
motivación opera como una verdadera justificación racional de la sentencia en el sentido 
amplio del concepto. Desde esta perspectiva, el órgano jurisdiccional debe justificar los 
argumentos racionales que son fundamento de la decisión, sobre todo, cuando se trata 
de elementos valorativos. La motivación debe mostrar que la decisión está legal y 
racionalmente justificada sobre la base de aquellos elementos (premisas) que la 
fundamentan. Justificar o fundar una decisión consiste, en definitiva, en construir un 
razonamiento lógicamente válido con independencia de si las razones son pensadas 
antes, durante o después de tomar la decisión, la corrección de estos razonamientos 
jurídicos derivará, no sólo de la validez de su razonabilidad formal o sometimiento a las 
reglas de la lógica, sino también de su adecuación a los valores y principios jurídicos 
reconocidos en la Constitución. Ha de añadirse que la motivación tiene una finalidad 
endoprocesal y otra de carácter extraprocesal. Endoprocesal como garantía de defensa 
y extraprocesal como garantía de publicidad. La primera sirve, por un lado, para 
convencer a las partes de la corrección de la sentencia logrando así una mayor confianza 
del ciudadano en la administración de justicia derivada, precisamente, de una 
constatación detenida del caso particular, la motivación no sólo asume una función 
primordial respecto al mismo Tribunal ya que sirve de guía a la evolución del Derecho 
sino que, además, supone una actividad de autocontrol a través de la cual se evitan 
posibles errores judiciales” (Fallo No.292, 1999). En definitiva, la motivación tiende a 
desnaturalizarse por un erróneo ejercicio de la sana crítica, dando lugar a un fallo injusto, 
ilegal y nulo, y por tanto susceptible de interposición de tanto recurso sea posible.  

   

2.7 LA INSTITUCIONALIDAD DEL DEBIDO PROCESO 

 

Previo abordar el presente tópico de análisis, es vital conocer que “Debido proceso es la 
actividad judicial ordenada a resolver pretensiones, la cual se desarrolla con arreglo y 
observancia a unos principios, reunidos en el concepto de justicia, y particularizados en 
las normas de procedimiento y las propias de cada proceso. Se trata, en suma, de lo que 
la Constitución española de 1978 denomina “un proceso con todas las garantías”. (Prieto 
Monroy, 2003, pág. 8). Es así entonces que, la institucionalidad del debido proceso se 
compone de una infinidad de reglas que atañen a todas las ciencias del Derecho, para 
un adecuado y justo desenvolvimiento de los procesos judiciales o administrativos en el 
que se encuentran inmersos ciertos derechos reclamados por los sujetos procesales 
ante los órganos jurisdiccionales y de esta manera evitar el abuso judicial. Nuestra 
Constitución del 2008, axiomáticamente afirma en forma general en su Art.75, que: "Toda 
persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y obtener de ellos la tutela 
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno quede 
en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la 
Ley". (Constitución de la República del Ecuador, octubre del 2008) Nótese que el 
mandato constitucional constituye un presupuesto sine qua non del debido proceso, el 
cual según la norma precitada está a cargo de los órganos jurisdiccionales, de modo que 
es el sistema de justicia del país, quienes deben cumplir y hacer cumplir los lineamientos 
relativos al debido proceso. Es por ello que el Art.169 Ibídem, corrobora esta casuística, 
al decir que: “El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Hará 
efectivas las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios 
de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de justicia. No se sacrificará 
la justicia por la sola omisión de formalidades”. (Constitución de la República del 
Ecuador, octubre del 2008).  
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Con el devenir de los tiempos han ido surgiendo progresivamente ciertos pensadores 
posmodernistas con nuevas líneas de pensamiento que han innovado la dogmática 
jurídica en lo atinente a la institucionalidad del debido proceso sobre la base del sistema 
de iurei que rige la conducción de los procesos jurisdiccionales con el fin de prever o 
reivindicar la vulneración de determinadas garantías fundamentales del ser humano, al 
afirmar que: “es casi inextricable la dinámica de ambos saberes, ya que el derecho 
constitucional avanza como una constante lucha contra el descontrol del poder y para 
ello se vale de dispositivos…El nexo funcional entre ambos saberes lo pone de 
manifiesto la caracterización del derecho…como un apéndice del derecho 
constitucional…” (Zaffaroni, 2005). “El debido proceso es un derecho fundamental 
complejo de carácter instrumental, continente de numerosas garantías de las personas, 
y constituido en la mayor expresión del derecho procesal. Se trata de una institución 
integrada a la Constitución y que posibilita la adhesión de unos sujetos que buscan una 
tutela ciara de sus derechos.” (Agudelo Ramírez, 2005, pág. 2).  

 

Entonces, partiendo de tal premisa, podemos decir que, el Estado a través del poder 
legislativo ha puesto las reglas sobre los que deben moverse los procesos judiciales y 
administrativos, de tal modo de asegurar una infinidad de derechos superlativos que 
entraña la carta fundamental, mediante la expedición de “normas claras, públicas y 
previas”, entre las cuales constan el principio constitucional del debido proceso, como 
norma inmanente, consustancial e inalienable de la sociedad. Resultaría ineficaz tratar 
de conducir o sustanciar determinados procesos judiciales o administrativos, sin la 
existencia previa de normas de procedimiento para su tramitación que limiten o delimiten 

el camino por el cual debe dirigirse el sub judice, a fin de garantizar la justicia y la 
imparcialidad de la litis. Este elemento constituye la conducta del sistema de justicia de 
un país, más allá de la del juez constitucional, porque al actuarse contrariamente 
repercute en detrimento de la imagen del ius puniendi y el gobierno de turno, porque a 
menudo es quien realiza ciertas innovaciones en esta estructura estatal, toda vez que 
“Las autoridades públicas están al servicio de la comunidad…y en el cumplimiento de 
sus funciones deben ser conscientes de que los fines esenciales del Estado son, entre 
otros, servir a dicha comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución…Las autoridades públicas deben ceñir sus 
actuaciones a los postulados de la buena fe…La conducta dolosa o gravemente culposa 
de los servidores públicos debe ser excluida del ordenamiento jurídico y su demostración 
genera la responsabilidad patrimonial del Estado, así como el deber de repetir contra el 
agente responsable del daño…La vulneración de los derechos fundamentales por parte 
de servidores públicos que actúan sin fundamento objetivo y razonable, y obedecen a 
motivaciones internas, desconoce la primacía de los derechos inalienables de la 
persona…la protección constitucional de los derechos fundamentales…y la prevalencia 
del derecho sustancial…En caso de demostrarse su ocurrencia, el juez de tutela deberá 
examinar la pertenencia del acto al mundo jurídico y proceder a la defensa de los 
derechos fundamentales vulnerados en el curso de una vía de hecho por parte de la 
autoridad pública” (CIFUENTES, 2001).  

 

La deplorable realidad es que a menudo estos principios son vulnerados adrede por los 
operadores de justicia de un Estado, pese la existencia de abundante jurisprudencia e 
incluso de doctrina que refiere acerca del respeto al debido proceso como derecho 
consustancial del ser humano explicitadas en normas procedimentales dentro del 
ordenamiento jurídico. Por supuesto que “la doctrina de la vía de hecho, aquí me refiero 
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a sus aspectos positivos, ha permitido al juez constitucional penetrar en la realidad viva 
del proceso con el objeto de explicitar el contenido y alcance de los principios procesales 
consagrados en la Constitución. El amparo contra sentencias se ha convertido en el 
instrumento más precioso para actualizar y profundizar estos principios tutelares de la 
Constitución. Sin esta herramienta, sólo a través de los mecanismos de control de 
constitucionalidad de las leyes, pese a su importancia y significación, no se habría 
recorrido tanto camino en la defensa del debido proceso y en el derecho de acceso a la 
justicia” (Óp). “Se trata de un derecho reconocido abiertamente en el derecho 
internacional y en la mayoría de Constituciones modernas”. (Agudelo Ramírez, 2005, 
pág. 2) 

 

Entonces, para que las decisiones jurisdiccionales sean consideradas válidas y no sean 
susceptibles de modificación o revocatoria por un tribunal ad quem, deben 
necesariamente guardan armonía absoluta, no relativa, con la regla institucional del 
debido proceso, y cuya casuística es comulgada por Gozaíni, quien afirma que: “Por eso 
se ha dicho que las leyes y, en general, las normas y los actos de autoridad requieran 
para su validez, no sólo haber sido promulgados por órganos competentes y 
procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo por su concordancia 
con las normas, principios y valores supremos de la Constitución (formal y material), 
como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., que se configuran como 
patrones de razonabilidad. Es decir, que una norma o acto público o privado sólo es 
válido cuando, además de su conformidad formal con la Constitución, esté 
razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología constitucional. De esta 
manera se procura, no sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino 
además que los medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con su 
objeto. Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, que es, como se dijo, la 
proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la adecuación a la 
Constitución en general, y en especial, a los derechos y libertades reconocidos o 
supuestos por ella; y finalmente, razonabilidad de los efectos sobre los derechos 
personales, en el sentido de no imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas que 
las razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni 
mayores que las indispensables para que funcionen razonablemente en la vida de la 
sociedad” (GOZAINI, 2004). Añade además Gozaíni que, el debido proceso legal se 
sostiene en los principios de bilateralidad y contradicción; ejercicio efectivo del derecho 
de defensa y garantías suficientes para la independencia e imparcialidad del juez 
interviniente en el conflicto. Es por esta razón que el debido proceso adjetivo y sustantivo 
constituye uno de los preceptos de la Corte interamericana de Derechos Humanos 
(CADH), cuyas jurisprudencias de última instancia son de obligatorio cumplimiento por 
los Estados suscriptores de aquel tratado, por haber reivindicado el principio del debido 
proceso, como parte fundamental de los derechos humanos (AYALA, 2001), cuyos 
principios han figurado a menudo en la CIDH, tanto contenciosa como consultiva, las 

cuales revisten carácter de vinculante para los casos sub judice.  

 

El debido proceso como principio constitucional no representa una garantía del ius 
puniendi en el manejo de los procesos jurisdiccionales a efectos de punibilizar al 
individuo, todo lo contrario, constituye un elemento garantista de los derechos 
fundamentales de todo individuo, los cuales son garantizados y tutelados por el Estado, 
no como una garantía nacida de éste, sino más bien porque este derecho es parte 
inmanente o consustancial de todo el conglomerado social. Recordemos que el Estado 
no lo conforma la infinidad de instituciones públicas creadas por éste y para éste, sino 
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por la representación de la sociedad entera, de ahí que el debido proceso no debe ser 
considerado como un elemento impulsado por el Estado o el gobierno, puesto que aún 
sin su intervención, este principio supremo ya se encontraba abstractivizado muy a su 
pesar. Entonces, cuando partimos de esta premisa, concluiremos que respetar el 
principio del debido proceso, más allá del respetar al Estado mismo, entraña respeto 
reverente a su soberano, el cual constituye su esencia misma, de ahí que el respeto a 
este derecho revista carácter de imperativo, inalienable, y no opcionable.  

 

Con frecuencia esta silenciosa batalla entre el ius puniendi y el respeto al principio 
elemental del debido proceso ha sido desde tiempos remotos un dilema en el que se 
hallan irredento todos los gobiernos, porque por un lado constituye su deber proteger o 
tutelar el debido proceso, a favor incluso del sector criminal, en tanto que por otro lado 
debe tratar de prevenir o restringir el auge de la delincuencia común y organizada que 
crece día a día sin darnos tregua, se ha constituido en una terrible bipolaridad del que 
parece insoluble para la dogmática jurídica (DELMAS). No obstante, aun así la CADH, 
los Estados deben hacerlo con estricto apego a las normas y principios de los derechos 
humanos, pues más allá de toda duda y por grave que puedan parecer los delitos 
cometidos es su deber brindar seguridad al individuo, ya que no se puede concebir o 
justificar que el ius puniendi ejerza desmedidamente el efecto punible en contra de éste. 
He ahí un somero ejemplo del debido proceso dentro del ámbito penal, sólo para ilustrar, 
aunque debemos enfatizar que este principio no sólo es aplicable a esta área del 
Derecho, sino en todas las ramificaciones de esta ciencia, entre ellas el Derecho de 
Familia, el cual es materia de estudio. Pues bien, sostiene el autor que se va a citar 
cuando manifiesta que “este afán por lograr la Justicia y Verdad real en todos los casos 
(un mito respecto del cuál la mayoría de la doctrina procesal latinoamericana aún no 
logra desprenderse) lleva a que el juez asuma unas tareas que ni le corresponden ni son 
convenientes que las asuma, pues se violenta la idea misma del debido proceso, 
recogida al más alto nivel normativo, vale la pena recordarlo, por nuestros textos 
constitucionales y por las declaraciones y tratados de Derechos Humanos. (Palomo 
Vélez, 2005, pág. 1) 

 

El Derecho de Familia como parte integrante del Derecho Civil ecuatoriano, entraña una 
infinidad de reglas que rigen el desarrollo procesal sub judice como una franca 
manifestación de control consustancial del debido proceso y explicitadas en el Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, El extinto Código Adjetivo Civil y en la actualidad 
dentro del Código Orgánico General de Procesos, cuyas normas cumplen no sólo 
disposiciones emanadas por la carta fundamental del Estado, sino también por ciertas 
normativas supranacionales en materia de niñez y adolescencia.  

 

Partiendo de aquel contexto, es importante considerar que la norma Constitucional 
establecida en el Art.169 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “El 
sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 
consagran 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”, cuya norma superlativa se 
encuentra en absoluta armonía con el Art.76 Ibídem, el Art.18 del Código Orgánico de la 
Función Judicial al que obligatoriamente todos los servidores judiciales particularmente 
deben acatar.   
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La norma suprema consagra un Estado de Derechos Constitucional, de Derechos y 
Justicia en el cual el máximo poder del Estado es respetar y hacer respetar los derechos 
humanos a través de la observancia del debido proceso, y que se cumpla con la tutela 
judicial efectiva que le asiste a las partes procesales y garantizar la seguridad jurídica, 
conforme lo establece la Constitución de la República en sus Arts.75, 76, 77 y 82 que 
incluye como garantía básica y fundamental el derecho a la defensa.  

 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se traduce en el poder para hacer posible la 
eficacia del derecho contenida en la norma constitucional jurídica vigente que culmine 
con una resolución ajustada a derecho y con un contenido de justicia, finalidad que se 
concretaría si en cualquier parte del proceso se priva a cualquiera de las partes la 
posibilidad legal y real de defenderse o accionar la tutela efectiva obliga al juzgador el 
permitir a la persona iniciar una acción o ejercer el derecho de contradicción utilizado 
todos los recursos y medios probatorios de que disponga, así como que sea la autoridad 
la que solicita o disponga el cumplimiento de las diligencias tendientes a descubrir la 
verdad que le permita en última resolver en justicia atendiendo la verdad procesal, las 
situaciones que le han sido encomendadas para su resolución. “En definitiva, postula la 
necesidad, refrendada por la más alta jerarquía del nivel normativo, de buscar la justicia 
en el método y no en la meta, por ser lo único verdaderamente accesible a los hombres. 
Por lo demás, pretender otra cosa es pura ilusión. Ese método del que habla no es otro 
que el "acusatorio" (tan demonizado por cierto sector) donde las partes, en pie de 
igualdad jurídica, discuten sobre sus pretensiones ante un tercero imparcial que actúa al 
efecto en carácter de autoridad, dirigiendo y regulando el debate para, llegado el caso, 
sentenciar el asunto”. (Palomo Vélez, 2005, pág. 1)     

 

2.8 PREVALENCIA JURÍDICA DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR 

 

“Actualmente la infancia se ve expuesta a diversas situaciones que pueden amenazar o 
vulnerar sus derechos fundamentales; desde ahí, es necesario que a los niños(as) se les 
garanticen las condiciones necesarias”. (Pradilla Rivera, 2011, pág. 4). El principio 
prevalente del interés superior del niño, constituye uno de los ejes cardinales en materia 
de niñez, porque no solo se encuentra consagrado dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico ecuatoriano, sino también en varias legislaciones alrededor del mundo. Para la 
Corte Constitucional de Colombia “la incorporación de este principio en el orden 
constitucional no sólo configura un énfasis materializado para garantizar su eficacia sino 
también como parte de la estructura del sistema normativo, pues se incluye con un 
precepto en el punto más alto de la escala axiológica contenida en el texto constitucional” 
citado por (Pradilla Rivera, 2011, pág. 11). 

 

La idea primigenia de los gobernantes suscriptores tuvo su origen en la perspectiva 
consensuada de proteger e incluso reivindicar los derechos de la niñez de la región en 
el marco del ordenamiento jurídico individual de cada legislación. Por consiguiente, 
aquellos derechos conquistados necesariamente tendrían que ser explicitados en cada 
legislación, garantizando de esta manera el derecho especial y prerrogativo que merecen 
todas las personas menores de 18 años, tal como lo dispone dicho tratado (ONU, 20 DE 
NOV. 1989), es decir que, como resultado de aquella declaración todos los niños, niñas 
y adolescentes deben necesariamente recibir un tratamiento diferenciado respecto a la 
de otras personas (CIDH, 2002). 
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Haciendo una brevísima remembranza acerca de la historia que en el contexto 
Internacional tuvo los Derechos Humanos, se conoce que la primera declaración que 
consagró los derechos de niñez se la efectuó en la Convención celebrada en Ginebra 
sobre los Derechos de los niños, en tal sentido “Desde que en 1924 la Declaración sobre 
los derechos del Niño de Ginebra recordara en su preámbulo que el niño por su madurez 
física y mental, necesita protección y cuidado especial, así como la debida protección 
social, tanto antes como después del nacimiento, han sido diversos los documentos y 
acuerdos internacionales que han insistido en este aspecto protector”. (Rocha Espíndola, 
2015, pág. 5)  Sin embargo veinticuatro años más tarde, esto es el 10 de diciembre del 
año 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó 
aquella Declaración que implícitamente incluía los derechos de la niñez, empero 11 años 
después, es decir, durante el año de 1959, ante la urgencia de una legislación 
supranacional más formal e irrestricta que protegiera con mayor amplitud los derechos 
de los niños en el mundo, la Asamblea General de la ONU, aprobó unánime y 
mayoritariamente tal Declaración. No obstante, en virtud de la imperiosa necesidad de 
contar con una legislación internacional con carácter coercitivo y vinculante para los 
Estados partes, se dio origen a la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada 
por la Asamblea General de la ONU, mediante Resolución No.44-25, del 20 de 
noviembre de 1989, entrando en vigencia el 2 de septiembre de 1990 (Perú, 2004).  

 

En ese marco contextual, se infiere que la idea primigenia que los Estados partes 
tuvieron en mente al momento de desarrollar dicha normativa era el de proporcionarle a 
la legislación de cada uno de sus homólogos ciertas herramientas jurídicas en el que se 
pudieran asir al momento de fallar respecto a la niñez. Obviamente las normas internas 
en materia de menores no debían infringir o ir a menos en lo absoluto con los derechos 
establecidos y rescatados en el sínodo de la ONU, todo lo contrario debían ser 
codificados con tal simetría que cualquier juez garantista de derechos fundamentales 
inalienablemente deba estar obligado hacer prevalecer sus derechos por encima de 
cualquier otro derecho legal o constitucional. Esta casuística es comulgada por Gatica y 
Chaimovic, quienes señalaron que “el llamado “interés superior del niño” debe ser 
entendido como un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de 
conflicto de derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño 
y niña, prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño y 
niña. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden ser 
considerados prioritarios en relación a los derechos del niño y niña” (Chaimovic, 2002). 
Es tanta la trascendencia jurídica que se le ha dado al principio supranacional del interés 
superior del niño o niña, que se ordena garantizar el desarrollo físico, psicológico y social 

(Jean, 2003) del menor por parte de cada una de las legislaciones de los 192 países que 
son parte de dicho Tratado internacional. Particularmente en nuestro territorio 
ecuatoriano, se ha dictado una infinidad de jurisprudencias “…el principio de interés 
superior de los niños y sus derechos, que prevalecerán sobre los demás, es necesario 
destacar, que ciertamente la Constitución Política de la República del Ecuador contiene 

aquel precepto fundamental…”. 

 

En dicho contexto, debemos señalar que, siendo que todos los Estados Miembros 
suscriptores de cada uno de los Convenios y Tratados internacionales, obliga 
coercitivamente a todos los sistemas de justicia a actuar en franco ejercicio a favor de la 
niñez, considerando su interés por encima de cualquier otro, incluso aunque ésta no se 
encuentre supeditada bajo el ejercicio del sub judice. “Junto con los derechos inherentes 
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a toda persona humana, a la vida, a la integridad física, etc, en todas estas normas 
internacionales se han venido reconociendo explícitamente diversos derechos peculiares 
de los menores. Derechos de los que surgen obligaciones para diversos sujetos: los 
padres, en primer lugar –ya desde antiguo se ha positivizado una evidente obligación 
natural de cuidado, de protección, de educación –pero también para el Estado que viene 
obligado a garantizar que se cumplen esas obligaciones por parte de los padres…” 
(Rocha Espíndola, 2015, pág. 6); y a más de los progenitores se le añadiría a los 
funcionarios judiciales, como representantes del Estado, en lo que respecta al ámbito 
jurisdiccional. Lo dicho lo corrobora y lo afirma el presente autor Eduardo Soto Kloss: “el 
estado tiene el deber jurídico/obligación de proteger a la familia y de propender a su 
fortalecimiento, y ello en toda actividad estatal,  sea en su función legislativa a través de 
leyes que la protejan y fortalezcan, como en su función administrativa a través de la 
aplicación de aquéllas y de las medidas específicas que deba adoptar en su misión de 
satisfacer las necesidades públicas concretas a través de la prestación de bienes y 
servicios; pero también esa obligación pesa sobre el órgano jurisdiccional y contralor, 
puesto que ellos también son, obviamente, órganos del Estado” cit. (Lepin Molina, 2014, 
pág. 10) 

 

En otras palabras, relacionándolo con el caso que nos ocupa, el juez Aquo tenía la 
obligación ineludible de considerar como prueba de suficiente valor jurídico las partidas 
que nacimiento, como lo considera el citado catedrático: “De modo que si una fuente de 
prueba contiene información útil para acreditar o refutar una afirmación de hecho acerca 
de la cual se discute en un juicio, esa fuente debe ser aceptada como un medio probatorio 
idóneo; de lo contrario, si la información es superflua para el caso, dicha fuente no puede 
ser usada como medio de prueba”. (Meneses Pacheco, 2008, pág. 1) De tal modo que 
representaban cargas familiares a favor del alimentante que se encontraba ejerciendo 
su derecho a deducir el incidente de rebaja de la pensión alimenticia, toda vez que tanto 
derecho tiene un hijo, así como también los otros hijos que tenga el alimentante. Hacerlo 
no implicaba propugnar el derecho del proponente de la acción, sino de los otros 
menores, más aun cuando aquellas partidas de nacimiento fueron anexadas al momento 
de la presentación de la demanda, de modo que se cumplió con la institucionalidad del 
debido proceso.   Partidas de nacimiento que dentro de este tipo de demandas son los 
medios probatorios más idóneos, de tal manera que las pruebas en el interior de un 
proceso son como dice el presente autor: “conjunto de elementos que se aceptan en una 
causa para acreditar las afirmaciones de hecho en torno a las cuales debaten las partes 
ante el tribunal. Consiste, pues, en una figura de contexto judicial; está orientada hacia 
los fines del proceso jurisdiccional; su utilidad se define en pos de ello y, la regulación 
jurídica de su idoneidad debe estar inspirada en dicha dirección”. (Meneses Pacheco, 
2008, pág. 1) 
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CAPITULO III 

3.- PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 

3.1.1 MÉTODOS  

 

Los métodos que empleamos en el presente estudio del caso inherente al Juicio Especial 
de Divorcio por Mutuo Consentimiento y al Juicio General Contencioso Civil de 
Alimentos; cuyos procesos se ventilan paralelamente y por cuerda separada en una las 
Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores 
con Sede en el Cantón Machala, y que a nuestro modo de ver fueron los más acertados 
para el desarrollo del respectivo Trabajo de Titulación, cumplimiento así con los 
estándares técnico-científicos para la presentación de la investigación, son los 
siguientes: 

 

EL MÉTODO HERMENÉUTICO: Para direccionar una acertada interpretación de las 
normas legales previamente invocadas y consiguientemente efectuar una adecuada 
argumentación jurídica en este sentido, las cuales arrojaron ciertas conclusiones y 
recomendaciones construidos mediante determinados postulados jurisprudenciales, 
normativas nacionales y supranacionales, y doctrinales referentes a la temática materia 
de análisis minucioso. 

 

EL MÉTODO COMPARATIVO: El parangón normativo de toda la información recogida 
de cada una de las fuentes investigativas; tales como la ley, la Constitución, las 
casuísticas individuales de famosos jurisconsultos, la jurisprudencia, Convenios y 
Tratados supranacionales que fueron contrastados con todos los postulados del Derecho 
Comparado; y, que sirvieron de base para alcanzar la verificación de nuestros objetivos. 

 

EL MÉTODO DEDUCTIVO: Este método fue de piramidal importancia para nosotros, 
toda vez que nos permitió obtener nuestra propia casuística producto de la aplicación de 
los métodos precedentes, los cuales sirvieron para dar conocer las conclusiones y 
recomendaciones que en definitiva afianzaron nuestra perspectiva jurídica acerca de la 
temática materia de análisis, es decir que, las conclusiones y recomendaciones del 
presente trabajo de titulación es el resultado del método deductivo aplicado, el cual 
consistió en obtener nuestra propia teoría producto de las posiciones normativas, 
jurisprudenciales y doctrinarias expuestas en el capítulo anterior.        

 

EL MÉTODO INDUCTIVO: Este es otro de los métodos, al igual que los anteriores que 
sirvieron de plataforma para obtener los resultados, conclusiones y recomendaciones 
que ulteriormente expondremos, porque el cuestionamiento o quizá el forzamiento de 
determinadas posiciones dogmáticas, conceptuales o legales, como en el presente caso, 
es de vital importancia, como por ejemplo, si alguien afirma con contumacia que Dios no 
existe, entonces sería ingenuo o prejuicioso de nuestra parte darle crédito súbito, sin 
antes cuestionar como le consta a aquel individuo!!, ya que aquella posición podría 
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derivarse de alguna fatalidad sufrida que lo ha llevado al escepticismo acerca de la 
existencia de un Ser Supremo, pero no necesariamente es la verdad, sino una opinión 
individual que descansa en otras razones.   

 

3.1.2 SELECCIÓN DE TÉCNICAS  

 

Para la verificación de las conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo de 
titulación hemos empleado las siguientes técnicas de investigación: La encuesta, la 
entrevista, la de Campo; y, la Bibliográfica. 

 

 

LA TÉCNICA DE LA ENCUESTA: 

 

La empleamos para establecer el nivel de conocimiento de determinados Abogados en 
el libre ejercicio e incluso a determinados Jueces de la Familia, Mujer, Niñez, 
Adolescencia y Adolescentes Infractores del Cantón Machala, respecto al tema de 
análisis, cuya información necesariamente será recogida mediante la encuesta con 
preguntas textuales a los actores. 

 

LA TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA: Porque tuvimos que confrontar los hechos ocurridos 
con los conceptos científicos y jurídicos establecidos en los distintos instrumentos 
legales, tanto de nuestra legislación ecuatoriana como la de otros países en lo atinente 
al tema materia de estudio. 

 

LA OBSERVACIÓN INDIRECTA: Empleamos esta técnica por considerarla importante 
al igual que las demás, para este tipo de trabajo investigativo por cuanto nos permitió 
examinar en forma detallada el conjunto de articulados existentes en los diferentes 
regímenes jurídicos internos de nuestro país y externos relativos a la materia de análisis. 

 

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de recolección de datos respecto al Juicio Especial de Divorcio por Mutuo 
Consentimiento y al Juicio General Contencioso Civil de Alimentos; cuyos procesos se 
ventilan paralelamente y por cuerda separada en una las Unidades Judiciales de la 
Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores del Cantón Machala, lo 
efectuamos mediante la compilación de una infinidad de textos legales de nuestro 
ordenamiento jurídico ecuatoriano, la norma suprema constitucional, precedentes 
jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento dictados por la Corte Suprema de Justicia, 
posiciones doctrinarios de famosos juristas que han aportado enormemente en el 
afianzamiento de la ley o para una adecuada interpretación o conducción de ella y que 
se encuentran en determinados navegadores de búsqueda como el Google Académico 
y el Académico Refseek, Tratados y Convenios supranacionales coincidentes con 
nuestro campo de estudio y de las que nuestro Estado es suscriptor, las cuales fueron 
aludidas y transcritas a lo largo y ancho del presente trabajo de titulación. 
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3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Para efectuar la categorización en el análisis de los datos, tomamos como fuente ciertas 
normativas legales atinentes al tema materia de estudio, los cuales nos dio la noción 
para investigar determinadas casuísticas doctrinarias de reconocidos juristas bajadas de 
determinados navegadores, con la finalidad de afianzar o cotejar aquellos 
pronunciamientos jurídicos, sin perjuicio de corroborarlos mediante determinados fallos 
jurisprudenciales de triple reiteración e incluso los dictados por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH).  

 

Cabe mencionar que en la actividad de categorización llevada a cabo, y que ha dado 
lugar a ciertas conclusiones y recomendaciones, ha sido la norma suprema que es la 
Constitución de la República del Ecuador y determinados Tratados y Convenios 
supranacionales de las cuales nuestro Estado es suscriptor, las fuentes normativas 
preponderantes, aunque sin tratar de decir que las leyes de menor jerarquía no han 
constituido plataformas investigativas de interés, todo lo contrario, todas ellas 
cooperativamente han contribuido al desenmarañamiento del nudo critico materia de 
análisis.        
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CAPITULO IV 

4.- RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

 

En el presente trabajo de titulación en el que hemos ponderado con absoluta prolijidad 
los Juicios de Alimentos; cuyos procesos se ventilan paralelamente y por cuerda 
separada en una las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y 
Adolescentes Infractores con Sede en el Cantón Machala, hemos determinado que en 
su tramitación se ha vulnerado el Art.44, 75 y 76 numerales 1 y 7, literales a) y l) de la 
Constitución de la República del Ecuador, que refiere acerca de la obligación que tienen 
todos los operadores de justicia del país de actuar con ineludible sujeción a los principios 
constitucionales de respeto de la tutela judicial efectiva, del interés superior del niño, niña 
y adolescente, del derecho a la defensa y el de motivación en todos los procesos sub 
judice. 

 

Tal como lo dejamos puntualmente explicado en el capítulo precedente que, al haberse 
desatendido en resolución definitiva las partidas de nacimiento que fueron incorporadas 
por el alimentante en el incidente por él propuesto, pese haberlas adjuntado dentro de 
los lineamientos procesales que establece el penúltimo inciso del Art. Innumerado 34 de 
la Ley Reformatoria del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, aunque éste no 
haya comparecido a la audiencia única que fue convocado por el Juez Aquo, se vulneró 
el principio constitucional y supranacional del debido proceso al infringirse adrede los 
derechos constitucionales y supranacionales en mención, toda vez que el juzgador no 
consideró que dentro del Juicio de Alimentos No.07951-2014-1655, el alimentante 
aparejo a su demanda tres partidas de nacimiento como cargas familiares a su haber, 
por lo tanto, debía ineludiblemente tutelarse su derecho consustancial a gozar de todos 
necesidades básicas proporcionados por el obligado principal, ya que, tanto derecho 
tiene el derechohabiente para quien se fijó judicialmente determinadas pensiones 
alimenticias, como aquellos tres menores que tiene a su haber con su actual relación 
marital, toda vez que, según lo ordenado por el Art. Innumerado 14 de la Ley 
Reformatoria del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, una de las varias formas 
de prestar alimentos es la satisfacción o el pago directo, por lo que se infiere que el 
alimentante así lo venía cumpliendo, pues de otro modo hubiera formulado y justificado 
la admisibilidad del incidente de rebaja de la pensión alimenticia a través de determinado 
juicio que se ventila en otra Unidad Judicial paralela, justificando de tal modo que “han 
variado las circunstancias y hechos”. Es más, se puede apreciar en forma evidente e 
inobjetable que, la juzgadora al momento de dictar el fallo respectivo no motivó en legal 
y debida forma su resolución judicial, pues de desearlo no hubiera encontrado asidero 
jurídico para hacerlo.             

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en ninguno de sus articulados dispone 
la desatención como prueba con suficiente efecto jurídico, aquellas que no hayan sido 
reproducidas en la audiencia única con la presencia ineludible del actor o demandante 
dentro del incidente de rebaja de la pensión alimenticia, todo lo contrario, solo es factible 
la convalidación judicial de la pensión provisional como definitiva en casos en el que no 

comparecieren ninguno de la partes, no obstante, cabe señalar que, aquella decisión 
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judicial es aplicable sólo cuando se trata de juicios de alimentos incipientes, más no de 
incidentes, como ocurre en el caso que nos atañe. Es más, el Art. Innumerado 42 de la 
Ley Reformatoria del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala que, para que 
proceda bien el aumento o la rebaja de la pensión alimenticia, el actor debe demostrar 
como requisito sine qua non que han variado las circunstancias y hechos que sirvieron 
de base para que el juez haya fijado en resolución determinada pensión alimenticia, de 
manera que, de demostrarse dentro de los principios procesales que dispone la ley, la o 
el Juez debe proceder al aumento o la rebaja de la pensión prefijada en base a la 
capacidad económica del alimentante, el número de las cargas familiares, la edad de los 
derechohabientes y otros. Para concluir, somos enfáticos al aseverar que, no nos 
corresponde determinar el móvil o las razones que tuvo aquel servidor judicial para haber 
violentado el principio del derecho a la defensa y el debido proceso en contra del 
alimentante, sino tratar de determinar el nudo critico procesal que saltó a la luz y 
desenmarañarlo a través de ciertas normativas legales, jurisprudenciales, 
constitucionales, doctrinales y normas supranacionales inherentes al tema de estudio.   

 

 

4.2 CONCLUSIONES 

 

 Que, sin duda alguna se violentó la garantía superlativa del derecho a la defensa, 
y por ende al debido proceso, toda vez que la resolución definitiva dictada dentro del 
incidente de rebaja de la pensión alimenticia propuesta por el alimentante, no se 
consideró como prueba las tres cargas familiares presentadas. 

   

 Que, producto del error inexcusable en el que incurrió el Juez Aquo, se afectó el 
aspecto económico del alimentante al tener que contratar los servicios profesionales de 
un defensor particular, y en tal sentido también el normal desarrollo de sus otros hijos, 
afectando por ende el aspecto psicológico, de todos los miembros de la familia, al 
permanecer en tensión emocional en tanto y en cuanto duro la tramitación del referido 
incidente judicial por forzarlo litigar superfluamente.   

 

 Que, ciertos operadores de justicia en materia de niñez, carecen de los 
conocimientos y experticia necesaria para desempeñarse eficientemente en materia de 
niñez, lo que ha conducido al detrimento de los intereses que embargan a los usuarios 
del sistema de justicia del país, acrecentando la desconfianza en la Administración de 
Justicia del país. 

 

 Que efectivamente se vulneró el Principio del Interés Superior del menor, en 
relación a los otros hijos del actor, dentro del incidente de rebaja de la pensión 
alimenticia, toda vez que, pese que el juzgador tuvo conocimiento de los instrumentos 
probatorios y fueron anunciados e incluso aparejados al proceso dentro del término de 
ley, el juzgador los desestimó en su resolución definitiva, al declarar sin lugar la 
demanda, porque el proponente no compareció a la respectiva audiencia única 
convocada por el juez a quo.    
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4.3.- RECOMENDACIONES   

 

 Que los procesos  relacionados a materia niñez, sean sustanciados  y 
fundamentados con criterios normativos donde se instituye los precedentes 
jurisprudenciales, tal cual manda la legislación nacional e internacional; con la finalidad 
de que tales fallos judiciales, garanticen y tutelen los derechos e intereses de los 
menores de edad; tal cual se lleva a cabo con otros temas procesales.   

 

 Que, el Consejo Nacional de la Judicatura organice profusos, pero continuos 
seminarios de capacitación a todos los servidores de carrera judicial, con la finalidad de 
aleccionarlos acerca de la observancia irrestricta de los principios superlativos 
nacionales y supranacionales, jurisprudenciales y doctrinarios, a fin que con tales 
conocimientos propendan a un servicio eficiente y oportuno respecto a todos los usuarios 
del sistema de justicia del país, con la finalidad de recobrar la credibilidad de la 
Administración de Justicia. 

 

 Que es potestad del Estado, mediante su órgano de control y administración, 
difundir de manera constante en la colectividad, la utilización de mecanismos alternativos 
de solución de conflictos, en el contexto familiar, para lograr acuerdos durables y acordes 
a las necesidades de las partes involucradas; en tanto y cuanto prevalezca el Principio 
del Interés Superior de todos los menores involucrados en los casos de demandas de 
alimentos.   

 

 Que es necesidad imperiosa que el Debido Proceso sea respetado en la 
tramitación de las causas procesales; tal cual lo indica la legislación constitucional y los 
Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos, para salvaguardar los derechos 
de los litigantes, y de las personas que se encuentran bajo la tutela de los mismos; en 
referencia a los casos estudiados en el presente ensayo de titulación. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE JURISPRUDENCIA 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA 
 
RECOPILAR INFORMACIÓN DE DETERMINADOS ABOGADOS EN LIBRE 
EJERCICIO RESPECTO AL ESTUDIO DE CASO QUE TRATA SOBRE LA “VIOLACIÓN 
A LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA DEFENSA RESPECTO A PRUEBAS 
PERTINENTES E IDÓNEAS NO JUDICIALIZADAS EN PROCESOS ALIMENTICIOS”.  
 
INSTRUCCIONES: 
 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico dé grado. 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
NOMBRE DEL ENCUESTADO: (Opcional) 

 

 
EDAD: __________.GÉNERO: M (      )       F (     ) 
 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN:     TERCER NIVEL (     )      CUARTO NIVEL (     ) 
                                                       
 
II. PREGUNTAS: 
 
1.- ¿En qué normativa legal o constitucional se fundamentan los jueces, para declarar 
sin lugar un incidente de rebaja de la pensión alimenticia propuesta por el alimentante, 
pese aparejarse a la demanda ciertas partidas de nacimiento de otros hijos, cuando éste 
no comparece a la audiencia única?   
Si (    )        No (    )  
 
Porque. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿En su opinión, cree usted que se vulnera el principio legal y constitucional del debido 
proceso, motivación, derecho a la defensa y el interés superior del menor, al declararse 
sin lugar un incidente de rebaja de la pensión alimenticia, pese aparejarse a la demanda 
ciertas partidas de nacimiento que justifican la existencia de otras cargas familiares, en 
el contexto de la inasistencia a la audiencia única de parte de alguno de los sujetos 
procesales?  

Si (    )        No (    )  
 
Porque? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- ¿Qué normativa legal o constitucional dispone como requisito sine qua non la 
indispensable presencia del actor o el demandado en la audiencia única, para que sea 
considerada como prueba a su favor las cargas familiares anunciadas o aparejadas al 
proceso dentro del término contemplado en la ley?  
     
Porqué? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.- ¿Qué normativa legal o constitucional dispone que, en caso de no comparecencia del 
actor o demandado, especialmente a las audiencias únicas convocadas dentro de los 
juicios de alimentos, necesariamente éstos deban otorgar “poder especial amplio y 
suficiente para conciliar o transigir” a su defensores, para que sus pruebas surtan el 
efecto jurídico deseado, pese incorporárselas al proceso, dentro del término de ley? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
5.- ¿En su opinión, será que la falta de una adecuada legislación en materia de menores, 
sea el motivo que imbuye a todo juzgador suplirlo a través de su sana crítica? 
Si (    )        No (    )   
 
Porque? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
III. OBSERVACIONES 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

FECHA: -------------------------------------------     FIRMA: -------------------------------------------- 
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i Loc. lat. y cast. Referida a la gobernación del Estado, quiere decir que tanto las instituciones como los 
hombres que realizan sus funciones responden y actúan de acuerdo con las normas establecidas por la 
Constitución. En el gobierno ‘de iure” o de Derecho se mantiene la división de los poderes y es esencial el 
cumplimiento estricto de la ley. Nadie está por encima de ella, contrariamente a lo que sucede en los 
regímenes de facto (v.). Osorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 1era 
Edición Electrónica, Datascan S.A., Guatemala.    
 
 Las disposiciones jurisprudenciales dictadas por la CIDH y de la que son parte la mayoría de Estados 
Americanos, han establecido el carácter de vinculante aquellas Resoluciones, aduciendo que: “El fallo de 
la Corte será definitivo e inapelable y los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la 
decisión de la Corte en todo caso en que sean partes” Art.67   
 Sentencia dictada por las Salas de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 1-IX-
99 (Expediente No.464-99, Primera Sala, R.O. 332, 3-XII-99). 
 Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Título V, Capitulo II, último inciso del Art. Innumerado 37, p.40    

                                                         


