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INTRODUCCIÓN 

 

     En términos generales, el Código Orgánico General de Procesos establece que lo que ha de 

probarse en un proceso civil, debe ser las afirmaciones que se haga principalmente en la 

demanda, así como aquellas que se realizaren también en la contestación de demanda. 

Con este principio general del proceso civil, concuerda plenamente la doctrina, que desde hace 

mucho tiempo viene sosteniendo tales antecedentes. 

     Así las cosas, el juez en el momento procesal oportuno, no debiera tener mayores 

inconvenientes para fijar los puntos probatorios o llamados también puntos de controversia; los 

mismos que a su vez, así se encuentra reglado por la ley, las partes tienen la facultad de probar 

u oponerse (si no estuvieren de acuerdo), por medio de los recursos correspondientes, 

principalmente recurso de apelación. 

     Sin embargo de lo señalado, en materia de pensión alimenticia para los menores de edad, 

no sucede lo mismo que lo mencionado anteriormente en la regla general. 

     En efecto, en esta materia, considerando que por sobre todas las cosas, debe tenerse en 

consideración el derecho fundamental del menor de edad y de la familia. Principalmente la 

doctrina, muchas legislaciones y jurisprudencias a nivel de América Latina así lo han 

entendido. Se desmarca, así este proceso de esta regla general, no solo el trámite sino la fijación 

de los puntos de prueba o puntos de controversia, precisamente que es el tema que nos convoca. 

     En este sentido, debemos de decir, siguiendo las directrices señaladas anteriormente, de una 

manera  necesaria el juez al momento de establecer los puntos de prueba o de controversia en 

materia de pensión alimenticia, necesariamente deberá considerar situaciones de hecho de 
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ambas partes. Y en el caso preciso (motivo de nuestro tema) del demandado, con bastante 

énfasis y de una manera ineludible debe considerarse los antecedentes de hecho no solo 

referentes a su situación económica, sino también de índole social, reiteramos del demandado. 

Así, elementos a considerarse pueden ser, entre otros: su nueva situación familiar; nos 

referimos a otros hijos, cónyuge, o simplemente otras cargas familiares, que van a constituir 

más gastos, respecto de sus mismos ingresos. 

     Lo expuesto, es lo que pretendemos abordar a través del presente trabajo, así como, analizar 

dicha situación puntual, estableciendo la problemática que se presenta del juzgador al momento 

de darse los correspondientes puntos de prueba en estos procesos; de la misma manera, 

señalaremos algunas propuestas a efectos de mejorar la aplicación de la ley conforme a su 

espíritu, en este sentido. Recordando –de otra parte- que en juez, en materia de pensión 

alimenticia, sí posee suficientes herramientas procesales que el mismo legislador las dispensa, 

a efectos de establecerse una pensión alimenticia apegada a la realidad de las partes, 

principalmente del demandado.   
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CAPITULO I 

1.- EL PROBLEMA 

 

   1.1 Planteamiento del problema 
 

     Como una cuestión previa debemos señalar que si bien el derecho a una pensión alimenticia 

para el menor de edad está contemplado a partir de la propia Constitución de Estado 

ecuatoriano e instrumentos internacionales sobre Derechos Fundamentales, no es menos cierto 

que para su materialización y a efectos de que dicho derecho se cristalice en una pensión justa 

en favor del menor de edad, se debe considerar, principalmente antecedentes de hecho no solo 

del alimentario sino, en este caso del alimentante. 

     En este último, ese es el papel del juez, quien debe fundamentarse en los aportes probatorios 

o de hecho, válidamente presentados per las partes. 

     Entonces, debemos de entender que la fijación de una pensión alimenticia a favor de un 

menor de edad no solo debe contemplar que necesidades si bien prioritarias, sino que también 

las posibilidades reales de parte de quien ha de cumplir con esta obligación de proporcionar 

dicha pensión alimenticia. 

     De lo expuesto podemos establecer que el papel del Juez ante dicha circunstancias es 

fundamental en la fijacj6n de una pensión alimenticia en favor del menor de edad, que sea 

apegada a los antecedentes de hecho aportados por ende que sea justo. 
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   1.2 Formulación del Problema 
 

     ¿Son adecuados los puntos de controversia fijados por el Juez para el alimentante, en los 

procesos sobre pensión alimenticia? 

 

   1.3. Sistematización del problema. 
 

 A cerca de los señalamientos legales establecidos en nuestro sistema jurídico, referente 

al procedimiento a seguir en materia de pensión alimenticia. 

 Lo que el juez en nuestro medio inobserva respecto del procedimiento al momento de 

dictarse una pensión alimenticia 

 Lo que el juez está facultado y obligado a observar en un procedimiento para la fijación 

de una pensión alimenticia    
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   1.4. Objetivos 

 

   1.4.1 Objetivo General 
 

 Determinar la necesidad de legislar una específica normativa  jurídica que debe 

resguardar los derechos fundamentales del menor de edad a una pensión 

alimenticia. En este caso, esta debe ser el resultado de un análisis profundo de 

los antecedentes de hecho que las partes legalmente hayan aportado al proceso, 

a través de sus medios probatorios. 

 

   1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Estudiar y analizar a partir del ámbito constitucional, que dice relación a los 

Derechos Fundamentales sustantivos y procesales, atingentes a la fijación de 

una pensión alimenticia a favor del menor de edad. 

 

 Realizar un análisis y observaciones de la normativa legal secundaria respectiva 

que regula acerca de este tema, a efectos de realizar un aporte interpretativo.  
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1.5.  Justificación e Importancia. 
 

     Como lo dijimos en líneas anteriores, el presente trabajo toma como antecedentes las 

características de derecho fundamental y su correspondiente protección legal de dicho carácter 

que tiene la pensión alimenticia en favor del menor de edad. 

     Sin embargo, tenemos claro que para la consecución de una pensión alimenticia justa a 

través de un proceso judicial, debe considerarse muchísimo los justificativos de las partes del 

proceso, para que se establezca la misma. 

     Allí es donde (de acuerdo a nuestro criterio, por un estudio previo a cerca del presente tema), 

hemos podido detectar que existen algunos antecedentes necesarios en el aspecto de los hechos, 

no considerados por el juzgador al momento de fijarse dicha pensión alimenticia. 

     En ese sentido, realizaremos nuestro análisis, reitero, a partir de los derechos establecidos 

en la Ley junto con los antecedentes de hecho a considerarse, cuando el juez tendrá que fijar 

una pensión alimenticia a favor del menor de edad. 

     Sin perjuicio de lo expuesto y especificando diferentes campos que justifican la presente 

investigación debemos de orientar las mismas en los siguientes aspectos: 

 

1.5.1. Justificación Teórica. 
  

     En este aspecto, debemos de enfatizar que, básicamente tanto la doctrina como la ley, sobre 

todo basándose en los tratados internacionales sobre derechos humanos, atingente al tema, sí 

establecen que una pensión alimenticia fijada en un proceso, cuya observancia normativa debe 

darse siguiendo estos principios,  se realicen sin inconvenientes mayores. 
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1.5.2. Justificación Práctica.  
 

     Sin embargo de lo expuesto, respecto a la justificación práctica que nos ha llevado a realizar 

la presente investigación, debemos de señalar que este trabajo se realiza, a propósito de notar 

que el juez al momento de establecer una pensión alimenticia, luego del consecuente proceso; 

la misma, no refleja ser el resultante sobre todo observando la realidad socio económica de 

parte del demandado, si no que en este caso tan solo se considera dicha situación a medias, 

puesto que y en sobre manera, mayormente, no se ha tomado en consideración su nueva 

realidad social; por ende sus cargas familiares respectivas, entre otros. 

 

1.5.3. Justificación Metodológica. 
  

     Como lo venimos señalando en el presente trabajo investigativo y por las características del 

mismo los en todos a utilizarse son el inductivo y deductivo, toda vez que, y de una parte 

analizamos la ley en general en lo que concierne al procedimiento a utilizarse al momento de 

fijar una pensión alimenticia en general. Mientras que de otra parte, y para demostrar lo que a 

nuestro criterio es un error en la aplicación de la normativa del Derecho, analizamos un proceso 

en especial, el cual forma parte de este trabajo.    
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1.6.  Delimitación de la Investigación. 
 

     En la presente investigación, se van a realizar, así como a estudiar, los diversos resultantes 

como consecuencia de la fijación de una pensión alimenticia a cumplirse por el alimentante.   

     En todo caso, la delimitación de la investigación se llevará a cabo atendiendo estos aspectos: 

• Campo: Ciencias del Derecho. 

• Área: Estudio de Caso, atingente a nuestro tema. 

• Delimitación de materia: Derecho de Familia. 

• Delimitación espacial: Guayas Ecuador. 

• Delimitación temporal: Septiembre 2020. 

• Beneficiarios: Principalmente estudiantes de la carrera de Derecho en general, todos 

aquellos cuya profesión u actividad tengan a que ver con esta trama de las ciencias sociales.   
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1.7.  Hipótesis o Ideas a defender: 
 

     A nuestro criterio, la no fijación de manera correcta de los puntos de controversia en el 

proceso, a través de los cuales se busca establecer tan solo la capacidad económica del 

demandado; esto no contribuye a materializar una pensión alimenticia acorde a su realidad. 
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CAPÍTULO II 

2.- MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Referenciales. 
 

     Sabemos ya, que un proceso por pensión alimenticia en materia de menores de edad 

(siguiendo las reglas generales de todo proceso civil), parte por la presentación de la demanda; 

y excepcionalmente, por así disponerlo el legislador ecuatoriano, puede iniciarse también con 

una petición. 

     De acuerdo a estas características, se trata entonces de un procedimiento especial que debe 

realizarse en una sola audiencia, con las correspondientes dos etapas orientadas en el caso de 

la primera, a la parte preparatoria; mientras que en la segunda, dedicada a la realización de la 

audiencia de juicio propiamente tal, y al final de la misma, el juez dictará la correspondiente 

sentencia. Teniendo también como características, este procedimiento especial, que las partes 

podrán interponer respectivo recurso de apelación. 

     No obstante esas características aludidas, y que es propio de todos los procedimientos civiles 

en general, se debe de mencionar que en el caso en especial del procedimiento por pensión 

alimenticia todo lo referente a su trámite difiere en forma notoria, sobre todo por las facultades 

que el legislador entrega al juez a efectos de que este último tome una decisión que favorezca 

en principio a los menores de edad. 

     Aquello en principio, no tiene ninguna observación de las partes procesales, por la 

intervención del juez de oficio; más bien, será celebrado por estas, en virtud de que se busca 

proteger los elementales derechos del menor de edad. 

    Pero más relevancia toma esta intervención por parte del juez, cuando este sujeto procesal 

interviene a efectos de establecer pruebas en concreto y que se saben van a tener por finalidad 
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lo que acabemos de expresar; esto es, se persigue, el bienestar en todo sentido del menor de 

edad.     

     En lo procesal, también debemos de complementar manifestando que todos estos procesos 

en esta materia, gozaran de un trámite privilegiado en cualquiera de las instancias en que se 

encuentre lo que difiere principalmente de cualquier causa de carácter civil.  

 

  2.2 Fundamentación Teórica. 
 

     2.2.1 Constitución de la República. 
 

     Sin duda alguna es la ley máxima de un ordenamiento jurídico, en este caso nos referimos 

a la Constitución de la República, es la que establece los parámetros que necesariamente 

debemos seguir las leyes secundarias, sobre todo lo que estas regulen en su campo así, en lo 

atingente al tema que nos convoca, es de manifestar que dicha ley máxima lo señala de una 

manera clara lo que nosotros venimos sosteniendo a lo largo del proceso. Así, su artículo 44 

inciso primero, entre otras cosas menciona: 

“……El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderán al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas……”   1 

 

                                                             
1 Constitución de la República del Ecuador.2008 
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     2.2.2 Tratados o convenios internacionales sobre derechos 

fundamentales, atingentes a nuestro tema de investigación.  
 

     En lo atingente a lo que se señala a nivel de tratados internacionales sobre derechos 

fundamentales, debemos de decir que dichos documentos, prácticamente establecen las bases 

en este sentido; misma que son recogidas por las constituciones sino de todas de la mayoría de 

los países del orbe. 

     Dichos tratados estampan verdaderas directrices como lo hace el artículo 2 de la Declaración 

de los Derechos del Niño del año 1959: 

“…….El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

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

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este 

fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del 

niño…...”2 

     2.2.3 Normativa o Código de la materia. 
 

     Este Código denominado Código de la Niñez y Adolescencia, siguiendo los lineamientos 

constitucionales, y como ley secundaria, no hace más que reiterar los principios fundamentales 

que rigen acerca de esta materia, y que por ende dejan en claro la primacía de los derechos del 

menor, por sobre cualquier otros. 

     Lo sintetiza de una forma categórica su artículo 1 cuando menciona que:    

                                                             
2 Declaración de los Derechos del Niño de 1959 



 

13 
 

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

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

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

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

de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los 

medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral……”3 

     2.2.4 Marco Contextual. 
 

2.2.4.1. Concepto de pensión alimenticia. 

 

     Siguiendo los lineamientos doctrinarios, por  pensión alimenticia se ha dicho lo siguiente: 

“……Pertinente también es citar la definición de pensión alimenticia del Instituto 

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

a la asistencia económica de una persona – sustento, vestuario, medicamentos y 

educación-, cuya existencia surge de la ley, contrato y testamento……..”.4 

Se considera a los alimentos como: 

“……..l.as subsistencias que se dan a ciertas personas para su mantenimiento, o sea, 

para su comida, habitación y aún en algunos casos para su educación, y corresponde 

al juez regularlos en dinero, periódicamente, o en especies……….”. 5 

 

                                                             
3 Código de la Niñez y Adolescencia.  
4 BAVESTRELLO Bontá, Irma, Derecho de Menores, Santiago de Chile, LexisNexis, 2003, 

segunda edición actualizada, p. 79. 

5 Sentencia citada por ABELIUK Manasevich, René, La Filiación y sus efectos, Santiago de 

Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2000, Tomo I, p. 378. 
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     De nuestra parte, debemos decir que, por pensión alimenticia se ha de referir a la facultad o 

derecho que tiene una persona, a efectos de que se le provea (generalmente) de un monto 

dinerario capaz de solventar, al menos las necesidades básicas del alimentario.  

     No obstante lo señalado, y observando desde el punto de vista del alimentante, más bien 

constituye una obligación que debe cumplirse de forma periódica (generalmente mes a mes). 

     Se debe señalar, que si bien una pensión alimenticia por regla general debe ser una cantidad 

de dinero, no quita también que esa obligación se materialice en su cumplimiento, a través de 

otros bienes en general.   

     Por último, debemos de mencionar que la pensión alimenticia es establecida mediante 

proceso judicial respectivo (en el caso que nos concierne). Esto no quiere decir que en otras 

circunstancias procesales o extrajudiciales la pensión alimenticia también puede ser 

perfectamente viable en cualquiera de estos campos. 

 

2.2.4.2. Características del proceso de pensión alimenticia. 

 

     Tal como lo señalamos anteriormente, el proceso de pensión alimenticia, de conformidad 

con nuestra legislación, es un proceso especial, que puede partir o empezar, (en términos 

generales) con la presentación de la demanda. 

     No obstante, y de manera excepcional el legislador ecuatoriano establece que un proceso 

por pensión alimenticia, considerando cuestiones principalmente de hecho, de la parte actora; 

esto es, y principalmente, su situación socio-económica, también puede iniciarse por petición. 

     Lo cierto es que, presentada la demanda o la petición, el juez por orden de la ley, en esta 

materia, está en la obligación de establecer una pensión provisoria que va a durar mientras se 

dicte la sentencia definitiva. 
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     Ya lo dijimos también, se trata de un procedimiento que la ley lo clasifica como un 

procedimiento especial; vale decir, se realizará en una sola audiencia dividida en dos partes o 

etapas, cuya primera fase o etapa también se denomina, como lo hace el proceso civil en el 

general, de preparación de juicio y la segunda, dedicada a la materialización de la prueba, 

alegatos de las partes, posterior a lo cual el juez dictará la correspondiente sentencia. 

     Lay ley para estos casos establece que la sentencia en términos generales será susceptible 

de apelación. 

     De otra parte, este proceso tiene características especiales que orientan el actuar de ciertos 

sujetos procesales  a una finalidad única; esto es, el bienestar de los menores de edad, en todo 

sentido. Nos referimos, principalmente, al actuar del juez; quien a diferencia de lo que sucede 

en otros procesos civiles, en el proceso donde se vean inmersos los derechos fundamentales 

del menor, puede actuar de mutuo propio; más bien, de oficio a efectos de resolver lo que sea 

más conveniente para los menores, en todo caso, siempre conforme a Derecho. 

      En cuanto a lo que se establezca como puntos de controversia, también el proceso por 

pensión alimenticia difiere del proceso civil común, ya que también aquí, en tratándose de fijar 

una pensión alimenticia  el juez puede actuar de muto propio, y sin que aquello sea una 

intromisión en el actuar de las partes, o su facultad. De la misma forma que aquello no será una 

intromisión judicial regulado esto último por el principio procesal del impulso procesal, mismo 

que es una facultad privativa de las partes.          

 

2.2.4.3. El alimentante. 

 

     Si tuviéramos que establecer un concepto de alimentante, necesariamente debemos de 

recurrir a la doctrina, a la jurisprudencia y a la interpretación de la ley, a efectos de poder 
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señalar en base a los mismos, que el término alimentante comprende, como también lo 

señalamos previamente en este trabajo, a la obligación de una persona determinada, 

generalmente el padre, la madre o abuelos, a efectos de proveer de una cantidad de dinero 

determinado y de forma periódica, a un menor de edad. 

     Hablamos de que, y en términos amplios, una pensión alimenticia suele ser en cantidad de 

dinero. 

     No obstante, también por pensión alimenticia ha de entenderse bienes que satisfagan 

cualquiera de las necesidades de un alimentario; llámese estas, alimentos propiamente tales, 

vestimenta, medicinas, etc.  

 

2.2.4.4. En general, los medios de prueba en el proceso de pensión alimenticia. 

 

     En este aspecto, en cuento se refiere a los medios de prueba que las partes han de utilizar en 

un proceso para la fijación de una pensión alimenticia, debemos de señalar que no difiere de 

los medios de prueba a los cuales se refiere en este caso, el procedimiento del Código Orgánico 

General de Procesos. 

     Más bien si tuviéramos que señalar algunas características que en este aspecto encontramos 

en este procedimiento, debiéramos de señalar que aquí, a diferencia de lo que ocurre en el resto 

de procesos civiles, el juez tiene más posibilidades de intervenir de oficio; esto es actuando por 

su cuenta, lo que se materializará a través de una prueba en especial que crea necesario para la 

dictación de una sentencia más apropiada y basada sobre todo en antecedentes de hecho que se 

traigan al proceso. 

     Esto obedece principalmente a que, siguiendo sobre todo el lineamiento s de los derechos 

fundamentales que tiene el menor y que se encuentran consagrados en los principales tratados 
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internacionales sobre derechos fundamentales, Constitución de la República, y más leyes 

especiales, orientan y establecen que el juez por sobre todo está en la obligación de velar por 

dichos derechos. De esa manera resulta claro entender, no solo el actuar del juez sino que 

debemos de hacer presente también que este es el motivo por el cual este es el proceso por 

pensión alimenticia de un menor de edad, se desmarca del trámite del proceso civil en general.   

     En efecto, al realizar una comparación con el proceso civil en general, vamos a ver que en 

este prevalece la iniciativa y participación de las partes sobre cualquier otro sujeto procesal, 

incluso el juez. Tal situación tiene asidero en el principio del impulso procesal que corresponde 

de forma única y exclusiva a las partes del proceso. 

     En cambio, y en lo que dice relación con el proceso especial que se sigue a efectos de que 

el juez mediante sentencia fije una pensión alimenticia, en el caso de los menores de edad. En 

este proceso, no solo son las partes las que van a tener la posibilidad de llevar adelante la 

iniciativa procesal; sino que la ley faculta al juez, a efectos de que, y basado en principios de 

derechos fundamentales atingentes a los menores, tome la iniciativa con cualquier actividad 

procesal que vaya en pro de los derechos fundamentales, principalmente del menor de edad. 

     Por lo mismo que en materia de derecho de familia en general, bien podríamos decir que el 

juez no tiene tan solo la facultad de actuar cuando se trate de estos derechos fundamentales; 

sino que tiene la obligación procesal de tomar todas las precauciones a efectos de velar por 

esos señalados derechos. 

     Por último, bien diríamos entonces que al juez en materia de pensión alimenticia 

principalmente en el caso de los menores de edad le ampara no solo la propia legislación interna 

sino todos aquellos tratados internacionales sobre derechos fundamentales que en esta materia 

regulan entre otras cosas a cerca de la alimentación en sí de dichos sectores de la sociedad.  
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2.2.4.5. Los medios de prueba en específico, en materia de pensión alimenticia. 

 

     Desde el punto de vista del sujeto procesal solicitante de una prueba en especial, en materia 

de pensión alimenticia, en este último caso, difiere mucho cuando se trata de un proceso por 

pensión alimenticia que si habláramos de un proceso en materia civil en general. 

     En efecto, en materia civil en general, principalmente son las partes las que van a tomar la 

iniciativa solicitando una prueba en especial que les convenga a sus intereses en particular. En 

este caso, siempre, tomando en consideración los puntos controversiales fijados a probar por 

parte del juez.  

     En cambio, en materia especial donde se vaya a materializar una pensión alimenticia, a más 

de las partes procesales, el juzgador, basado en principios elementales de derechos subjetivos 

que puedan favorecer al menor está en la obligación ética y legal de actuar de oficio 

complementando la actuación de las partes. Es decir, perfectamente puede actuar solicitando 

una prueba que no ha sido solicitada por alguna de las partes y que vaya a incidir directamente 

en el resultado del proceso; esto es que se vaya a ver reflejado mediante sentencia. 

     Esto no quiere decir que el juez haya tomado parte en el proceso, si no que ha actuado 

simplemente, en pro de los derechos fundamentales del menor.  

     Simplemente a manera de comentario de lo expuesto precedentemente, en un proceso civil 

en particular, lo manifestado no habría sido ni siquiera moralmente (más aún desde el punto de 

vista legal), bien visto el actuar de parte del juez en el proceso. Señalamos aquello, tan solo 

con el ánimo de dimensionar totalmente apega a derecho, por parte del juez en materia de 

pensión alimenticia. 



 

19 
 

     De su parte, en cuanto a los medios de prueba se refiere, también encontramos 

características muy específicas en materia de pensión alimenticia (tema sobre el cual nos 

estamos refiriendo) que difieren de lo que es el proceso civil en general. 

     En efecto, si tuviéramos que hacer un simple paralelo entre lo que es el proceso civil en 

general, y el de pensión alimenticia, concluiríamos que, en materia procesal civil lo medios de 

prueba señalamos por la ley suelen ser invariables, reiterativos y pre establecidos. Mientras que 

en materia de pensión alimenticia, vamos a observar que los mismos (tal como lo dijimos 

anteriormente), no solo que van a ser solicitados por las partes, si no el juez toma un papel 

preponderante, al convertirse en el sujeto procesal que puede solicitar la realización de una 

prueba en especial.  

     Pero el análisis importante en este aspecto, es para resaltar que no se trata de un medio de 

prueba cualquiera, señalado en el Condigo Orgánico General de Procesos, si no que va a ser 

una prueba que vaya a decidir acerca de la controversia procesal  y esta prueba puede tratarse 

de un informe de terceros, principalmente que diga relación con el demandado; o la actuación 

de un informe que deba realizarse a través de un trabajador (a) social, mismo que en específico 

deberá elaborar en territorio un informe acerca de una realidad, que como se dijo antes, será 

decisiva para el proceso. 

     Por lo brevemente expuesto, debemos de señalar que en cuanto a que sujeto procesal solicita 

la prueba; así como a los medios de prueba solicitados, el procedimiento que ha de seguirse en 

materia de pensión alimenticia en el caso de los menores de edad, por todos los antecedentes 

citados y que fundamentalmente tienen asidero en los derechos elementales amparados en los 

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, difiere mucho este tipo de procedimientos 

de aquel que señala la ley procesal civil para los casos en particular.  
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2.2.4.6. La figura jurídica de la prueba para mejor resolver, en materia de pensión 

alimenticia.  

  

     Nos vamos a referir a la figura procesal denominada prueba para mejor resolver en esta 

materia y en lo que nos concierne,  toda vez que desde nuestro punto de vista, incide de una 

manera muy importante al momento de establecerse una pensión, cuando se ha presentado una 

demanda en tal efecto. 

     En ese sentido, cabe de señalar que la doctrina conoce también a esta figura procesal como 

“medidas para mejor resolver”. Misma que no es otra cosa, sino, la facultad que el legislador 

le otorga al juez a efectos de que en un instante procesal determinado, y frente a la posibilidad 

de no estar claro la posible decisión judicial mediante sentencia, por las pruebas no suficientes 

presentadas por las partes, el juzgador tiene la facultad para actuar de oficio al respecto. Esto 

quiere decir que la ley faculta al juez para que este dicte precisamente, la materialización de 

una prueba que le ayudará a esclarecer los hechos que las partes no lo han logrado, a través de 

sus aportes probatorios presentados. 

     Más allá de la facultad que le confiere el legislador al juez para actuar de esta forma, lo 

cierto es que dicho sujeto procesal, al poner en práctica este medio (en materia procesal civil),  

lo pensará varias veces antes de hacerlo, pues aquello debe tenerse presente que va a ser 

decisivo en el juicio. 

     No ocurre así en materia procesal alimenticia; más bien todo lo contrario, el juez cuando ha 

de  actuar de oficio, ninguna de las partes manifestará reparo alguno a dicha actuación. Pues el 

juez, actuando de oficio, no solo va a demostrar su interés por el bienestar de los menores, en 

cuyo favor dictará la prueba para mejor resolver, sino que estará cumpliendo y observando 
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todos los reglamentos legales que sobre esta materia regulan los tratados internacionales sobre 

derechos fundamentales. 

     En definitiva, entonces la figura procesal llamada prueba para mejor resolver (conocida en 

doctrina también, como medidas para mejor resolver), constituye en materia de pensión 

alimenticia una herramienta jurídica de mucha relevancia, toda vez que, tanto las partes como 

el juez, de manera complementaria, pueden llegar a actuar, y sin la necesidad de formular 

reparo alguno por cualquiera de estos sujetos procesales, que pudiéramos decir, se sintiera 

afectado por alguna falta al principio de imparcialidad de parte del juez.  

     Dicho sea de paso, bien utilizada este instrumento procesal llamado prueba para mejor 

resolver, contribuirá también en que se fije una pensión alimenticia  más apegada a los hechos; 

por ende,  a los regulamientos sobre derechos fundamentales consagrados por los tratados 

internacionales y que han sido recogidos en su totalidad por nuestra legislación, a partir de la 

propia Constitución de la República.    

 

2.2.4.7. El punto controvertido o de prueba, en especial para el demandado, en materia de 

pensión alimenticia. 

 

     Siguiendo los lineamientos prestablecidos en esta investigación, por ende, acorde a lo 

manifestado, respecto a este tema, debemos de señalar lo siguiente: 

     De una parte, los medios de prueba  a utilizar por las partes, también se desmarcan di los 

medios de prueba civiles en general. Así, no serán los medios de prueba tradicionales los que  

influyan al decidir la controversia en materia de pensión alimenticia, sino, más bien, aquellos 

característicos y propios de esta materia en particular. Estos actuarán complementariamente 

unos con otros. 
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     Así las cosas, acorde a nuestras investigaciones, vamos a ver que en materia de pensión 

alimenticia; y, más en concreto de la prueba a presentar de parte del demandado, será el informe 

realizado por el o la trabajadora social. Esta prueba en cambio en materia civil no es muy 

común, más bien es propia de la materia especial de pensión alimenticia. 

     Esta prueba va a jugar un papel fundamental para el demandado toda vez que realizará una 

radiografía no solo económica sino  subjetiva familiar  de esta parte del proceso; pues con esto 

se demostrará cuál es su nueva realidad desde el punto de vista de sus egresos, de sus gastos y 

mermas económicas que necesariamente deben considerarse al momento de dictarse una 

pensión alimenticia, ya que esta, con dichas consideraciones particulares resultara ser más justa 

y apegada a la realidad de aquel que va a cumplir con dichas obligaciones económicas. 

     De la misma manera, jugará también un papel importante como prueba, la solicitud de 

antecedentes probatorio, existente en manos de terceros, como por ejemplo informes bancarios, 

que por otra parte constituirán en aportes probatorios reales a considerarse  con la finalidad ya 

antes dicha. 

     No así en cambio será de mucha ayuda lo que bien podríamos calificar como prueba 

tradicional en materia civil, como por ejemplo resulta ser la prueba testimonial; misma que no 

aportaría mayormente en esta materia, para las finalidades antes señaladas. 

     Bien podemos decir entonces que la prueba propia de esta materia en especial (sobre pensión  

alimenticia), no solo que es un medio que le puede en principio favorecer al demandado a que 

se fije una pensión alimenticia considerando sobre todo su realidad familiar y de egresos, sino 

que aquello representaría un actuar procesal más apegado a la realidad y sobre todo más justa 

para las partes. Pues al permitir que el demandado cumpla con una pensión alimenticia que este 

a su alcance, aquel cumplimiento favorecerá también al menor en cuyo beneficio se haya fijado, 
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toda vez dicha obligación alimenticia estaría al menos mientras no varíen las circunstancias 

socioeconómicas del demandado, aseguradas en su oportuno cumplimiento. 

2.2.4.8. Lo que debe probarse también,  por el demandado en materia de pensión alimenticia. 

 

Sin entrar en mayor análisis, pienso solo sería redundar, acerca de qué  es lo que resulta 

fundamental probarse, en el caso del demandado (entre otros aspectos), en materia de pensión 

alimenticia, nos quedamos con lo expuesto por el tratadista, Meza Barros que al respecto 

señala: 

“……1° Debe considerarse la fortuna del deudor, esto es, los bienes que posea, e 

igualmente sus deudas: en suma, su activo y su pasivo; y 2° También deben tenerse en 

cuenta sus “circunstancias domésticas”, o sea, sus cargas de familia; el número de 

personas que viven a sus expensas, de hijos que educar, etc.…..”.6 

Lo expuesto, es lo que en parte sintetiza nuestro punto de vista, frente al problema que 

planteamos a través del presente trabajo, y la forma como ha de solucionarse esta situación. 

2.2.4.9. Inobservancia del parte del juez, respecto de la realidad del demandado, como 

consecuencia de no establecer  como punto de controversia dicha situación.       

 

     A propósito del título de nuestro tema de trabajo y tomando en consideración lo señalado 

en anteriores líneas, nuestro punto de vista a tomar en consideración y sostenimientos es que 

el juez al momento de fijar una pensión alimenticia en favor de los menores de edad en un 

proceso, el mismo no cumple a cabalidad su responsabilidades procesales toda vez que 

considera tan solo a medias la situación real o los hechos, en el caso del demandado. 

                                                             
6 MEZA BARROS, Ramón, Manual de Derecho de Familia, Santiago de Chile, Editorial 

Jurídica de Chile, 1979, segunda edición, Tomo II, p. 711. 
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     Nos basamos para sostener lo expresado en que principalmente se ha tomado en cuenta tan 

solo la situación económica o ingresos de esta parte del proceso, mas no así su nueva situación 

a partir de la desintegración del grupo familiar que él tenía junto con la actora. 

     Explicamos esto de la siguiente forma: por ejemplo, es a través del informe socio 

económico, elaborado por una persona ajena al proceso, que nos va a demostrar cual es la nueva 

situación socio económica de esta parte. Vale decir, no solo cuales son los ingresos 

económicos, sino que también de qué forma están distribuido sus egresos. Así podemos decir 

en este sentido, que como egresos pueden establecerse perfectamente, su nuevo grupo familiar, 

esto es cónyuge, conviviente, hijos, etc. Sus nuevas cargas familiares, dependientes también de 

sus ingresos: en este rubro contabilizamos principalmente como cargas familiares a sus 

progenitores o parientes cercanos. 

    Si no se considerare toda esta nueva realidad social del demandado y tan solo se tomare en 

cuenta sus ingresos económicos, la pensión alimenticia que se fije, a cumplirse para él, 

definitivamente, no solo que no es apegada a los hechos, sino que tampoco lo es a Derecho, 

por tanto no debe considerarse como una pensión alimenticia justa. 

     En ese sentido sostenemos que el juez utilizando los mecanismos procesales que sí le 

confiere la ley, principalmente aquellos principios existentes en los tratados Internacionales 

sobre Derechos Fundamentales, constituyen una herramienta fundamental; los mismos que 

van, incluso, más allá de los sostenimientos legales existentes en nuestro propio sistema 

jurídico.     

 

2.2.4.10. Marco Legal 

 

     Dentro del estudio que hemos realizado, en el tema motivo de nuestra tesis, principalmente 

partimos observando normativas contempladas en: 
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 Los tratados internacionales sobre derechos fundamentales del menor de edad. 

 

 Los ordenamientos constitucionales regulados por la Constitución de la República. 

 

 La normativa procesal y sustantiva contemplada en la respectiva ley especial que rige 

sobre este tema   
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2.2.4.11. ESTUDIO DE UN PROCESO EN PARTICULAR, DE FIJACIÓN DE PENSIÓN 

ALIMENTICIA, ALUSIVO A NUESTRO TRABAJO. 

 

 JUICIO No.: 17201-2017-00129 

 FECHA DE LA SENTENCIA: 24 de abril del 2017 

 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO: Juicio Sumario 

 ASUNTO: Demanda de alimentos y de paternidad 

 DEMANDANTE: L.C.N.F 

 DEMANDADO: I.Q.E.D 

 MENORES E.D.I.N    Y   A.G.I.N 

 ANTECEDENTES El caso que analizamos tiene relación con que la demandante 

L.C.N.F, comparece presentando demanda de alimentos y paternidad, en representación 

de sus hijos menores E.D.I.N    Y   A.G.I.N 

 TIPO DE PROCESO demanda de fijación de pensión alimenticia y de paternidad. 

 FUNDAMENTOS DE EHECHO Y DE DERECHO DE LA DEMANDA  

En síntesis la demanda se sustenta en que el demandado no ha cumplido con la obligación de 

suministrar para la alimentación de sus hijos en general, no obstante los requerimientos de la 

actora para que así lo haga. Solicita una pensión para cada uno de sus hijos en un equivalente 

a $70. 

En cuanto a los fundamentos de derecho dicha demanda se fundamenta en la convención de 

los derechos del niño, Constitución de la República, Código de la Niñez y Adolescencia. 

 RESOLUCIÓN JUDICIAL   

El juez respectivo, aceptando la demanda planteada fija una pensión alimenticia de $130 

mensuales, más los beneficios legales. 
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COMENTARIOS  DE PROCEDIMIENTO, RESPECTO DEL PROCESO EN 

MENCIÓN 

 

     Antes del comentario a realizarse, cabe hacer una aclaración, toda vez que el presente caso 

que traemos a colación,  puede ser enfocado desde diferentes puntos de vista de un análisis 

jurídico; más lo que nos interesa resaltar en estas circunstancias, a propósito del tema de nuestro 

trabajo, es aquello que tiene relación con la incompleta prueba que se presenta de parte del 

demandado, lo que a nuestro juicio hace que la pensión alimenticia establecida a cumplir,  por 

la cual se le demanda, en un momento dado, se vuelva una carga muy dura para el alimentante.  

En efecto, en el mencionado caso, no bastaba con mencionar que el demandado o alimentante, 

fuera de los hijos menores de edad  por los cuales ha sido obligado a cancelar una suma de 

dinero, demuestre a su vez, que tiene varios hijos de otro matrimonio o unión familiar. Esto, el 

aludido lo hace por medio de la prueba documental, de adjuntar las debidas partidas de 

nacimiento de los menores habidos en su nuevo grupo familiar. Pero esa sola prueba, en la 

parte práctica no bastaba para demostrar cuales son todos y los verdaderos egresos que tiene 

que afrontar dicho demandado, que dicho sea de paso, solo contaba  con una  remuneración o 

ingresos económicos, de lo cual también tendrá que salir la pensión fijada en este proceso. 

Incluso, el demandado ha señalado (a través de los certificados o partidas de nacimiento), las 

edades correspondientes: K.D.I.M de 16 años de edad, E.F.I.C de 14 años de edad, E.D.I.C de 

10 años de edad, D.J.I.C de 4 años de edad y K.P.I.C de 2 años de edad. 

     Para demostrar efectivamente los verdaderos egresos que le generan al demandado su nuevo 

grupo familiar, dicha prueba documental se debió haber complementado necesariamente con 

un informe socio- económico realizado por persona competente, a efectos de demostrar cuales 

son todos estos, y cada uno de los egresos que generan dichos menores (lo señalado, solo a 

manera de ejemplo); vale decir, el complemento de dicha prueba sería, si dichos menores están 
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estudiando ; donde están estudiando (instituciones públicas o privadas); si dichos menores 

sufren de alguna enfermedad en especial (en estos casos, con la especificación de la enfermedad 

y los gastos que esta genera, ya sea por consultas médicas, tratamientos, medicinas, etc.); si 

dentro de su grupo familiar nuevo está  su cónyuge o pareja. Todo ello, también constituye 

carga del demandado, entre otros. 

     Lo señalado brevemente constituyen un elemental antecedente de hecho a considerarse en 

el proceso aludido de fijación alimenticia, que de haberse llevado a cabo como corresponde; es 

decir, presentarse como prueba dentro del proceso, el resultado del mismo a través de la 

sentencia hubiere sido totalmente diferente; vale decir, fijándose una pensión acorde a los 

aludidos hechos; lo que a su vez hubiere representado que el demandado no solo cumpla a 

cabalidad y responsablemente con la pensión fijada en este proceso, sino también cumpla con 

los hijos habidos en su nueva relación familiar; mismos que dicho sea de paso, también tienen 

derecho a una vida digna amparada principalmente en los tratados internacionales sobre 

derechos fundamentales de niños y adolescentes; Constitución de la República y respectivas 

leyes secundarias.  

     Pero lo más importante aquí es que, siguiendo el análisis que es motivo de nuestro trabajo, 

el juez si tenía facultades para actuar de oficio, solicitando tales antecedentes, a efectos de 

establecer una pensión alimenticia que refleje la realidad socio-económica sobre todo de la 

parte demandada. Hemos mencionado así, que el juez sí posee herramientas procesales que el 

legislador las ofrece, a efectos de que, actuando de oficio pueda disponer su materialización en 

aras de la finalidad previamente señalada. 

    Nos referimos en concreto a la utilización de la figura jurídica denominada por el legislador 

ecuatoriano, como prueba para mejor resolver; misma que la doctrina  y la legislación 

comparada da también el nombre de  medidas para mejor resolver. Sabemos, aquello no es otra 

cosa que la facultad procesal que tiene el juez a efectos de solicitar una prueba en especial, de 
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cualquiera de la señalada por nuestra legislación. Esto en definitiva, dará la posibilidad a que 

el juzgador con mayores antecedentes llegue a conclusiones más reales, apegadas a los hechos, 

principalmente de la parte demandada.    
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. METODOLOGÍA  
 

     Desde el punto de vista de la metodología, nuestro tema se enfoca dentro de los ámbitos 

cualitativo, cuantitativo, etc. Toda vez que partiendo de hechos reales que se dan como lo 

hemos señalado en el presente caso en el proceso  por pensión alimenticia, enfocamos el actuar 

del juzgador que a nuestro juicio no aplica de una forma clara, amplia y expresa lo señalado 

por el legislador en este sentido.  

     La aplicación de la metodología a emplearse nos va a permitir, precisamente abordar el 

problema de una manera ordenada y sistematizada a efectos de a partir de la realización de un 

estudio amplio, desentrañar los inconvenientes que se dan al momento de fijar una pensión 

alimenticia apegada a los hechos de las partes, pero principalmente de la parte demandada 

donde creemos, radica el inconveniente que obstaculiza, la fijación de una pensión, acorde a 

Derecho.   

     Nuestra idea es, en aras de la metodología a utilizarse, también cumplida con la fase antes 

señalada, establecer lo que en estricto rigor debería de realizar el juzgador, de manera correcta; 

lo que se debería ver como resultado, a través de la consecuente sentencia. 

     Por último debemos de señalar que las propias leyes nos garantizan la materialización de 

los propósitos que hemos planteado a través de la presente investigación, esto es: los tratados 

internacionales sobre derechos fundamentales atingentes al menor de edad, la Constitución de 

la República, las leyes secundarias respectivas.  
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3.2. MÉTODOS  
 

 Histórico – lógico. 
 

     La utilización de este método nos permite que se contribuya desde el punto de vista de 

lo que se decía al respecto, en leyes que ya han sido derogadas, pero que sin embargo 

mantienen en algunas figuras jurídicas, su vigencia natural, toda vez que su base resulta ser 

de mucha importancia, por ende servibles para las finalidades, como las que proponemos 

en nuestra investigación. A manera de ejemplo la prueba denominada para mejor resolver, 

misma que se ha mantenido a través de la vigencia de muchas leyes que a la presente fecha 

o han sido reformadas o simplemente reformadas. 

 Explicativo – descriptivo. 
 

     De su parte la utilización de este método nos permite de manera pormenorizada dar a 

entender y comprender, a partir de lo que nuestro punto de vista resulta ser un 

inconveniente, por parte del juzgador, al momento de aplicar la ley.  

     Se complementa aquello también con esta misma metodología, al momento en que 

planteamos alternativas de solución a dichos inconvenientes, y que para mayor 

entendimiento lo hacemos de manera clara, descriptiva y pormenorizada.  

 Inductivo – deductivo. 
 

     El aporte en cambio de este método es que nos permite no solo plantear el inconveniente 

o problema desde un punto de vista amplio o específico; sino que las soluciones que 

proponemos, lo hacemos también basándonos, en primer lugar en enfocar todo desde un 

punto de vista general, para después realizar un estudio en lo específico.  
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     Nuestros planteamientos siguiendo lo expuesto están enmarcados dentro de una 

propuesta que va desde el actuar del juez en general, hasta la especificación de cuál es el 

punto en concreto que debe verse reflejado esta actuación, y cuyo resultante se verá a través 

de la sentencia. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Introducción a la propuesta. 
 

     La investigación realizada a lo largo del presente trabajo, nos ha permitido evidenciar que 

la aplicación de la normativa procesal por parte del juzgador, no alcanza precisamente lo que 

la normativa procesal, reiteramos, basada en principio de derechos procesales fundamentales, 

dice relación con la aplicación de la misma, en cuanto tiene que ver con el conocimiento de los 

antecedentes de hecho que se han de considerar durante el proceso, en este caso de la parte 

demandada.  

     De allí parte nuestro interés, por una parte, en evidenciar dicho inconveniente, y en segundo 

lugar, de plantear una posible solución a dicha situación puntual, que acarree como 

consecuencia, la fijación de una pensión alimenticia más apegada a los hechos, reiteramos, 

principalmente del demandado. 

4.2. Objetivos de la propuesta. 
 

4.2.1. Objetivo general. 
 

     Como objetivo general que persigue nuestra investigación, manifestamos que se  busca un 

planteamiento, a efectos de que coincida y haya pleno complemento entre lo que señala la ley 

procesal, la doctrina y la reglamentación internacional sobre derechos fundamentales, con la 

realidad de lo actuado por el juez al momento de la fijación de los puntos de controversia; y 

que en definitiva permita fijarse una pensión más acorde a dicho principios; por ende, más justa 

para las partes, sobre todo, para quién va a cumplir con la misma. 
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4.2.2. Objetivos específicos. 
 

Como objeticos específicos planteamos: 

 Reglamentar la actividad judicial de manera expresa, a efectos de que el juez, al 

momento de fijar los puntos de controversia, propugne que estos sean apegados a una 

realidad amplia de las partes de un proceso, principalmente del demandado. 

 Que al momento de fijarse por el juez, los puntos de controversia en el proceso de 

pensión alimenticia, estos expresen claramente a probarse, la nueva realidad socio- 

económica de parte del demandado, a efectos de que el pago a cumplirse por este, refleje 

no solo su realidad, sino que asegure el pago de la pensión a fijarse. 

4.3. Alcance y desarrollo de la propuesta. 
 

     En cuanto a su alcance y desarrollo, debemos de manifestar, en relación a lo 

precedentemente expuesto, que para el logro de nuestros planteamientos, es necesario, 

principalmente del juzgador, la aplicación de la respectiva normativa (que también debemos 

de reiterar) sí existe; principalmente en los tratados internacionales sobre derechos 

fundamentales, que si bien es cierto protegen al menor en una familia; no obstante, en un 

proceso sobre pensión alimenticia ha de considerarse también la realidad de otros menores de 

edad y  miembros de otra familia, cuando se examine la situación socio-económica de la parte 

demandada.  

     De allí que, sostenemos, la ley general si reglamenta todo lo relacionado a efectos de dictarse 

una sentencia en materia de pensión alimenticia, pegada a la realidad de cada una de las partes. 

     Por ende, también nuestro sostenimiento, es que, de parte del juzgador no ha sido aplicado 

correctamente dichos lineamientos legales. Esto ha hecho que en el caso del demandado, se 
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vea frente a una realidad que muchas veces reflejan la imposibilidad por parte de este, de 

cumplir con una pensión alimenticia previamente fijada. 

     Esto es el resultante de no haberse observado de parte del juez al momento de tramitar el 

proceso, en el caso del demandado, que a más de la pensión fijada, tenía también otras 

obligaciones, principalmente, de carácter alimenticio y que en definitiva, no han sido 

consideradas en el proceso, por no haberse concretado dicha circunstancia, como un punto 

controvertido.   
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CONLUSIONES 

 

     A lo largo de la presente investigación hemos analizado lo que representa para una de las 

partes (concretamente para el demandado), un proceso por pensión alimenticia, en todas sus 

partes. 

     Más precisamente, en lo que dice relación con lo que se debe considerar en cuanto a 

antecedentes de hecho al momento de dictarse sentencia por parte del juez respectivo. 

     Como dijimos al inicio de nuestro trabajo, la aplicación de estos antecedentes por parte del 

juez, no era precisamente reflejando estos antecedentes, sino que aquella observación o 

consideración, era simplemente realizado de una manera limitada; y aquello definitivamente 

perjudicaba al demandado. 

     El reparo que realizábamos al respecto se debía, en primer lugar, al juez respectivo que no 

hacía uso de las herramientas procesales que a nuestro criterio el legislador si proporciona, pero 

que dicho sujeto procesal no las disponía. 

     Todo lo señalado precedentemente traía como consecuencia que una pensión alimenticia 

fijada en un procedimiento respectivo, no resultaba ser apegada a los hechos; por tanto, 

tampoco lo era en Derecho. 

     Frente a tal situación, creemos haber evidenciado, a través de nuestra investigación, una 

situación que definitivamente puede ser diferente, y que en la realidad depende en concreto del 

juzgador, toda vez que las herramientas procesales para que se dé esta situación o realidad, sí 

la proporciona no solo el legislador ecuatoriano, sino que también y principalmente, los 

tratados internacionales sobre derechos fundamentales que rigen a cerca de esta materia.  
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     En ese sentido, en primer lugar, a través de la investigación y análisis jurídico que hemos 

realizado, así como del caso práctico que  ha sido objeto de estudio, se ha demostrado que sí 

es factible aplicar la ley, en términos amplios;  y que por ende compete al juzgador realizar un 

procedimiento producto de lo cual la fijación de una pensión alimenticia sea el resultante de un 

análisis jurídico y justo, apegado a los hechos de las partes; principalmente apegado a la 

realidad del demandado. 

     Y señalamos que eso sí  es factible, a partir del señalamiento del propio demandado, de 

todas sus realidades; y si él, por algún motivo no lo hiciere de esa forma, vamos a ver que, por 

así permitirlo la ley, el juzgador está en capacidad de suplirlo. Esto lo sostenemos 

fundamentado en varios antecedentes aquí expuestos. 

   Así el juez, en esta materia, está investido de facultades para intervenir de oficio durante todo 

el proceso, en aras de los principios fundamentales atingentes a esta materia; es decir, puede 

actuar estableciendo diligencias procesales que incluso no lo hayan solicitado las partes del 

proceso. 

     En este caso, y tan solo porque esta materia especial así lo permite, no significa aquello, de 

ninguna manera, que el juzgador se inmiscuya en la facultad procesal de las partes, de impulsar 

el proceso; principio que es propio del Derecho Procesal Civil y compete, como lo hemos 

señalado, a las partes del juicio.      

     Notamos en este sentido, que la facultad que le da la ley al juzgador, es decisiva para los 

resultantes en un proceso por pensión alimenticia. 

     Tan solo utilizando esta herramienta procesal, un juez sí podría dictar una sentencia fijando 

una pensión alimenticia que sea acorde a las verdaderas realidades de  las partes del proceso; 

principalmente a aquellas provenientes de la parte demandada. 
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   De otra parte, si tal situación procesal no se diera, el juez podría influir de manera decisiva a 

efectos de fijar una pensión alimenticia, reflejada en los hechos expuestos tanto en la 

presentación de la demanda como en su contestación; a partir del instante en que también la 

ley le faculta a actuar de oficio, una vez que ya se ha fijado los puntos de controversia: esto es, 

en la audiencia de juicio propiamente tal. 

     Y la forma como el juzgador puede actuar en este momento del proceso, es a través de la 

respectiva figura jurídica, contemplada incluso por nuestro Código Orgánico General de 

Procesos, denominada prueba para mejor resolver; llamada también esta última, por la doctrina 

y algunas legislaciones sobre todo en América Latina, “medidas para mejor resolver”. 

     Esta diligencia probatoria, no es otra cosa más que la facultad que el legislador otorga al 

juez, para actuar de oficio; precisamente, a efectos de que el resultante procesal, sea una 

sentencia apegada a la realidad de las partes, en principal, del demandado. 

     En efecto, dicha realidad jurídica se materializa en que el juez puede, actuando de oficio, 

disponer de una prueba en especial; por su puesto, que no haya sido solicitada por las partes, 

lo que contribuirá a esclarecer la realidad de los hechos en el proceso. 

     Esto traerá como consecuencia, por una parte, que el juez dicte una sentencia más justa, 

basándose en todos los antecedentes no solo aportados por las partes; por otra, que también 

haya sido el resultado del empleo de la prueba para mejor resolver (o de las medidas dictadas 

para mejor resolver, como llama la doctrina), y que en definitiva, permitirá plasmar de una 

manera más fidedigna, la realidad de cada una de las partes, principalmente del demandado. 

     En síntesis, esto significa  que al dictarse una sentencia en un proceso de pensión 

alimenticia, considerando todos estos antecedentes, esta va a ser el resultado de establecer una 

realidad de una forma más amplia: la del demandado. De su parte, dicho sujeto procesal, va a 

poder cumplir dicha obligación alimenticia, no solo con los alimentantes del proceso, sino 
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también, con todos aquellos que dependen (entre ellos menores de edad), de su nuevo grupo 

familiar.  

     Por  lo expuesto, creemos haber contribuido en esta materia, a efectos de que, tomándose 

en cuenta la realidad del demandado, en un proceso de pensión alimenticia, se considere 

principalmente todos sus antecedentes de hecho de un modo mucho más amplio y fidedigno.  
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RECOMENDACIONES 

 

     Después de haber realizado la presente investigación y haber hecho un planteamiento 

concreto, acerca de lo que, según nuestro punto de vista, representa un inconveniente al 

establecerse una pensión alimenticia, en atención a que en la práctica, principalmente el 

juzgador no realiza de una manera amplia, respecto del demandado principalmente, una 

pormenorización de sus antecedentes de hecho, lo que ha  impedido  -a su vez-  que se 

establezca una pensión alimenticia más apegada a la realidad, creemos de conveniencia precisar 

las siguientes recomendaciones: 

 Es necesario la constante capacitación de los jueces, fundamentalmente, a efectos de 

hacer conciencia del espíritu de la ley, en cuanto dice relación a que dentro del proceso 

de fijación de pensión alimenticia, ha de considerarse con una amplitud y 

pormenorización, todos los antecedentes de hecho que constituyan un aporte 

probatorio, en este caso, del demandado.  

     Aquello, por cuanto, una consideración sesgada y limitada de dicha circunstancias, 

que creemos se está dando en la actualidad, hace que, como ya se ha señalado, no se 

fije una pensión alimenticia apegada a Derecho. 

     Esa constante capacitación y/o actualización del juzgador al respecto, estamos 

seguros hará observar, lo que para nosotros constituye un gran inconveniente en el 

proceso, permitiéndole exteriorizar y solucionar este inconveniente, por medio de 

herramientas procesales que sí las posee, como son: la facultad del juzgador para actuar 

dentro del proceso, dictando cualquier medida necesaria, aunque no haya sido solicitado 

o pedido por las partes. Simplemente  lo realizará, en aras del interés máximo que así 

lo ordena  la Constitución de la República; vale decir, los intereses del menor de edad; 

y la otra facultad o herramienta procesal, que también posee el juzgador para actuar de 
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oficio, es la dictación de pruebas puntuales que van a contribuir a una mejor resolución 

reflejando la realidad de las partes.  

     Dicho sea de paso, nuestra legislación a esta figura jurídica la denomina prueba para 

mejor resolver; de su parte la doctrina, y gran sector de la legislación comparada, en 

cambio la denomina, medidas para mejor resolver.  

 Junto con la recomendación precedente, creemos también aquí es necesario, que los 

tribunales inmediatamente superiores al juzgador A quo, llámese cortes provinciales o 

Corte Nacional de Justicia, estén constantemente estableciendo sugerencias, que 

permitan conseguir que el juez actúe de una forma más decisiva en este proceso, 

realizando junto con los instrumentos procesales ya mencionados, una actividad que 

tienda a que, también con la colaboración de las partes del proceso, mayores aportes de 

sus realidades, de ambas partes. Esto, estamos seguros, resultará un gran contributivo 

que se verá reflejado en una sentencia que a su vez recoja los fundamentos, 

principalmente de hecho que se haya adjuntado. 

     En todo caso, reiteramos, el juzgador sí tiene las herramientas procesales suficientes 

que el legislador las proporciona, a efectos de que el primero de los nombrados, cumpla  

con un papel preponderante en el proceso sobre fijación de pensión alimenticia.  
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ANEXOS 
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