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Resumen 

Los elementos relacionados con el código de la niñez y adolescencia, por la 

violación al derecho de libertad; en los juicios de alimentos son objetos de debates dentro 

de las ciencias jurídicas por las implicaciones  que ello presenta. El objetivo de esta 

investigación es  elaborar una propuesta de reforma al Artículo 8 innumerado del Código de 

la Niñez y Adolescencia, para lograr que no sean vulnerados los derechos a la Libertad en 

los juicios de alimentos, establecidos en la Constitución de la República.  El escenario 

donde se desarrolla la investigación es en la Unidad judicial del Cantón Santa Rosa de la 

Provincia de El Oro.   Los métodos utilizados fueron del nivel teórico el histórico lógico y 

el analítico sintético y del nivel empírico el análisis de documentos, la observación, la 

entrevista y la encuesta. Los  resultados fundamentales están dados en que los demandantes 

tiene un comportamiento oportunista y donde los derechos y los principios de los 

demandados han sido violados. Se puede concluir que es necesario la propuesta elaborada 

en función de la transformación al Artículo 8 innumerado del Código de la Niñez y 

Adolescencia donde son vulnerados los derechos a la Libertad en los juicios de alimentos,  

por lo que ella favorece a la justicia social ecuatoriana.  

 

Palabras clave: Código, niñez, adolescencia, derecho de libertad, juicos de 

alimentos. 
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Summary 

Items related to the code of childhood and adolescence, for violation of the 

right to freedom; food in trials are objects of debate within the legal sciences by the 

implications this presents. The objective of this research is to develop a proposed 

amendment to Article 8 unnumbered Code for Children and Adolescents, to ensure that 

rights are not violated Freedom in trials of food, established in the Constitution of the 

Republic. The scenario where the research is conducted is in the judicial unit of Santa Rosa 

Canton of the Province of El Oro. The methods used were the theoretical level logical 

historical and synthetic analytical and empirical level document analysis, observation, 

interview and survey. Key results are as given in the plaintiffs have an opportunistic 

behavior and where the rights and principles of the defendants have been violated. It can be 

concluded that the proposal prepared on the basis of the transformation to Article 8 

unnumbered Code for Children and Adolescents where they are violated the rights to 

freedom in the judgments of food, so it favors the Ecuadorian social justice is necessary. 

 

Keywords: Code,  childhood, adolescence, right to freedom, juicos food.
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Introducción. 

La obligación alimentaria de los padres hacia sus hijos posee un carácter 

obligatorio, resultándo intrínseco de los niños, niñas y adolescentes, existiéndo un consenso 

en la comunidad científica internacional, que este no solo se debe limitar a cubrir sus 

necesidades  primarias a través de los alimentos como supervivencia, muy al contrario, su 

concepto va mucho más allá, no limitándose al plano material sino que incluye la 

satisfacción de espacios espirituales muy ligados a su calidad de vida. 

 

Delimitación del Problema. 

 

En nuestro trabajo de investigacion el problema que pretendemos resolver se 

enfoca exclusivamente al momento de la presentacion de la demanda de pension de 

alimentos ya que es alli donde se genera la deuda del actor. Por ello consideramos citar el 

análisis exhaustivo emitido por Claro, (1994), este define sobre el tema lo siguiente: “con la 

palabra alimentos se designa, en su sentido  legal, todo lo que es necesario para la 

conservación de la vida: la comida, la bebida, el vestido, la  habitación, los remedios en 

caso de enfermedad”. 

La doctrina jurídica siempre consecuente con la realidad social de todos los 

tiempos, ha tenido presente la máxima romana referenciando a la Libertad, quedando 

traducida como la “facultad de hacer lo que pemite el derecho”.  

            Nuestra constitución garantista por naturaleza, en innumerables 

articulados establece desde distintos ámbitos de actuación, como preservar las diferentes 

libertades del ser humano en nuestro país. En su  Capítulo Sexto, Título II, específica los 
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derechos a libertad, siendo interpretados desde sus artículos 66 al 70, donde por lo atinado 

para nuestro tema especificamos el siguiente: 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 1. 

Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 

los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 

cualquier motivo. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes 

de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias 

disgregadas por cualquier causa. Nacional, (2008) 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 

Nacional, (2008) 

 

Preguntas de investigación. 

La investigación se adoctrina en el paradigma cualitativo, aspecto por el cual y 

partiendo de su naturaleza, se esboza la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo reformar el artículo8 innumerado a la Ley Reformatoria al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, preceptuado en el título V, Capítulo I del derecho de 

alimentos, para no violar el derecho a libertad establecido en la Constitución de la 

República? 



 
 

16 
 

 

Formulación del problema 

El artículo 8 innumerado a la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, preceptuado en el título V, Capítulo I del derecho de alimentos, expresa 

textualmente: Momento desde el que se debe la pensión alimenticia. La pensión de 

alimentos se debe desde la presentación de la demanda. El aumento se debe desde la 

presentación del correspondiente incidente, pero su reducción es exigible solo desde la 

fecha de la resolución que la declara. 

Al realizar un análisis de lo dispuesto en el punto anterior, se determina por la 

ley, que dicha pensión alimenticia la deberá la parte demandada desde la propia 

presentación de la demanda, refiriéndonos específicamente a que la citación que no se 

realizó a la parte demandada, no fue aquella en la cual la actora no dio las facilidades para 

que se realice la citación, pues esta sería responsabilidad neta del Estado y recogida en el 

Código Orgánico General de Procesos (COGEP), nos referimos de aquella citación en la 

cual la actora señaló un domicilio y éste lugar no es la dirección domiciliaria del 

demandado en cuyo caso mediante providencia se conmina a la actora y a su defensor 

técnico a señalar el domicilio exacto en donde será citado, entre tanto durante ese tiempo 

que transcurre se siguen generando intereses y sumando la pensión alimenticia fijada y en 

caso de que la actora no cumpla señalando domicilio, este juicio no puede ser declarado en 

abandono según lo establece el Art. 247 #1  del mencionado código. 

En virtud de la cientificidad que indaga el presente trabajo, el conjunto de 

temáticas a sistematizar y que se argumentan desde la teoría precedente delimitando puntos 

de vista y disquisiciones teóricas que convergen alrededor del siguiente problema 

eminentemente normativo: 
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¿Cómo aportar para que  los derechos de  libertad que establece  la Constitución 

de la República  no sean vulnerados en el proceso citatorio por demanda de alimentos? 

 

   

 

 

 

EFECTOS 
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Gráfico No1: Árbol de problemas. 
Fuente: Abg. Viviana Samaniego 
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Justificación 

La investigación compromete la aspiración de que toda la ciudadanía,  

partiéndo de las garantías establecidas en la carta magna, reciban justicia sin ningún tipo de 

transgresiones que pudieran comprometer su libertad personal. 

La necesidad investigativa se basa que en la actualidad y de manera frecuente, 

existen deficiencias en el proceso de citación a personas demandas por juicios de alimentos, 

motivado a que la parte actora expresa incorrectamente su dirección de residencia, lo cual 

origina el no conocimiento oportuno de casusa legal en su contra, siendo altamente 

debatido no solo en el ámbito jurídico, sino, en el social, acerca de la clara violación del 

derecho a la libertad del ciudadano, influyendo de cierta manera la acumulación de las 

pensiones con un supuesto final innecesario de cumplir a tiempo dicho proceso. 

   Las lagunas o vacíos legales que se manifiestan en el Código de la niñez y la 

Adolescencia, relacionadas con este tema investigativo, al no prever coherentemente 

términos para el cumplimiento de la citación judicial para este particular, que proteja 

fehacientemente a la persona demandada, buscando la manera de hacerla ágil, oportuna y 

eficaz, origina que se contribuya en cierta manera a atenuar  posibles embates de 

inseguridad jurídica que se manifiestan y con ello fortalecer nuestro sistema jurídico en 

busca de que el Ecuador realmente sea un Estado de derechos y de justicia. 

Su factibilidad radica en que la problemática se materializa de manera palpable, 

entrelazándose coherentemente los elementos humanos, tecnológicos y materiales, para su 

confección y propuesta final. 

Por tanto, este proyecto aspira a profundizar y analizar en las casusas que 

originan la demora del proceso citatorio, que han violado el derecho a la libertad de los 

demandados, durante el año 2015 y trabajados por la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, 
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Niñez, Adolescencia y Adolescentes infractores del Cantón Santa Rosa, Provincia El Oro, 

realizando y avalando una propuesta de modificación del el Art. 8 innumerado a la Ley 

Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, preceptuado en el título V 

sobre el derecho de alimentos, en aras de lograr el respeto al derecho de la libertad para 

aquellos ciudadanos demandados por pensiones alimenticias, que demuestren el no 

conocimiento de su causa por irregularidades citatorias y se les hayan acumulados 

cancelaciones. 

 

Objeto de estudio. 

Los derechos a la libertad y las pensiones alimenticias. 

Campo 

Derecho Constitucional y Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. 

Objetivos 

A fin de situar metodológicamente esta investigación, el presente estudio, a  

partir de la precisión de sus variables e indicadores, deslindará el problema investigado en 

torno al objetivo fundamental y su sistematización teórica, la que delimita como: 

Objetivo General 

  Elaborar una propuesta de reforma al Artículo 8 innumerado del Código de la 

Niñez y Adolescencia, para lograr que no sean vulnerados los derechos a la Libertad en los 

juicios de alimentos, establecidos en la Constitución de la República. 

 

Objetivos específicos 

Determinar los referentes teóricos sobre  los derechos a la libertad para ubicar 

la investigación en sus postulados referenciales.   
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Caracterizar en los procesos de demandas trabajados por la Unidad Judicial de 

la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes infractores del Cantón Santa Rosa, 

Provincia El Oro, las violaciones a los derechos de libertad a que fueron objetos los 

demandados por irregularidades citatorias por problemas de mala ubicación de su lugar de 

residencia. 

Determinar los elementos técnicos que conformarán y avalaran la guía para 

atenuar la vulneración de los derechos a la libertad de los demandados. 

 

Solución propuesta 

Se pretende elaborar una propuesta de reforma al Artículo 8 innumerado del 

Código de la Niñez y Adolescencia, para lograr que no sean vulnerados los derechos a la 

Libertad en los juicios de alimentos, establecidos en la Constitución de la República. 

Esta reforma contempla elementos que garantizan que el proceso citatorio, 

contemple razones de mejoras en cuanto a la citación de los demandados que son afectados 

por las falencias que este posee en la actualidad y corregir la esencia de justicia que el 

mismo debe  contener. 
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CAPITULO I 

Marco Teorico. 

1.1. Teorías generales 

Originariamente la esencia de la especie humana y su organización inicial ha 

sido abordada desde varios postulados históricos, incluso con hipótesis que no han podido 

ser validadas a pesar del tranccurso del tiempo. Sin embargo,  si existe una coincidencia en 

el defender que la familia ha resultado ser el núcleo primario desde el punto de vista social. 

Lazos como el amor y pocrear, antiguos como la misma existencia humana, se 

interrelacionan de ciertas maneras con las circunstancias económicas,  sociales y religiosas. 

El incremento poblacional, cultural, así como la exigencia de concebir un 

dominio más fuerte que sirviera eficazmente en la guerra, demostraron la insuficiencia de 

tal organización, dando paso al surgimiento del Estado quien se adjudica el poder político, 

siendo entonces cuando se materializa prácticamente el esplendor de la gran familia.  

Desde la antigüedad de ciertas maneras y por supuesto con una incidencia cada 

vez más normativa, se ha venido abordando  el tema de la obligatoriedad de las pensiones 

alimenticias. En este sentido han aportado distintas formas de concebirse  en la realidad 

social y siendo fundamentados desde diferentes posturas científicas, entre ellas las 

filosóficas, sociológicas, jurídicas, históricas entre otras. 

Según la correcta interpretación de la doctrina de la ciencia jurídica, es al 

Derecho Romano al que se le atribuye el origen al derecho de alimentos, dado a la intuición 

que la entrega alimenticia solo se podía efectivizar a partir del ente judicial.  Cabe destacar 

que el desarrollo de este código se origina en el período clásico del imperio romano 

cristiano, es decir, desde los años 30 al 476 esto no es al revés antes de Cristo y no como 
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solía fundamentarse por distorsión interpretativa al período antiguo, aspecto necesario a 

precisar históricamente.  

En Roma, donde la asistencia alimentaria se regía por el principio iuscommune, 

en la sociedad romana ya se conocía la prestación de alimentos entre parientes, aunque 

igualmente era muy limitada, pero lo que le caracterizaba a la familia romana era el 

sometimiento de todos sus miembros a la potestad del pater familias, lo cual le daba un 

poderío casi absoluto y de sometimiento hacia él, por parte de los miembros de su familia. 

Vizcaino, (2010)  

Cercano a esta ámbito y ya propiamente en la fundamentación y/o justificación 

del Derecho Canónico, también aparecían normativas reguladoras del vínculo familiar 

eclesiástico, sus entes familiares y los bienes de la iglesia. Aparecen en este derecho nuevas 

características que llaman la atención al aparecer como nueva figura regulada 

jurídicamente, siendo estas: el parentesco espiritual padrino/ ahijado, sin obviar las ya 

mencionadas derivadas de la unión conyugal y parentesco; la obligatoriedad de alimentos 

extra-familiares: como a pobres y míseros, ayuda a los clérigos pobres con pensiones 

indicadas. Al decir de Bechara, (2011), esta costumbre fue contraria a los fines que la 

institución perseguía, puesto que algunos clérigos ricos y poderosos también quisieron 

pensiones de tal manera que se llevaban consigo la totalidad de las rentas. 

En análisis realizado por Vodanovic, (1994), en su obra “El derecho de 

alimentos”, este describe como en Grecia el cabeza de familia estaba en la obligación a 

mantener a sus descendientes, teniendo como características primordiales o fuente el 

parentesco, pero sin obviar o dejar de tener en cuenta su derivación del matrimonio 

llegando incluso a prever a su conyugue. 
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La revolución francesa no solo constituyó un hito históricamente para toda la 

humanidad, sino, que a su vez promocionó un gran impacto en los adoctrinamientos 

jurídicos de la época que irradian hasta nuestros días, dado a crearse por Napoleón un 

Código Civil. En este país desde 1972 se legaliza el divorcio y por ende el derecho del 

cónyuge indigente a demandar por alimentos. En el derecho francés se encuentra 

reglamentada la obligación de darse alimento entre los cónyuges y a los descendientes, así 

como de estos para los ascendientes, además existe la obligación de procurarse alimentos 

con carácter de recíproco entre los parientes afines. El derecho alimentario era considerado 

de índole natural como consecuencia de la procreación y por tanto se establecía que los 

padres tenían la obligación de darlos inclusive a los hijos adulterinos e incestuosos 

Bañuelos, (1992). 

En época más cercana aparece en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos Unidas, (1948) y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales Unidas, (1996), donde en  sus articulados 25, 27, 29, 30, 31 y 11 

respectivamente, ofrecen un magistral reconocimiento  al derecho alimentario como un 

derecho fundamental del hombre, instaurándose que ese derecho al recibimiento de 

alimentación no puede ser negociable y le corresponde al ser humano por derecho natural 

(Pasará, 2008). 

1.2. Teorías sustantivas 

Partiendo de la Pirámide Kelseniana y su análisis sucesivo para esta temática, 

se abordará la protección de los derechos del demandado/a en juicio de alimentos, como   

bien jurídico a proteger, existiendo disposiciones legales que norman  el goce efectivo de 

los mismos. 
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En el Ecuador, el derecho de alimentos, parte de la Carta Magna publicada en el 

Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008 (Nacional, 2008),  estableciéndose 

claramente que este país es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

La Constitución detalla en su II título, Capítulo Tercero de los derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria, Sección Quinta, artículos 44, 45 y 46,  que tanto 

el Estado como la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

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

personas, gozando además de los derechos comunes. En consecuencia, define que el interés 

superior del niño implica que prevalecen sus derechos por otros cualquiera de algún ser 

humano, siendo de primera  categoría para el cobro y de planificación inmediata dentro de 

las políticas estatales. Implica directamente protección de parte del Estado y de los padres a 

favor de los menores de edad. 

Sucesivamente dicha norma, regula en su artículo 66, numeral cuarto, el 

derecho a la igualdad formal y material sin ningún tipo de discriminación. En el articulado 

75 se define el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva con apego a los principios 

de inmediación y celeridad procesal, para evitar el estado de indefensión de cualquier 

ciudadano, aspecto concatenado con el articulado 76, específicamente con sus numerales 1, 

7 c, donde en lo particular se establece que todo proceso administrativo o judicial se 

asegura el derecho al debido proceso y a la defensa, a través de garantías básicas que avalan  

el respeto íntegro de los derechos de las partes, sea este actor/a o demandado/a, entre estos 

consta el derecho a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 
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Especial atención se presta en la Constitución a la organización interna de 

nuestra sociedad y su convivencia, estableciendo los deberes y responsabilidades de los 

ecuatorianos en su artículo 83, donde en su numeral 16, estipula las parentales, dando un 

equilibrio a la responsabilidad tanto al padre como la madre. 

A la vez resulta importante analizar las coincidencias con la temática, recogidas 

en el Código orgánico de la función judicial Asamblea Constituyente, (2008). En el mismo  

en sus artículos 18, 22 y 26, recoge desde las actuaciones de los servidores públicos y su 

correspondencia a los principios y normas garantistas, acotando el poder y cristalizando una 

justicia sin trasgresiones, normando la efectividad tutelar en aras de prevenir desigualdades 

e impedir límites de oportunidades de defensa de las partes, hasta indagar sobre la 

erradicación de las pretensiones equívocas e indebidas de las partes, ejemplificándose en 

este tema de investigación relacionado con el proceso por el juicio alimenticio, dado a su 

restricción de derechos de los demandados y la demora ilegítima de la diligencia de citación 

judicial. 

El derogado  Código de procedimiento civil Asamblea Constituyente, (2011), el 

cual se distinguió en su época de vigencia por su relevancia en nuestro sistema jurídico 

nacional, encontrábamos en sus articulados 73, 74, 75, 77, 82, 86 y 93, los elementos 

técnicos relacionados con la citación, su concepto, formas previstas de hacerla y sus 

salvedades. 

El sistema procesal escrito ecuatoriano fue remplazado por la oralidad en las 

materias no penales. En la actualidad está vigente el Código orgánico general de procesos 

Asamblea Constituyente, (2016), el cual en su Libro II referido a la actividad procesal, 

título I sobre las disposiciones generales, Capítulo I, establece todos los elementos 

normativos sobre la citación, desde el artículo 53 al 64, plateando específicamente su 
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concepto, tipos de citación: la personal, por boletas, a través de unos de los medios de 

comunicación, además de  detallar el modo de las mismas para los ciudadanos ecuatorianos 

que se encuentren en el exterior, a las y los herederos, a comunidades indígenas, afro 

ecuatorianas, montubias y campesinas no organizadas como persona jurídica, a organismos 

o instituciones estatales, a agentes diplomáticos, además de la constancia de la citación y 

responsabilidad del citador y sus efectos. 

El análisis en Ecuador, se encuentra que históricamente la legislación 

ecuatoriana ha generado los Códigos de Menores de 1938, 1944, 1960, 1969, 1976 y 1992 

y luego el Código de la Niñez y Adolescencia Asamblea Nacional, (2003), el cual 

perfecciona los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Al analizar los artículos 2, 4, 5, 

6, 8, 9, 20, 21, 26, 30 y 31, los cuales inciden de manera directa en esta investigación, se 

puede apreciar el alcance de este código, quien amplia los paradigmas interrelacionados 

con la niñez, sus ámbitos de atenciones, formas, principios, obligaciones, procesos de 

demandas, su calificación, entre otros aspectos en consonancia con la normativa 

internacional establecida. 

Posteriormente se aprueba la Ley Reformatoria Comisión Legislativa y de 

Fiscalización, (2009) al Título V, Libro II, del Código orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

donde técnicamente se continúa fortaleciendo los derechos a estos importantes entes 

sociales, donde específicamente en su innumerado 8 se acota o direcciona el proceso de 

citación de la parte demandada, ajustándola a formas  de derecho. Su importancia radica en 

que se garantice el derecho establecido a la defensa y por ende su seguridad jurídica, ya que 

es contraproducente que transiten largos períodos de tiempo para citar y que se ejecute la 

audiencia, acumulando las pensiones a cancelar. Estos aspectos obligan al juez a catalizar 

dicho proceso citatorio y de comparecencia. 
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       Tan importante constituye el tema citatorio y su correcta implementación, 

que la misma pudiera conllevar a medidas privativas de libertad al demandado y por ende 

con un impacto negativo en la formación y en el ambiente familiar de los niños, niñas y 

adolescentes, estableciéndose en el artículo 137 del COGP,  literalmente lo siguiente:  

Apremio personal en materia de alimentos. En caso de que el padre o la madre incumplan 

el pago de dos o más pensiones alimenticias, la o el juzgador a petición de parte y previa 

constatación mediante la certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago 

dispondrá el apremio personal hasta por treinta días y la prohibición de salida del país. En 

caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por sesenta días más y hasta por un 

máximo de ciento ochenta días.  

En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, la o el 

juzgador ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre la o el deudor.  

Previo a disponer la libertad de la o el alimentante, la o el juzgador que conoció 

la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el pago en 

efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, la o el juzgador 

dispondrá su libertad inmediata.  

No obstante lo dispuesto en el presente artículo, la o el juzgador podrá ejecutar 

el pago en contra de las o los demás obligados.  

Similar procedimiento se cumplirá cuando la o el obligado haya dejado de 

pagar dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios. (Nacional, 

Código orgánico general de procesos, 2016) 

No cabe apremio personal en contra de las o los obligados subsidiarios 
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1.3. Referentes empíricos 

En el quehacer judicial  se evidencia diariamente violaciones a los derechos de 

las personas. Las garantías y los principios del debido proceso se interrelacionan 

incondicionalmente con el ser humano, por su propia característica de salvaguardia. Los 

cimientos regulatorios constitucionalmente de los derechos lo palpamos en su numeral 4 del 

artículo 66 donde se establece el derecho de todas las personas a la igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación, que se complementa con lo dispuesto en el artículo 

11 numeral 2 que en su primera parte reconoce que: “Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”. 

En un gran número de casos se llega a la transgredir el debido proceso, 

evidenciado en que los demandados son informados de un proceso en su contra al 

transcurrir espacios de tiempos muy largos, dejando a un lado la oportunidad que la ley le 

brinda al mismo para poder ejercer correctamente sus propios derechos dictados en la 

norma suprema, inclinándonos a plantear que la obligación legal debería iniciar a partir de 

la diligencia procesal de citación, ya que con el trámite vigente el despacho se ha rezagado 

y los usuarios se van quedando sin solución oportuna.  

Las cifras hablan de casos en donde los demandados/as manifiestan que nunca 

conocieron de un juicio entablado en su contra, e incluso en la mayoría de los casos ellos 

estaban sufragando directamente estas pensiones a sus hijos a través de sus representantes, 

valores que por haber sido entregados de  forma extrajudicial se limitan al capricho de que 

la parte actora los acepte o los niegue y esto porque dentro de nuestra legislación, no es 

necesario poner en conocimiento del alimentante que existe un juicio planteado en su 

contra, para fijarle una pensión alimenticia que corre desde el momento en que fue 

presentada.  
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Sería necesario hacer alusión, que la problemática de la carencia de citación la 

cual se evidencia a nivel nacional, no solo se debe al "desinterés de la actora" , atendiendo a 

que la misma resulta la parte más interesada en lograr el cumplimiento exitoso de la 

diligencia, pero se impone a justa medida sopesar que no es menos cierto que la obligación 

a partir de la derivación del juicio a citaciones corresponde al funcionario que cita, según el 

artículo 63 del COGP  a quien se le imposibilita cumplir con lo ordenado cuando la 

dirección señalada no es la correcta y por más que sea requerida para que designe domicilio 

esta no cumple, dejándose claramente evadida la responsabilidad estatal por esta supuesta 

falta o deficiencia en la prestación del servicio. 
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CAPITULO II 

Marco Metodológico 

2.1. Metodología. 

En esta investigación se aplicó una metodología cualitativa pues la finalidad de la 

misma es contribuir a la transformación de la realidad, donde el investigador ha sido un ente 

activo del proceso y además no ha habido manipulación de las variables. El tipo de estudio que 

se desarrolló fue el estudio de caso y los métodos utilizados fueron la observación y la entrevista. 

Bajo estos antecedentes citamos lo siguiente: “El estudio de caso estudia intensivamente un 

sujeto o situación únicos; permite comprender a profundidad lo estudiado; sirve para planear 

posteriormente investigaciones más extensas, pero no sirve para hacer generalizaciones”. 

Martínez, (2011)  

Dentro de los estudios de casos se trabaja el llamado “Casos culturales ilustrativos”, 

el cual se refiere a los casos típicos de una cultura. Por ejemplo, un grupo de mujeres que sufren 

de abuso físico y mental por parte de los hombres que son su pareja. 

Martínez, (2011), hacen algunas recomendaciones para los estudios de caso, entre las 

que destacan las siguientes: 

• El caso debe ser significativo y de interés para un grupo, una comunidad y/o una 

sociedad. 

EL caso que se trata es el de los demandados que son vulnerados sus derechos a la 

libertad debido a desconocimiento por su parte de que son demandados.  

• El caso es estudiado holísticamente, por lo que no debe restringirse a ciertas áreas o 

algunos cuantos lugares. 
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El caso se ha estudiado en el Cantón de Santa Rosa donde se han tenido en cuenta la 

opinión de los jueces, los implicados tanto demandantes como demandados, abogados en el libre 

ejercicio  y ciudadanos que no están directamente involucrados en esta problemática. 

• Se considera que el caso puede concluirse cuando se responde de manera 

satisfactoria al planteamiento del problema. 

El problema de esta investigación es ¿Cómo aportar para que  los derechos de  

libertad que establece  la Constitución de la República  no sean vulnerados en el proceso citatorio 

por demanda de alimentos? Y para dar repuesta al mismo se pretende elaborar una reforma al 

Artículo 8 innumerado del Código de la Niñez y Adolescencia, para lograr que no sean 

vulnerados los derechos a la Libertad en los juicios de alimentos, establecidos en la Constitución 

de la República. 

• El caso debe ser analizado desde diferentes perspectivas (por ejemplo, si es una 

organización, el abordaje debe incluir a la alta dirección o gerencia, las diferentes áreas, el 

sindicato y los trabajadores, los clientes y proveedores y demás participantes). 

Para el análisis de datos de este tipo de estudio se parte de tres métodos 

fundamentales, la observación, entrevista y encuesta. 

 

2.2. Métodos. 

La observación facilitó que el investigador sustentado en su práxis judicial 

evidenciara el alto número de juicios que debía efectuar por las acusaciones de los demandantes 

que argumentan que los demandados no sustentan económicamente al niño. 

Los demandados cuando acuden no conocen de esta acusación, en la mayoría de los 

casos. 
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El COGEP contempla que estos juicios no se pueden declarar en abandono debido a 

que trabaja con estos grupos vulnerables. 

 

La entrevista.  

La entrevista es simplemente la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio con un determinado propósito. (Ver Anexo I) 

Se decidio realiazar una entrevista semiestructurada y esquemática porque parte de 

una pauta o guía de preguntas con los temas o elementos claves que se quieren investigar o 

profundizar de una exploración previa con el informante. Martínez, (2011)  

La encuesta se aplicó a los jueces, con el objetivo de caracterizar el comportamiento 

de los estos respecto a las violaciones al derecho a la libertad en los juicios por demanda de 

alimento. Este instrumento está validado en investigación realizada con anterioridad. 

 

2.3. Premisa 

En este caso de estudio donde la unidad de análisis son todos los demandados por 

haber incumplido con pensiones alimenticias, originado por irregularidades en el proceso 

citatorio del mismo.  

Todos los demandados que no fueron citados son juzgados 

El articulo innumerado 8 en relación al tema de la deuda que tiene el demandado 

desde la presentación de la demanda, presenta falencias en cuanto al procedimiento para su 

cumplimiento.  Por lo tanto todos los demandados que no fueron debidamente citados y que se 

juzgan por la demanda de alimentos las medidas tomadas sean injustas. Bajo estos antecedentes 

nos planteamos la siguiente interrogante:  
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¿Cómo aportar para que  los derechos de  libertad que establece  la Constitución de la 

República  no sean vulnerados en el proceso citatorio por demanda de alimentos? 

 

2.4 Universo o Muestra 

Según la metodología utilizada, las técnicas que se aplicaron fueron cualitativas, 

excepto la encuesta. Por tanto,  la entrevista lo que existe es unidad de análisis constituida por 15 

demandantes,  16 demandados, tres (3) jueces y 20 ciudadanos no implicados. 

La encuesta se tomó el total de los abogados de libre ejercicios  por lo que no es 

necesario hacer selección de muestra lo que garantiza la ausencia de error estadístico cometido 

en este procedimiento matemático.   

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables. 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de análisis 

Artículo 8 innumerado 

del código de la niñez 

y la adolescencia  

Derecho de libertad  

Proceso citatorio  

Análisis de documentos 

 

 

Entrevistas  

 

 

 

Encuestas  

Documentos de la doctrina 

jurídica 

Las resoluciones dictadas. 

Demandantes, 

demandados, jueces y 

ciudadanos no implicados 

Abogados de libre 

ejercicios 
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2.6 Gestión de datos 

Los datos del presente trabajo fueron gestionados en la Unidad Judicial, de la familia, 

mujer, niñez, adolescencia y adolescentes infractores del cantón Santa Rosa. 

Estos datos fueron gestionados en registro informático SATJE de la función judicial, 

que se encentra disponible en las bases de datos creadas al efecto. 

Es importante señalar que los datos que presentamos  fueron procesados en el 

programa estadístico SPSS versión 21 en castellanos. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos estuvieron sustentados en el anonimato de las opiniones y 

caracterizaciones de las unidades de análisis que formaron parte de la investigación. No se 

recogen  los nombres de los sujetos objetos de investigación en los informes escritos que se 

presentan. 
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CAPITULO III 

Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Esta investigación toma como antecedentes las unidades de análisis: demandantes, 

demandados, jueces y ciudadanos no implicados, así como el total de los abogados de libre 

ejercicios, debido a que la problemática estudiada la cual necesita de las valoraciones y 

caracterizaciones de estos implicados. 

El número de casos promedios en un año en el Cantón Santa Rosa es de 60 lo cual 

toma importancia para los implicados en el proceso de llegar a buscar acercamiento a la justica 

misión de este investigador. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo. 

 

Para el diagnóstico de este trabajo se utilizaron los métodos empíricos de la 

observación y el análisis de documentos. 

 

La observación parte de la empírea de la investigadora y los años que lleva 

conociendo esta área jurídica, donde realiza una valoración de las irregularidades que se 

evidencian a raíz del artículo 8 innumerado sobre el código de la niñez y adolescencia, por la 

violación al derecho de libertad; en los juicios de alimentos.  
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El análisis de documentos revela que los argumentos que se expresan entre los 

demandados y los demandantes existen evidentes contradicciones y donde los primeros tienen la 

de perder debido a todas las circunstancias que favorecen a los segundos. 

Todo los resultados anteriores fueron factor desencadenantes en la realización de este 

trabajo investigativo 
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CAPITULO IV 

Discusión 

Análisis de la entrevista: 

El análisis a la entrevista se realizará desde las cuatro (4) dimensiones que se ha 

concebido para su mejor comprensión. 

Dimensión 1: Para los demandantes 

Cuál es la razón por la que realiza la acusación: Los demandantes argumentan que: 

Los demandados se fueron de la casa y que no han tenido comunicación con ellos.  

Los niños ven al demandado sin que el demandante esté presente.  

La familia le llevó a realizar la demanda,  

El demandado tiene otra compañera(o),  

Se sienten traicionadas(os) y menos preciada(o) por la decisión del demandado,  

 

Cómo considera el comportamiento del demandado con el hijo: Él no es un mal 

padre o madre, generalmente le compra los útiles del colegio y la ropa, si él o ella no viene a 

verlo, entonces, los abuelos se encargan de suplir esa visita al niño.  

Qué representa para usted desde el punto de vista económico esta demanda:  

La situación económica mejora para mi familia pues con ese dinero se pueden 

realizar inversiones necesarias para mejorar las condiciones de vida.  

Con ese dinero se trata de darle una mejora económica al niño.  

Se puede iniciar una mejora de vivienda para el niño. 
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Dimensión 2: Para los demandados 

Con qué tiempo fue usted citado oficialmente después de estar establecida la 

demanda:  

La mayoría de las respuestas fue que se enteraron en el juicio 

Atiende usted a su hijo: 

Mi hijo es siempre preocupación mía y de mi familia  

El niño tratamos de verlos sistemáticamente 

El niño se le compra ropa, comida, útiles escolares, juguetes, entre otras 

Por qué considera que el representante de su hijo ha realizado la demanda: 

Por despecho de verme con otra pareja 

Ella (el) solo quiere el dinero que esta posibilidad acumulativa le ocasiona 

La nueva pareja que ella(el) tiene incitan a realizar esta acción  

Dimensión 3: Para los jueces 

Qué valoración tiene usted sobre el proceso citatorio 

El proceso está dentro de lo establecido 

Debe ser mejorado el artículo 8 innumerado del Código de la Niñez y Adolescencia 

Si es injusto con los demandantes que no fueron citados como es el caso 

En su experiencia que usted considera que motiva a los demandantes a realizar esta 

acusación 

Porque el demandado tiene otra pareja 

El tema económico que resuelve a la familia del demandante 

En la mayoría de las ocasiones responde a que la nueva pareja del demandante 

influye en que se recurra a este proceso 
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Dimensión 4: Para ciudadanos no implicados 

Qué opinión tiene usted sobre los derechos de la libertad 

Los derechos de libertad son violados en este tema pues no debe permitirse que se 

acumulen las pensiones.  

Debe limitarse el tiempo de la demanda, es decir, solo que el demandado pague los 

últimos 4 meses, pues así el demandante no puede acumular tiempo para que sean 

mayores las ganancias 

Los demandantes en su mayoría lo que buscan es resolver su problema económico a 

través de este acto injusto 

Cómo valora la posición de los demandantes 

Posición oportunista 

Falta de respeto al hijo y al demandado 

Cómo valora la posición de los demandados  

Impotentes ante la justicia 

Problemas de atención con el hijo que lleva este proceso 

Desvalorado socialmente pues se crea una imagen de ella(el) que no es justa 

Análisis de la entrevista 

Análisis de la encuesta aplicada a 20 abogados de libre ejercicio 

(total de abogados que participaron en los 62 juicios) 

 

Se realiza un análisis descriptivo de la encuesta aplicada a los 

abogados de libre ejercicio obteniendo los siguientes resultados que 

presentamos a continuación: 
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Tabla 1: Considera usted que, en los juicios de alimentos tramitados en la Unidad Judicial 

a su cargo, la mayoría de las y los actores han cumplido con la citación judicial. 

  Frecuencia Porcentaje 

Rápida 1 5,0 

 

Normal 
5 25,0 

 

Retazada 
14 70,0 

 

Total 
20 100,0 

     

Fuente: Encuesta aplicada por la autora 

 

Análisis de la Tabla 1 

En la tabla 1 se aprecia que 14 abogados de libre ejercicios consideran que la citación 

se efectúa retrasada para un 70%, seguida de 5 para un 20 % de normal y solo uno la considera 

rápida para un 5%. Se interpreta que la mayoría, es decir, aproximadamente dos de cada tres 

encuestados argumentan que se realiza una citación tardía. 
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Tabla 2: Considera usted que dentro del juicio de alimentos, existe demora en el 
cumplimiento de la diligencia de citación al demandado/a, por falta de tutela judicial 
efectiva 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 

 
14 70,0 

No 

 
6 30,0 

 

Total 
20 100,0 

     

Fuente: Encuesta aplicada por la autora 

 

Análisis de la Tabla 2 

 

Se puede observar en la tabla 2, que el 70% de los encuestados puntean que “si” 

existe demora por falta de la tutela judicial efectiva, lo cual es considerado con que el 

demandado no es asesorado desde el punto de vista judicial de forma correcta. 
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Tabla 3: Por qué considera que es la actuación del demandante 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Falta de tutela judicial efectiva 

 
4 20,0 

Pretensiones inadecuadas, guiadas por 

intereses netamente personales 
9 45,0 

Mala Fe 

 
7 35,0 

Total 20 100,0 

 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora 

 

Análisis de la Tabla 3 

 

Del análisis devenido de la tabla 3 se aprecia que la mayor respuesta es “pretensiones 

inadecuadas, guiadas por intereses netamente personales” con un 45%, es decir, casi la mitad de 

los encuestados, seguido de “mala fe” con un 35%. 
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Tabla 4: Considera usted que, la demora en el cumplimiento de la citación judicial, 
vulnera los derechos y garantías constitucionales del demandado/a en juicio de 
alimentos 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 16 80,0 

No 4 20,0 

Total 20 100,0 

     

Fuente: Encuesta aplicada por la autora 

 

Análisis de la Tabla 4 

 

En la tabla 4 se observa que los encuestados han seleccionado el “si” en un 80% de 

los casos, lo cual significa que cuatro de cada cinco encuestados aseguran que se vulnera los 

derechos y garantías constitucionales del demandado. 
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Tabla 5: Considera usted necesario que, el Consejo Nacional de la Judicatura 
establezca alternativas adecuadas, eficaces a fin de evitar la demora en el 
cumplimiento de la diligencia de citación en juicio de alimentos.  
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 16 80,0 

No 4 20,0 

Total 20 100,0 

    

 Fuente: Encuesta aplicada 

 
 
Análisis de la Tabla 5 

 

Un 80% revela que deben buscarse alternativas para dar solución a esta problemática 

donde se está violando los derechos de los demandados, es lo fundamental que se aprecia en la 

tabla 5. 
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Tabla 6: Considera usted que la demora injustificada de la diligencia de  citación se da 
por la malicia de la actora.  
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 17 85,0 

No 3 15,0 

Total 20 100,0 

  

Fuente: Encuesta aplicada por la autora 

Análisis de la Tabla 6 

 

En la tabla 6 se aprecia que el 85% de los encuestados consideran que los 

demandantes actúan con malicia en la demora de la citación. 
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Tabla 7: Considera usted que, al demorar el actor/a injustificadamente la citación al 
demandado en juicio de alimentos, se violenta alguno de los siguientes derechos  
 
 

Derechos 
Si No 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Derecho al Acceso a la justicia 16 80 4 20 

Derecho a la Seguridad 

Jurídica 
17 85 3 15 

Derecho a la Tutela Judicial 

Efectiva 
16 80 4 20 

Derecho al Debido Proceso 16 80 4 20 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora 

 

Análisis de la Tabla 7 

 

En la tabla 7 se observa que la mayoría de los encuestados, es decir, mayor o igual a 

80%, de forma homogénea, expresan que se han violado los derechos analizados de los 

demandantes.  
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Tabla 8: Considera usted que, al retrasar premeditadamente el actor/a el 
cumplimiento de la diligencia de citación al demandado en juicio de alimentos, se 
violenta alguno de los siguientes principios constitucionales 
 
 

Principios 
Si No 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Lealtad Procesal 17 85 3 15 

Acceso a la Justicia 17 85 3 15 

Inmediación 16 80 4 20 

Dispositivo 16 80 4 20 

Celeridad Procesal 17 85 3 15 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Análisis de la Tabla 8 

 

En el resultado de la tabla 8 se aprecia un comportamiento similar a la tabla 7, es 

decir, que los encuestados opinan en, un 80% y más, que los principios de los demandados son 

violados al igual que sus derechos. 
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Tabla 9: Considera usted razonable que el demandado/a en juicio de alimentos, se 
encuentre restringido de ejercer plenamente su derecho al debido proceso, cuando éste 
se ha convertido en deudor de pensiones alimenticias, al no haber sido citado con 
prontitud. 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 3 15,0 

No 17 85,0 

Total 20 100,0 

     

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Análisis de la Tabla 9 

 

En la tabla 9 se muestra que los encuestados han dicho en un 85% que no deben ser 

restringidos para ejercer plenamente su derecho al debido proceso, pues el proceso citatorio es el 

que debe ser modificado. 
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 Tabla 10: Cree usted que, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, tiene vacíos 
legales al no prever términos para el cumplimiento de la citación judicial en juicio de 
alimentos, y por lo tanto necesita reformarse. 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 

 
17 85,0 

No 

 
3 15,0 

Total 

 
20 100,0 

    

Fuente: Encuesta aplicada por la autora 

 

Análisis de la Tabla 10 

 

La tabla presenta un análisis que expresa un 85% de acuerdo con que hay debe ser 

reformado el código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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Tabla 11: Cuál considera usted que es la solución para evitar la demora de la citación 
en juicio de alimentos. 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Sanciones pecuniarias a la actora 

 
9 45,0 

Sanción administrativa al actor 

 
11 55,0 

 

Total 
20 100,0 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por la autora 

 

Análisis de la Tabla 11 

 

La tabla 11 muestra que hay un 55% a favor de que solución para evitar la demora de 

la citación en juicio de alimentos deba ser Sanción administrativa al actor contra un 45% a favor 

de Sanciones pecuniarias a la actora  
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4.1 Contrastación empírica 

En este tipo de metodología utilizada, es decir, la cualitativa y en tipo de estudio de 

caso, el investigador va realizando en su entrada al campo los análisis y las interpretaciones del 

fenómeno que se estudia al unísono y donde la problemática estudiada es única debido a las 

variables que intervienen en el estudio y la contextualización, elemento distintivo, que 

caracteriza es esta metodología.  

 

 

4.2 Limitaciones 

 

Estos estudios presentan limitaciones en cuanto las informantes clases y la 

preparación de los especialistas que aplican los instrumentos, es  en estas dos direcciones que 

aparecen los principales sesgos en esta metodología. 

Otra razón importante es la rigidez que existe en las transformaciones de las leyes en 

los temas legales en cualquier país del mundo por las reacciones en cadenas que esto provoca 

 

 

4.3 Líneas de investigación 

             En futuras investigaciones, devenido de las falencias evaluadas en este 

estudio, estas pueden constituir premisas científicas necesarias de ser abordadas desde la ciencia 

jurídica, específicamente desde el Derecho Constitucional, las mismas que aportan a las líneas de 

investigación declaradas por la Universidad de Guayaquil  y la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Sociales y políticas. 
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4.4 Aspectos relevantes 

Los aspectos relevantes en este estudio  están en las evidencias sobre las falencias en 

el art. 8 innumerado del código de la niñez y adolescencia, por la violación al derecho de 

libertad; en los juicios de alimentos donde las coincidencias está en que debe ser transformado 

debido a que el demandado al no ser citado debidamente es juzgado injustamente; así como en la 

propuesta de reforma que se efectúa  al citado artículo innumerado 8 del actual CONA. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 
 

                   Nuestra propuesta como resultado del proceso investigativo realizado, será la 

reforma del artículo 8 innumerado  a la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, preceptuado en el título V, Capítulo I del derecho de alimentos. 

                  Como problemática objetiva existente dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se 

evidencian los vacíos legales en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, partiendo de 

que para las citaciones, cuando la actora señala un domicilio y éste lugar no es la dirección del 

demandado o no está detallada de forma correcta, el Juez mediante providencia conmina a la 

actora y a su defensor técnico para que procedan a señalar el domicilio exacto o correcto en 

donde será citado el demandado, pero, entre tanto durante ese tiempo que transcurre se siguen 

generando intereses y sumando la pensión alimenticia que ya ha sido fijada provisionalmente en 

el auto de calificación,  a la vez que se pueden dictar medidas cautelares en su contra. Pues el 

Art. 137 del (Código Orgánico General de Procesos - 2016)  señala textualmente: En caso de que 

el padre o la madre incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, la o el juzgador a 

petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva entidad 

financiera o del no pago dispondrá el apremio personal hasta por treinta días y la prohibición de 

salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por sesenta días más y 

hasta por un máximo de ciento ochenta días. 
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Es decir al adeudarse  dos o más pensiones alimenticias, la ley faculta a la parte actora para que 

pueda solicitar la emisión de una boleta de apremio, violándose de esta forma los derechos a la 

libertad del demandado. 

 

                       La propuesta de la reforma al Art innumerado 8 del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, demuestra fehacientemente que bajo esta norma legal se vulneran derechos 

fundamentales como la libertad de los demandados por juicios de alimentos, específicamente en 

aquellos casos en los que el alimentante desconoce que sobre él se ha iniciado un proceso de este 

tipo, así como en los casos en los que a pesar de que, de manera documentada demuestra que ha 

estado haciéndose cargo de sus obligaciones alimenticias, por el desconocimiento de la demanda 

planteada en su contra, los pagos no fueron realizados a través de la cuenta legalmente designada 

en el juicio, no se diga en aquellos casos en los cuales dichos valores fueron entregados de 

manera directa y sin soporte alguno a la parte actora, queda entonces el alimentante supeditado a 

que la actora de buena fe reconozca que si recibió esos valores, caso contrario el demandado está 

obligado según nuestra normativa a volver a cancelar esas pensiones “pendientes”, estando al 

arbitrio e incluso al capricho de la actora decidir si acepta alguna fórmula de pago sobre estas 

pensiones pendientes o si ejecuta la boleta de privación de libertad. 

 

                  Su fundamento parte de lo normado en nuestra Constitución de la República del 

Ecuador,  en el Título I, denominado Elementos Constitutivos del Estado, Capítulo I, titulado 

Principios Fundamentales, artículo 1 y en el Título III, denominado Garantías Constitucionales, 

Capítulo IV, titulado Función Judicial y Justicia Indígena, artículo 169, donde al resumir en 

análisis los mismos podemos definir que a pesar de la importancia de la aplicación de las leyes, 
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también juega un papel primordial que se ejecute con respeto a la integridad personal y legal de 

todos los ciudadanos. 

                  

         La propia importancia de esta reformulación propuesta radicaría en incrementar el respeto 

y cumplimiento legal a los derechos de los demandados por pensiones alimenticias, (establecidos 

constitucionalmente en los articulados 11/ numeral 2, 76 numerales 1 y 7 literales a, b, c y 169),  

que desconocieran el proceso en su contra, así como aquellos que puedan demostrar que 

estuvieron sufragando alimentos en el período de tiempo supuestamente adeudado y que por este 

motivo se le demanda. 

                

          Partiendo de todos los elementos abordados y su interrelación tanto doctrinal como 

práctica, nuestra propuesta de reforma al artículo 8 innumerado a la Ley Reformatoria al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, preceptuado en el título V, Capítulo I del derecho de 

alimentos, quedaría redactada de la siguiente manera: Momento desde el que se debe la pensión 

alimenticia.  

 

La pensión de alimentos se debe desde la presentación de la demanda. El aumento se 

debe desde la presentación del correspondiente incidente, pero su reducción es exigible solo 

desde la fecha de la resolución que la declara. 

 

Si se demostrara que él demandado no ha tenido conocimiento oportuno del 

juicio iniciado en su contra, por irregularidades presentadas en el proceso citatorio y 
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debidamente justificado, la pensión de alimentos se debe desde la fecha de la 

resolución que la declara. 

 

En los casos en que el demandado aporte prueba suficiente que demuestre al 

juzgador que ha estado cumpliendo con su responsabilidad y obligación de 

manutención, estas serán analizadas por el juzgador y de forma motivada negará o 

aceptará que las mismas sean consideradas dentro de la liquidación de pensiones 

alimenticias.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

En el estudio se elaboró una propuesta para la transformación del Artículo 8 

innumerado del Código de la Niñez y Adolescencia donde son vulnerados los derechos a la 

Libertad en los juicios de alimentos,  todo lo cual está en función de la mejora judicial del pueblo 

ecuatoriano. 

Se muestra que los principales argumentos de los demandantes están asociados a 

problemas  no sustanciales y personales que afectan los derechos y principios de los 

demandados, los cuales nunca han sido citados como corresponde a un proceso jurídico de este   

orden. 

 

Recomendaciones 

Realizar estudios asociados a la implementación de la propuesta con la finalidad de 

seguir avanzando en el resto de las leyes que, esta  transformación, pudieran provocar en la base 

legal complementarias. 
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Anexos 

Anexo I 

Guía de la entrevista semi-estructurada. 

Dimensión 1: Para las madres 

Cuál es la razón por la que realiza la acusación  

Cómo considera el comportamiento del padre de su hijo 

Qué representa para usted desde el punto de vista económico esta demanda 

Dimensión 2: Para los padres 

Fue usted citado oficialmente 

Atiende usted a su hijo 

Por qué considera que la madre de su hijo ha realizado la acusación  

Dimensión 3: Para los Jueces 

Qué valoración tiene usted sobre el artículo 8 innumerado 

Cuál es su criterio de esta problemática 

Dimensión 4: Para ciudadanos no implicados 

Qué opinión tiene usted sobre la problemática tratada 

Cómo valora la posición de las madres 

Cómo valora la posición de los padres 



 
 

62 
 

 

Anexo II: 

ENCUESTA  

 DIRIGIDA A: Abogados de libre ejercicio del Cantón Santa Rosa.  

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente las preguntas formuladas y marque con 

una X dentro del paréntesis de la respuesta que usted considere correcta.  

 CUESTIONARIO:  

 1 ¿Considera usted que, en los juicios de alimentos tramitados en la Unidad 

Judicial a su cargo, la mayoría de las y los actores han cumplido con la citación judicial en? 

Rápida ( )  

 Normal ( )  

 Retardada ( )  

2 ¿Considera usted que dentro del juicio de alimentos, existe demora en el 

cumplimiento de la diligencia de citación al demandado/a, por falta de tutela judicial 

efectiva?  

SI ( )  

 NO ( )  

2.1 ¿Si la respuesta anterior es si, responda porque cree que se da la demora?  

 a. Fuerza mayor o caso fortuito  ( )  

b. Falta de tutela judicial efectiva  ( )  

c. Pretensiones inadecuadas, guiadas por intereses netamente personales  ( )  

d. Descuido  ( )  

e. e) Mala fe   ( )  

f. f) intereses personales   (  )  
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 3¿Considera usted que, la demora en el cumplimiento de la citación judicial,  

vulnera los derechos y garantías constitucionales del demandado/a en juicio de alimentos?  

 SI ( )   

 NO ( )  

 4¿Considera usted necesario que, el Consejo Nacional de la Judicatura 

establezca alternativas adecuadas, eficaces a fin de evitar la demora en el cumplimiento de 

la diligencia de citación en juicio de alimentos?  

 SI ( )   

 NO ( )  

5 ¿Considera usted que la demora injustificada de la diligencia de  citación se 

da por la malicia de la actora?  

 SI ( )   

 NO ( )  

 6 ¿Considera usted que, al demorar el actor/a injustificadamente la citación al 

demandado en juicio de alimentos, se violenta alguno de los siguientes derechos?:   

 a. Derecho al Acceso a la justicia ( )  

b. Derecho a la Seguridad Jurídica  ( )  

c. Derecho a la Tutela Judicial Efectiva ( )  

d. Derecho al Debido Proceso ( )  

 7. Considera usted que, al retrasar premeditadamente el actor/a el 

cumplimiento de la diligencia de citación al demandado en juicio de alimentos, se violenta 

alguno de los siguientes principios constitucionales:  

  

Principio a la lealtad Procesal   ( )  
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Principio al Acceso a la Justicia ( )  

Principio de Inmediación  ( )  

Principio Dispositivo  ( )  

Principio de Celeridad Procesal  ( )   

 8¿Considera usted razonable que el demandado/a en juicio de alimentos, se 

encuentre restringido de ejercer plenamente su derecho al debido proceso, cuando éste se ha 

convertido en deudor de pensiones alimenticias, al no haber sido citado con prontitud?  

 SI ( )   

 NO ( )  

 9. ¿Cree usted que, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, tiene 

vacíos legales al no prever términos para el cumplimiento de la citación judicial en juicio 

de alimentos, y por lo tanto necesita reformarse?   

 SI ( )   

 NO ( )  

 10. ¿Cuál considera usted que es la solución para evitar la demora de la 

citación en juicio de alimentos?  

  Sanciones pecuniarias a la actora  

Sanción administrativa al actor  

Otros………………………………………………………………………….  

  

  

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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