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1. Título 

La indebida aplicación por parte de los operadores de justicia del numeral 3 del Art. 139 del 

código orgánico general de procesos, en lo referente a la validez de las boletas de apremio 

personal en materia de alimentos. 
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2. Resumen 

 

 
Mi trabajo de integración curricular está orientado al estudio sobre, “La indebida aplicación por 

parte de los operadores de justicia del numeral 3 del Art. 139 del Código Orgánico General de 

Procesos, en lo referente a la validez de las boletas de apremio personal en materia de alimentos”, 

este tema ha sido elegido para ser objeto de estudio, porque en la actualidad se observa el 

incumplimiento del término legal en la validez para la ejecución de las boletas de apremio personal 

en los juicios de alimentos, que se ventilan en las Unidades Judiciales Especializadas del cantón 

Loja, como resultado encontramos que al no existir normas claras en lo que tiene que ver con el 

tiempo de duración de las boletas de apremio personal que se emiten en contra del alimentado, este 

se contabiliza en plazos, acortando el tiempo de vigencia, lo que trae como consecuencia el no 

cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias por el alimentado, en vista que es inobservado 

el término establecido en el código en mención por los operadores de justicia, siendo ellos los 

garantes del derecho y del debido proceso, dejando claro la vulneración de los derechos del 

alimentado a recibir una pensión alimenticia adecuada y oportuna que sirva de sustento para que 

tenga un desarrollo óptimo e integral. 

Los jueces están llamados a realizar la tutela judicial efectiva sin vulnerar los derechos de los 

particulares al momento de emitir su resolución, pero aquí se puede evidenciar claramente que no 

se cumple con el mandato Constitucional y legal que establece la Constitución y las leyes dentro 

de su jurisdicción y competencia. 

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió desarrollar criterios con fundamentos 

claros, precisos y coherentes, donde se aplicaron materiales y métodos que permitieron el 

desarrollo de la investigación, así mismo se realizó entrevistas y encuestas a profesionales del 

derecho, cuyos resultados sirvieron para plantear el proyecto de reforma legal al Código Orgánico 

General de Procesos con la finalidad de incorporar a continuación del numeral 3 del artículo 139 , 

un inciso que diga: El Juez o jueza al momento de emitir la respectiva boleta de apremio personal 

debe determinar en números y letras los días de la vigencia de la orden del apremio personal, 

teniendo en cuenta que los agentes de la policía nacional no podrán efectivizar la orden en las horas 

no laborables, tampoco los fines de semana o días festivos y de descanso obligatorio por tratarse 

de una orden que fundamenta su vigencia en un término legal. Todo esto me sirvió de base para la 

verificación de mis objetivos generales y específicos. 
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2.1. Abstract 

 
My curricular integration work is oriented to the study on, "The improper application by justice 

operators of numeral 3 of Art. 139 of the General Organic Code of Processes, in relation to the 

validity of personal urgency ballots in matters alimony”, this topic has been chosen to be the object 

of study, because at present the breach of the legal term in the validity for the execution of the 

personal urgency ballots in the alimony trials that are aired in the Judicial Units is observed. 

Specialized in the Loja canton, as a result we found that since there are no clear rules in what has 

to do with the duration of the personal urgency tickets that are issued against the fed, this is counted 

in installments, shortening the time of validity. which results in non-compliance with the payment 

of pension arrears by the fed, since the term established in the code is not observed. I say in mention 

by the operators of justice, being they the guarantors of the right and due process, making clear the 

violation of the rights of the fed to receive an adequate and timely alimony that serves as sustenance 

for optimal and comprehensive development. Judges are called to carry out effective judicial 

protection without violating the rights of individuals at the time of issuing their resolution, but here 

it can be clearly evidenced that the Constitutional and legal mandate established by the Constitution 

and the laws within its scope are not complied with. jurisdiction and jurisdiction. 

 

The theoretical and field work of this thesis allowed me to develop criteria with clear, precise and 

coherent foundations, where materials and methods were applied that allowed the development of 

the investigation, as well as interviews and surveys of legal professionals, whose results served to 

propose the project of legal reform to the General Organic Code of Processes with the purpose of 

incorporating after numeral 3 of article 139, a subsection that says: The Judge or judge at the time 

of issuing the respective personal urgency ballot must determine in numbers and letters on the days 

of validity of the personal coercion order, taking into account that the agents of the national police 

will not be able to carry out the order during non-working hours, nor on weekends or holidays and 

mandatory rest days because they are an order that bases its validity on a legal term. All this served 

as a basis for the verification of my general and specific objectives. 
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3. Introducción 

 

 
La presente tesis titulada “La indebida aplicación por parte de los operadores de justicia del 

numeral 3 del Art. 139 del Código Orgánico General de Procesos, en lo referente a la validez 

de las boletas de apremio personal en materia de alimentos”, la desarrollo con el afán de poder 

determinar si se cumple el término que establece el COGEP por parte de los aperadores de justicia 

en la práctica, por otro lado, analizar el tiempo de duración de las boletas de apremio personal que 

se han emitido en los procesos de alimentos en las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia del Cantón Loja, al no contar con reglas claras en la ley ha conllevado que cada 

Juez maneje un cómputo diferente de término o plazo, y por lo consiguiente, no respeta el término 

establecido en el código, es por ello, que se puede resaltar la falta de cumplimiento de normativa 

por parte de los operadores de justicia, llegando a la conclusión que tienen problemas para 

establecer de forma clara y precisa el término de vigencia de las boletas de apremio personal, sobre 

todo, es fundamental resaltar que los jueces se basan en su raciocinio más no en la ley al momento 

de emitir las boletas de apremio. El Juez como rector del proceso y garante del instrumento para la 

aplicación de la ley, debe ser imparcial al momento de administrar justicia, garantizando un proceso 

válido que logre satisfacer intereses. A su vez el Estado debe garantizar una justicia gratuita, idónea, 

trasparente, autónoma, independiente, imparcial, responsable, equitativa y expedita, sin 

dilataciones ilegítimas. 

El incumplimiento del término que establece el Art.139 numeral 3 del COGEP vulnera los derechos 

del alimentado y afecta el interés superior del menor, establecido en el Art.44 de la Constitución 

de la República del Ecuador, de esta manera altera el derecho al debido proceso que determina el 

mismo precepto legal Art. 76, y la tutela judicial efectiva, dejando claro que el Estado tiene el deber 

de cumplir y hacer respetar los derechos que garantiza la Constitución y por sobre todo los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes que son un grupo vulnerable ante la sociedad, dejando claro que 

es viable establecer el cumplimiento de la norma, en razón de que se respete el término como 

tiempo de duración de las boletas de apremio personal. 

El presente trabajo de investigación, se encuentra bien estructurado, iniciando por el marco teórico 

donde analizó varios temas y subtemas sobre el problema a investigar a través de un estudio 

conceptual, doctrinario, jurídico y comparado de las medidas y garantías de bienestar y protección 

de los derechos de los menores de edad a percibir una pensión alimenticia a tiempo, es decir dentro 
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de los términos que la ley establece, concretamente el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

y el Código Orgánico General de Procesos como norma de procedimiento, los temas de estudio son 

los siguientes: Antecedentes históricos Derecho de Familia, Derecho de Familia y Derecho de 

Alimentos, Sujetos Titulares del Derecho de Alimentos, Niños y Adolescentes, Igualdad de 

Derechos, Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Principio del Interés del Menor, Principio de 

Seguridad Jurídica, El Apremio Reseña Histórica, El Apremio Personal, Clases de Apremios, Plazo 

y Término, El Juez, Doctrina de la Protección Integral del Niño, Instrumentos Internacionales, 

Derecho Comparado, Legislación de Venezuela, Legislación de Colombia, Legislación de Chile; y 

dentro de las leyes con las que he trabajado se encuentran, la Constitución de la República del 

Ecuador, El Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia, Código Orgánico General de Procesos, 

Código Civil, Código Orgánico Administrativo, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

Código Orgánico de la Función Judicial, Ley N° 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de 

Pensiones de Alimenticias de Chile, el Código de la Infancia y Adolescencia de Colombia, Ley 

Orgánica para la protección del Niño y del Adolescente de Venezuela. 

Luego de analizar los resultados de campo y estudio del caso, materiales y métodos que sirvieron 

para obtención de información óptima y pertinente para fundamentar la tesis, con ello también se 

ha logrado verificar los objetivos, uno general y tres específicos, cuyos resultados ayudaron a la 

fundamentación de la propuesta de reforma legal. En la parte final del trabajo de investigación se 

expone las conclusiones y recomendaciones mismas que se lograron extraer durante todo el 

desarrollo del trabajo de investigación, y con ello también se presentó el proyecto de reforma al 

Código Orgánico General de Proceso para garantizar el derecho y el interés superior de las niñas, 

niños y adolescentes, que se vulnera por la indebida aplicación del término de vigencia de las 

boletas de apremio que establece el código en mención. 

Finalmente dejo culminada mi tesis de Licenciada en Jurisprudencia y título de abogada, esperando 

que el documento sea de utilidad para los estudiantes y estudiosos del derecho, como fuente de 

consulta y conocimiento; quedando ante el Tribunal de Grado para su corrección y aprobación. 
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4. Marco Teórico 

 

 
4.1.1. Antecedentes Históricos Derecho de Familia 

 
El derecho de alimentos es muy antiguo, tienen su origen en el Derecho Romano cuyos 

efectos se producían siempre que se diera la intervención judicial, sin embargo, no se logra 

desarrollar completamente este derecho, porque existía la figura del paterfamilias, debido a que 

este no solo tiene derecho sobre quienes se encontraban bajo su dominio, sino que también nacen 

las obligaciones a favor de ellos. 

 

Según el tratadista Arias “Los romanos primitivos desconocieron la obligación de prestar 

alimentos, porque los poderes del paterfamilias eran tales y tan absolutos que absorbían todos los 

derechos de los integrantes del domus” (Arias, 2008, p. 370). Como se puede apreciar el derecho 

de alimentos tiene su origen desde la existencia misma del hombre y fue con los emperadores 

cristianos con quienes apareció este derecho, el cual llego a ser muy amplio, y en nuestra 

legislación se lo impone a los herederos del deudor de los alimentos. El ser humano por naturaleza 

nace débil y necesita que alguien lo cuide y proteja, es aquí donde nace la obligación del padre de 

cuidar de ello, lo que en derecho romano se le denominaba el paterfamilias, es decir el padre de 

familia que estaba a cargo de todos los integrantes de su familia como cabeza de hogar, dentro de 

ello estaban comprendidos algunos derechos como a la alimentación que se basaba esencialmente 

en la comida, vestuario, habitación y gastos de enfermedad. 

 

Efectivamente en la actualidad al igual que en la época de los romanos la obligación de 

pasar alimentos termina con el fallecimiento del alimentado o cuando cumpla la mayoría de edad, 

por su parte, en la época de los romanos ya se había establecido una tabla alimenticia para pasar 

alimentos a los menores o a quienes los debían. Estos avances fueron muy significativos para el 

desarrollo de las generaciones y sobre todo dentro del derecho de familia donde se encuentran los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes quienes se benefician del derecho de alimentos. 

 

En nuestro país aparece el derecho de alimentos con el código de menores, en esta norma 

jurídica se crearon organismos que sirven para que trabajen a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, además con la Constitución de 1998 se crea por primera vez el principio del interés 

superior del niño a su favor, el cual está estipulado en el Art. 44 de la Constitución. Estos 
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precedentes tuvieron mucha influencia para que en el año del 2003 se crea el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, el cual regula todo lo relacionado a los niños, niñas y adolescentes, 

además fueron creadas con el fin de aplicar de forma correcta el derecho de alimentos, por lo tanto, 

debo indicar que las disposiciones que establecen estas normas son de aplicación obligatoria por 

los señores juzgadores al aplicar el interés superior del niño que está por encima de cualquier 

disposición siempre precautelando el interés superior de los niños. 

4.1.2. Derecho de Familia y Derecho de Alimentos 

 
Según Guillermo Cabanellas, a los alimentos se los define como: 

 
Las asistencias que en especie o en dinero, y por ley, contrato o testamento se dan a algunas 

personas para su manutención y subsistencia; esto es, para comida, bebida, vestido, 

habitación y recuperación de la salud, además de la educación e instrucción cuando el 

alimentado es menor de edad. (Diccionario Jurídico Elemental, 2006, p. 23). 

 

De acuerdo con el criterio de Guillermo Cabanellas el derecho de alimentos es necesario y 

se debe por derecho, ya sea por razón o por justicia y los obligados directos están llamados a 

proporcionarlos padre o madre, y a falta de ellos los familiares u obligados subsidiarios de acuerdo 

con lo que la ley establece, cabe mencionar que este derecho brinda protección a los menores en 

su desarrollo integral. Por lo tanto, se puede concluir que el derecho de alimentos es aquel que la 

ley otorga a una persona la facultad para demandar a otra o exigir que se le proporcione el sustento 

para vivir. 

 

Así mismo la autora María Escudero indica que “El derecho de alimentos es aquel que le 

asiste a una persona para poder reclamar a quien está legalmente obligado a darlos, cuando esta no 

está en capacidad de subsistir por sus propios medios” (Escudero, 2011, p. 618). De acuerdo con 

la definición de la tratadista en mención los alimentos son derechos que por ley le corresponden a 

una persona, quien depende de otra para vivir, la cual se encuentra legalmente amparada por la ley 

para demandar alimentos al obligado que puede ser padre o madre o su vez los obligados 

subsidiarios, este derecho de recibir alimentos corresponde exclusivamente a los hijos del obligado 

a su vez el de pasar los alimentos a los padres. De acuerdo con ello se puede definir a los alimentos 

como las prestaciones de orden económico al que están obligadas determinadas personas en 

beneficio de otra, las que no pueden subsistir por si solas y requieren de alguien que les ayude. 
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Juan Larrea Holguín, en su libro Manual del Derecho Civil del Ecuador Tomo I las 

Personas, define el derecho de alimentos como “Los alimentos legales son auxilios de carácter 

económico que unas personas están obligadas a dar a otras necesitadas, para que cubran las 

principales exigencias de la vida” (Larrea, 2010, p. 369). Como bien lo expresa el tratadista en su 

definición el derecho de alimentos es indispensable para la supervivencia de los menores a quienes 

se deben alimentos, por lo tanto, se los clasifica como necesarios. Es por ello que, el alimentado 

tiene todo el derecho de exigir alimentos a su progenitor, ya que el derecho de alimentos tiene 

como finalidad cubrir ciertas necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes dentro de su 

período de crecimiento y desarrollo integral, entre las necesidades básicas principales se 

encuentran algunas como el derecho de alimentos, vestuario, educación, salud y habitación, y a la 

vez los menores puedan exigir a través de un representante legal ese derecho. 

 

De conformidad a lo que establece el Art. 13 de la Constitución de la República del 

Ecuador dentro del capítulo segundo sobre los derechos del buen vivir “Las personas y 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.13). En la presente investigación es necesario 

analizar el artículo en referencia dentro del derecho legítimo de alimentos; por cuanto el Estado 

tiene el derecho de garantizar los alimentos sanos y nutritivos como necesidad principal de las 

personas, el buen vivir o Sumak Kawsay es un principio constitucional que se centra en el ser 

humano dentro de su entorno natural y social, de acuerdo con ello podemos decir que es la 

satisfacción de las necesidades. Ante esto podemos señalar que el derecho a perciben alimentos es 

de los menores y hasta que hayan cumplido los 18 años de edad y no se encuentren estudiando, 

ahora bien, puede extenderse este derecho hasta los 21 años de edad conforme la disposición del 

código, para quienes no cuentan con relación de dependencia y se encuentren cursando sus 

estudios. 

 

Según lo que establece el Art. 69 numeral 1 de la Constitución, para proteger los derechos 

de las personas integrantes de la familia, el Estado: 

 

Promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados 

al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los 
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derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 

cualquier motivo. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 30). 

 

Es decir que la normativa Constitucional de la República del Ecuador, estable los derechos 

de las personas y a la vez el Estado como garante de derechos debe asegurar que se cumpla para 

que todas las personas sin discriminación alguna perciban el derecho de alimentos, el cual cubre 

las necesidades básicas principales de las personas. Por otro lado, los progenitores están llamados 

a cumplir con sus responsabilidades como padres en lo que concierne a la educación, alimentación 

y crianza de sus hijos. 

 

La Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

en su Art. Innumerado 3 establece las principales características del derecho de alimentos como 

son: 

 

Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable 

y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos 

que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que hayan 

efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en los 

cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos. (Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, 2003, p. 33). 

 

El artículo en mención sobre las características se puede analizar lo siguiente: 

 
 Intransferible. - Es un derecho inherente a la persona, no se puede ceder. 

 
 Intransmisible. - Este derecho no se puede pasar a otra persona ni con la muerte. 

 
 Irrenunciable. - Está prohibido que los alimentarios renuncien este derecho. Sin embargo, en 

tema de pensiones alimenticias atrasadas, el derecho de alimentos se convierte en transable y 

llevaría a la compensación o renuncia de estos. 

 

 Imprescriptible. - El derecho de alimentos no se extingue. 

 
 Inembargable. – No se pueden embargar los derechos personales. 
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Del análisis que he realizado y tomado en consideración sobre lo manifestado en el numeral 

3 como las características a las que me he referido son de aplicación para quien ejerzan el derecho 

a recibir alimentos, de esta manera dejo establecido que estas características son de carácter 

transcendentales para los niños niñas y adolescentes. 

 

Por otro lado, Eduardo Zannoni dice que el fin de la relación jurídica alimentaria es 

“Esencialmente extra-patrimonial: la satisfacción de necesidades personales para la conservación 

de la vida, para la subsistencia de quien lo requiere” (Tratado de derecho civil, 1998, p. 128). En  

base a este criterio, se entiende que la obligación de dar alimentos a los hijos es un deber 

directamente de los padres y parientes u obligados subsidiarios, de conformidad a lo que establece 

la ley, los cuales deben precautelar la supervivencia de los niños, proveyendo los recursos 

necesarios acorde a su edad y sus necesidades. Dichos recursos son los que percibirá el alimentado 

en atención a sus necedades y capacidad económica del obligado, con el fin de que tenga un 

desarrollo óptimo e integral, mientras se encuentren dentro de la edad que establece la norma y si 

se encuentra estudiando. 

4.1.3. Sujetos Titulares del Derecho de Alimentos 

 
De conformidad con la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia sobre el derecho de alimentos. 

 

Según disposición del artículo 126 innumerado 4 del Código de la Niñez y Adolescencia 

manifiesta que: 

 

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que tengan 

ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de este derecho de conformidad 

con la presente norma. 

 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se encuentran 

cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a una 

actividad productiva y carezcan de recursos propios y suficientes. 

 

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus circunstancias 

físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí mismas, 

conforme conste del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de 
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Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido del caso que 

para el efecto deberá presentarse. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2003, p. 

33). 

 

De acuerdo con lo que establece el artículo citado del Código de la Niñez y Adolescencia 

los titulares del derecho a alimentos y quienes se encuentran en calidad de asumir y solicitar las 

pensiones alimenticias son los niños, niñas y adolescentes, es decir las adolescentes que han 

cumplido los 18 años de edad y que no se encuentren estudiando o que estos se hayan emancipado 

voluntariamente y a su vez cuenten con ingresos propios, sin embargo, se deben alimentos hasta 

los 21 años de edad a quienes se encuentren realizando estudios y que deben de justificar conforme 

la norma lo ordena, por lo que se encuentra establecido en el presente código, los alimentantes son 

beneficiarios del derecho de alimentos de acuerdo a las edades indicadas anteriormente y por otro 

lado también se benefician de este derecho las personas que padezcan de alguna discapacidad o 

circunstancias físicas o mentales. 

 

De conformidad a lo que establece el Art 126 innumerado 5 del mismo precepto legal sobre 

los titulares de derechos de alimentos: 

 

Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso de: ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, 

debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la 

prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados 

subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados. 

 

1. De acuerdo a su orden 

 
2. Los abuelos/as 

 
3. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en los casos de 

los numerales dos y tres del artículo anterior 

 

4. Los tíos/as. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2003, p. 33). 
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De acuerdo con lo que establece el artículo de la norma ya citada en referencia las personas 

que están obligados a suministrar la pensión de alimentos son los progenitores y a falta de ellos 

los obligados subsidiarios de conformidad a lo que establece la ley, de acuerdo con esta disposición 

y a sus recursos económicos con los que cuentan, el administrador de justicia en materia de niñez 

y adolescencia establecerá el monto de la pensión alimenticia que debe contribuir el obligado. 

 

Acotando a lo que dispone el Artículo en mención el derecho de alimentos corresponde a 

los niños niñas, adolescente y personas con discapacidad, este derecho es reclamable desde la 

concepción, pero se lo puede exigir desde la presentación de la demanda, por esta razón, los jueces 

fijan la pensión alimenticia provisional hasta que exista una sentencia y se pueda demostrar la 

capacidad real económica del obligado para fijar la definitiva. En esta parte se debe señalar que 

las pensiones alimenticias en la que contribuye y se encuentran inmersos los obligados subsidiarios 

deberán contribuir para un desarrollo integral conforme lo ordena la disposición constitucional, 

para que el beneficiario de alimentos lleve una vida digna en su desarrollo u entorno familiar. 

4.1.4. Niños y Adolescentes 

 
La infancia es un término muy amplio y una etapa de los seres humanos que se encuentran 

en proceso de desarrollo, esta fase comprende desde el nacimiento y la adolescencia, por lo general 

este término se refiere a cualquier persona menor de edad, por ser considerados como atención 

prioritaria, los menores de edad son incapaces de tomar decisiones serias y por si solos. Y siempre 

deben estar bajo el cuidado de sus padres o de un adulto responsable de su cuidado. Por ello se 

establece que niños son los que aún no han cumplido los doce años de edad y adolescente el que 

se encuentra entre los doce y los dieciocho años. 

 

Niñez según el Diccionario Manuel Osorio señala que es el “Período de la vida humana 

desde el nacimiento hasta los 7 años cumplidos, en que se sitúa genéricamente el comienzo del 

raciocinio. En lo civil implica plena incapacidad de obrar, y en lo penal, total inimputabilidad”  

(Osorio, 2006, p. 622). De acuerdo con la definición que establece el diccionario de Mnuel Osorio 

la niñez es el período comprendido desde el nacimiento hasta cuando el niño tenga 7 años de edad, 

es decir, en esta edad es conciderada una persona niño porque no tiene la capacidad suficiente para 

obrar por si solo, es inimputable y se encuentran dentro del grupo de atención prioritaria, por lo que 

los padres o representantes legales que se encuentren a su cuidado y proteccion tienen la 
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responsabilidad de proteger los derechos prioritarios que tiene este ser, mismos que garantiza la 

Constitución y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

Adolescencia de acuerdo con el diccionario de Manuel Osorio es la “Edad que sucede a la 

niñez y que transcurre desde que aparecen los primeros indicios de la pubertad hasta la edad adulta” 

(Osorio, 2006, p. 48). De conformidad a la definicion que establece Osorio sobre la adolescencia 

se puede inferir que es el período comprendido desde el momento que aparecen los primeros inicios 

de la pubertad hasta la edad adulta, lo que correspondería desde los 12 años hasta los 18 años. Es 

decir que la adolescencia es entendida como una etapa del desarrollo biológico, psicologico, sexual 

y social seguidamente de la niñez y a su vez empieza con la pubertad, la cual se caracteriza por la 

transición entre la niñez y la adultez, por lo que se puede acotar que este período de niñez a adulto 

es una estapa por la que pasa todo todo ser humano y se preocupa por prepararnos para la edad 

adulta. 

 

Nuestra legislación Civil establece la definición de niño, niña y adolescente: 

 
Art. 21 llamase infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón, que no 

ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de 

ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y 

menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. (Código Civil, 

2005, p. 10). 

 

Haciendo hincapié a lo que establece el Código Civil, claramente establece que niño o 

infante es el que comprende desde el nacimiento hasta los 7 años de edad, por su parte el impúber 

es considerada la persona que, no alcanzado la pubertad, es decir se encuentra entre la niñez y 

adolescencia, en tal caso es el hombre que no ha cumplido catorce años y la mujer los 12 años de 

edad y por su lado mayor de edad el que ha cumplido los 18 años y se encuentra en capacidad plena 

para obrar por sí solo, una vez que cumple la mayoría de edad y padece de alguna discapacidad 

psicológica o física debidamente reconocida por el Ministerio de Salud Pública seguirán 

representados por los padres o tutores debidamente autorizados, con relación al derecho de 

alimentos se convierte una pensión para toda la vida, siendo la misma liberada con el fallecimiento 

del alimentante. 
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De conformidad con el Art. 4 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece la 

definición de niño, niña y adolescente “Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de 

edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad” (Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2003, p. 1). Con lo expuesto por el Código de la Niñez y 

Adolescencia sobre la definición de niño y adolescente se señala de forma clara e indiscutible en 

su artículo que niño es considerada la persona menor de doce años, en este aspecto hay que aclara 

que los niños vendrían a ser las personas desde los cero años a los once años cumplidos, por otro 

lado, en cuanto a los adolescentes vienen a ser las personas que no han cumplido la mayoría de 

edad, es una etapa de transición por la que pasa todo ser humano, misma, que es considerada desde 

los doce años hasta los dieciocho años cumplidos, de aquí en adelante ya se considera mayor de 

edad y puede actuar por sí solo. 

 

El Código Civil y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señalan claramente que 

existe una antinomia entre ellos, lo cual genera una confusión con las definiciones de los términos 

niños y adolescente, pero se puede ver que el Código de la niñez y adolescencia como norma 

orgánica señala de forma clara y precisa la diferencia entre niño y adolescente, para lo cual 

establece que niño es la etapa comprendida desde el nacimiento hasta los 12 años de edad, mientras 

que adolescente se le llama la etapa comprendida a partir de los 12 años hasta los 18 años de edad. 

 

Con lo expuesto puedo acotar que los niños niñas y adolescentes son la prioridad del Estado 

ecuatoriano y del futuro de nuestra patria, se debe garantizar sus derechos desde la concepción, 

teniendo presente que son sujetos de derechos y a la vez susceptibles de vulneración, la niñez es 

una etapa más de la vida del hombre, teniendo en cuenta que esta culmina antes de la adolescencia 

y la adolescencia en cambio, es otra etapa de transición entre la infancia y la madurez de un 

individuo. 

 

Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en el Art. 3 señala que: 

 
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

(Convención de las Naciones Unidas, 1989, p. 10). 
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Cabe mencionar de la definición señalada por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia en cuanto a las medidas que se tomen con respecto a los niños niñas y adolescentes las 

entidades u órganos públicos, tribunales o juzgados siempre y en cada momento se tendrá presente 

el derecho al interés superior del menor, por ser considerado fundamental y los menores como 

grupo de atención prioritaria. Pero en la realidad cuando se habla de derechos y garantías de la 

niñez y adolescencia especialmente en el Ecuador existe mucho por hacer para que se cumpla en 

aquellos grupos protegidos, a que tengan una alimentación de calidad, salud, vivienda, educación, 

siendo el derecho de alimentos una contribución indispensable en el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes, además, es obligación de los padres pasar alimentos desde los 0 hasta los 21 

años de edad si se encuentra estudiando, salvo casos especiales si estos tienen algún tipo de 

condición ya sean físicas o mentales. 

4.1.5. Igualdad de Derechos 

 
Todas las personas no son iguales, pero si equivalentes, es decir que ante la ley son iguales 

y tienen los mismos derechos, lo que nos convierte en una sociedad democrática. Por su parte 

cuando hablamos de igualdad se puede decir que la igualdad tiene dos dimensiones identificadas, 

la igualdad material y a la igualdad formal, dentro de este contexto nos vamos a enfocar en la 

igualdad formal la que implica la paridad de trata ante la ley. 

 

De conformidad a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador como norma 

suprema en su Art 11 numeral 2 que: 

 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008, p. 11). 

 

Con respecto a lo que señala el artículo de la Constitución el principio de igualdad, es un 

principio jurídico reconocido por el Estado como mínimo de protección de los derechos de igualdad 
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ante la ley sin distinción alguna, es un derecho igualitario para todos los seres humanos, los cuales 

deben ser tratados por igual ante la ley sin discriminación alguna, en base a ciertas condiciones que 

establece el mismo precepto legal, ya sea por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

entre otras, los niños o niñas desde su nacimiento debe ser reconocido como igual ante la ley e  

inscrito en la jurisdicción en la que se encuentre. Por otro lado, todos los niños niñas y adolescentes 

pueden disfrutar de todos sus derechos sin que haya lugar a discriminación alguna. Es importante 

señalar que para que el derecho a la igualdad se cumpla no basta con la acción del Estado, sino 

también de los padres y ciudadanos los cuales tienen el deber de actuar en consecuencia con este 

derecho y de ejercer su capacidad de hacerlo valer. 

 

Por su parte el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el Art. 6 sobre la igualdad 

y no discriminación señala que: 

 

Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por 

causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de 

salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará las medidas necesarias para 

eliminar toda forma de discriminación. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

2003, p. 2). 

 

Con esta definición se puede acotar que el código que regula todo lo que tiene que ver con 

los niños, niñas y adolescentes, es el Código de la Niñez y Adolescencia y claramente señala que 

todos los niños niñas y adolescentes sin discriminación alguna ya sea por razón de raza, cultura, 

genero, sexo, religión, condición económica, ideología política etc. Son iguales ante la ley y les 

corresponden los mismos derechos y obligaciones, al igual que toda persona, no se puede vulnerar 

sus derechos por la simple condición de ser menor, por el contrario siempre deben prevalecer sus 

derechos por encima de toda persona, por su parte el Estado como garante de derechos debe adoptar 

y cumplir con las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas 

para que se cumpla este derecho y no sea lesionado, en lo que tiene que ver con niños, niñas y 

adolescentes. Así mismo la familia y la sociedad deben adoptar las medidas necesarias y oportunas 
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para la plena vigencia, garantía y protección de la totalidad de los derechos de los menores como 

grupo de atención prioritaria que necesita de los adultos para que proteja su derecho. 

4.1.6. Tutela Judicial Efectiva 

 
La tutela judicial efectiva es el derecho que tienen todas las personas sin importar raza, 

genero, religión, sexo, ideología política etc. A una justicia pronta y expedita. 

 

La Constitución de la República del Ecuador determina en el Art. 75 que: 

 
Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 

37). 

 

Cabe señalar que la tutela judicial efectiva es finalidad propia del ejercicio de la función 

jurisdiccional, y como lo señala el artículo citado de la Constitución que las personas tienen el 

derecho a una justicia gratuita y a la tutela efectiva siendo esta una acción que las personas 

interponen a fin de que las y los juzgadores hagan ejecutar lo juzgado, aplicando el derecho acorde 

los principios de inmediación, imparcialidad y celeridad, con el propósito de dar solución a los 

conflictos y hacer efectivos los derechos declarados por la constitución y las leyes. En otras 

palabras, la tutela judicial efectiva se la puede asociar con la manifestación de los derechos 

fundamentales de acceso a la justicia gratuita, a la defensa y al debido proceso. 

 

Para José García la tutela judicial efectiva es: 

 
El derecho al libre acceso a los jueces y tribunales de justicia, obtener un fallo, a que el 

fallo se cumpla a fin de que el ciudadano afectado sea repuesto en su derecho y compensado 

si hubiere lugar a ello por el daño sufrido. (García Falconi, 2004, p. 36). 

 

Se puede señalar según la definición del tratadista García que la tutela judicial efectiva no 

es otra cosa que el poder acceder a la justicia y que esta sea legal y proporcional de acuerdo a lo 

que se reclama, es decir el derecho de las personas a poder acceder a la justicia, donde un abogado 

los represente para que haga uso de su derecho y se dé solución en audiencia al litigio bajo la 
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conducencia de un Juez imparcial el cual resuelve el problema a través de un fallo fundado en 

derecho y con la debida motivación. Cabe indicar que son los jueces los que se encuentran 

revestidos de poder para actuar dentro de un proceso bajo los principios de inmediación, celeridad, 

economía procesal, legalidad e imparcialidad con la finalidad que se lleve el debido proceso en 

todas las instancias y bajo el margen del derecho. 

 

De acuerdo con estos conceptos podemos acotar que la tutela judicial efectiva comprende 

toda persona a ser parte de un proceso, además busca garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, de acuerdo a su jurisdicción incluye el acceso a la administración de una justicia 

gratuita, a tener una defensa técnica, a ser oído, a tener una sentencia motivada, derecho a la 

interposición de recursos, así como el derecho a la ejecución de la resolución, es decir el derecho 

al debido proceso y que se le lleve un proceso justo e imparcial. 

 

Según el criterio del Dr. Jorge Zavala en su libro introducción al COGEP define a la tutela 

judicial efectiva como “Es un derecho fundamental de defensa o de protección de toda persona, 

con capacidad o sin esta, contra la injerencia de cualquier extraño, fundamentalmente el poder 

público, en su ámbito jurídico” (Zavala, 2016, p. 12). Con respecto a la definición que establece el 

Dr. Jorge Zabala sobre la tutela judicial efectiva se puede inferir que este es un derecho de defensa 

con el que cuentan todas las personas y a su vez sirve de protección fundamental de algún daño o 

derecho lesionado por parte de cualquier persona, de tal forma que se puede exigir la tutela judicial 

efectiva para que sus derechos no sean vulnerados y en caso de serlo puedan defenderlos y a su vez 

pedir que se les repare o indemnice sobre el daño causado, por otro lado, se puede decir que la 

tutela judicial efectiva es inherente al acceso de justicia con un juez imparcial y una sentencia 

debidamente motivada. 

 

De conformidad a lo que determina el Código Orgánico de la Función Judicial, en el Art.23: 

 
La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de 

garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes. (Código 

Orgánico de la Función Judicial, 2009, p. 109). 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Org%C3%A1nico_de_la_Funci%C3%B3n_Judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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Es decir que un elemento implícito que tiene la tutela judicial efectiva es la calidad de las 

decisiones judiciales, tanto del operador como de la administración de justicia, debido a que debe 

reunir las condiciones mínimas para que el proceso sea justo y la resolución que se dicte pueda 

asegurar su eficacia y ejecución, es decir que este derecho a la tutela judicial efectiva cumple su 

propósito con el acceso gratuito a la justicia y que se lleve un proceso justo y equitativo para las 

partes, sin dilataciones innecesarias, se fortalece a través de audiencias que es una garantía que se 

hace efectiva dentro de la correspondiente ejecución de la resolución, emitida en los procesos de 

los juzgados de la niñez y adolescencia con la motivación bien fundada en derecho para que se dé 

la efectividad de la tutela judicial efectiva. 

4.1.7. Debido Proceso 

 
De conformidad a lo que establece el Art. 76 de la Constitución dentro del capítulo octavo 

sobre los derechos de protección, determina que el debido proceso “En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.  

37). De acuerdo a lo que establece la norma Constitucional sobre el debido proceso puedo acotar 

que este es un principio legal procesal con el que cuenta toda persona para que se lleve bajo el 

marco del derecho un proceso justo con los lineamientos que establece la norma. El Estado debe 

respetar los derechos de las personas que le corresponde según la ley, para ello debe hacerlo por 

intermedio del operador de justicia. Es decir que toda persona tiene derecho a ciertas garantías 

básicas tendientes a que se dicte un resultado justo y equitativo dentro de un proceso judicial, a 

tener la oportunidad de ser oído, así como tener la oportunidad de exponer sus pretensiones en 

audiencia. 

 

De acuerdo al Art. 76 numeral 1 del mismo precepto legal señala que “Corresponde a toda 

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

partes” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 37). Haciendo hincapié a lo establecido 

en la norma suprema sobre el debido proceso este implica el respecto, dentro de todo proceso, sobre 

todo de los derechos y garantías fundamentales con las que cuenta toda persona, para que un litigio 

pueda tramitarse y defenderse en justicia, para ello las autoridades administrativas o judiciales 

competentes deben ser independientes e imparciales conforme la norma. Es decir que el debido 
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proceso abarca todos los derechos esenciales, principios y reglas exigibles dentro de un proceso, y 

a la vez sirve como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. 

 

Así mismo, se puede determinar que de acuerdo al Art. 169 de la Constitución “El sistema 

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

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

harán efectivas las garantías del debido proceso” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

p. 94). Con este breve artículo, se puede inferir que las autoridades tanto administrativas como 

judiciales deben respetar y cumplir las garantías básicas del debido proceso, la tutela judicial 

efectiva y la seguridad jurídica que tiene las partes procesales dentro de un proceso, la falta de uno 

de los principios mencionados producirá los efectos de nulidad absoluta que será emitida por la 

misma autoridad o ante la autoridad superior, dependiendo del estado del proceso; para que se 

produzca la nulidad las partes procesales deben demostrar con prueba la vulneración del debido 

proceso que lleve a la autoridad a enmendar el error con la finalidad de garantizar la causa con 

observación al principio de celeridad procesal. 

 

En un Estado Constitucional del Derechos, los administradores de justicia deben aplicar las 

normas Constitucionales, y demás Leyes supletorias que lleven a determinar con seguridad la 

aplicación de los derechos que tienen las partes en la Litis; ya que la parte procesal que ha sido 

vulnerada busca que el bien jurídico protegido sea garantizada y reconocida por medio del debido 

proceso ante el juez. 

 

Analizando el tema de estudio, se considera que la falta del debido proceso en las boletas 

de apremio personal que cesan en el término de treinta días, como establece el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, no son cumplidas por la diversidad de la sana critica de los Jueces, por 

ejemplo algunos jueces cuentan los treinta días desde la emisión de la boleta de apremio, sin dejar 

de lado los fines de semana o los días festivos, ya que el término de 30 días deben ser contados y 

ejecutados los apremios los días hábiles. 

 

El tratadista Mario Garizabal define al debido proceso como “El debido proceso es el que 

en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del Estado de derecho y excluye, por 

consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem” (Garizabal, 1997, p. 146). De acuerdo 

con la definición de Garizabal el administrar justicia esta al imperio de lo jurídico como toda 
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potestad del Estado y debe ser ejercida dentro de los términos que establece la ley por los 

operadores de justicia, los cuales solo puede actuar según lo que esta legalmente previsto y 

conforme su jurisdiccion y competencia, por lo tanto, el debido proceso es el derecho que tiene 

toda persona a tener una recta administracion de justicia o proceso justo, donde no haya negación 

o quebrantamiento de sus derechos. 

4.1.8. Principio del Interés Superior del Menor 

 
La Constitución de la República del Ecuador dentro de la sección quinta sobre niños niñas 

y adolescentes señala en el Art. 44 que: 

 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

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

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

personas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 23). 

 

De conformidad al artículo citado de la Constitución sobre el interés superior del niño, este 

se crea para proteger a los niños, niñas y adolescentes de personas extrañas como también para 

proteger sus derechos que no sean violados por ser seres indefensos. En cuanto al desarrollo integral 

de los niños, niñas y adolescentes este derecho es fundamental para su proceso de crecimiento, 

maduración, despliegue de su intelecto, capacidades, potencialidades y aspiraciones dentro de su 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad, el cual permite la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo, emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

De acuerdo a lo que establece este artículo sobre el interés superior del menor, visto como 

un principio conceptual jurídico supra nacional, donde el interés superior del menor es considerado 

como el principio más importante que debe ser garantizado por los jueces competentes, el análisis 

que los juzgadores deben considerar es la ponderación de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes con otros derechos, en la cual prevalecen sus derechos debido a la seguridad jurídica. 

 

Por su lado el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 11 sobre el interés 

superior del niño establece que: 
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El Interés Superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, e impone a todas 

las autoridades administrativas, judiciales, instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. (Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, 2003, p. 3). 

 

Para apreciar este derecho del interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, como mejor convenga 

a la ejecución de sus derechos y garantías, debido a que, este principio prevalece sobre el principio 

de diversidad étnica, cultural y social, considerándose los niños como prioridad del Estado 

ecuatoriano quién debe velar y hacer cumplir sus derechos en su totalidad, como garante de 

derechos. Cabe resaltar que el principio del interés superior del niño es uno de los principios 

rectores en materia de niñez y adolescencia, su importancia radica en que es universal y 

fundamental, debido a su reconocimiento internacional y por lo consiguiente ha adquirido el 

carácter de Derecho Internacional General. Así mismo en algunos ordenamientos jurídicos recibe 

diferentes denominaciones por ejemplo en el mundo anglosajón, recibe el nombre de best interests 

of the child o the welfare of the child, y en el mundo hispano se le conoce como interés superior 

del niño. 

 

De acuerdo con la definición que establece la Convención sobre los Derechos de los Niños 

en el artículo 3 numeral 1 estos tienen una categoría amplia, son fundamentales y principales, en 

todo lo que concierne a los niños, niñas y adolescentes primero se debe enfocar en sus derechos 

antes que en las demás personas. En este contexto puedo señalar que los derechos de los menores 

han conducido al niño a una nueva posición como grupo social, claramente delimitando su edad, 

que va desde los 0 años a los 12 años y de los 12 años a 18 años cuando cumple la mayoría de edad, 

es decir que el proceso de crecimiento y desarrollo se divide en niñez y adolescente. Cabe 

mencionar que el interés superior del niño siempre será analizado por las autoridades encargadas 

de llevar estos procesos en todo lo concerniente a la niñez primero antes de todo, para no lesionar 

su derecho. 
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4.1.9. Principio de Seguridad Jurídica 

 
La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 82. Acerca del derecho a la 

seguridad jurídica señala que “Se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 41). Por lo tanto, puedo acotar de lo establecido 

por la Constitución que la seguridad jurídica es un principio del derecho, está reconocido 

universalmente, la cual se basa en la seguridad del derecho, en el ámbito de su aplicación. Es decir 

que de acuerdo a la definición que establece la Constitución sobre la seguridad jurídica se puede 

determinar que es la garantía entregada al individuo por parte del Estado, de que tanto su persona 

como sus derechos no sean violados, y en caso de producirse aquello se debe asegurar la protección 

y reparación de estos. 

 

La seguridad jurídica como garantía de los derechos del hombre, tiene sus antecedentes 

históricos en el Commom Law, ya que se basaba en la libertad de las personas, de tal forma que 

siempre tenía claro que la dignidad humana no podía existir sin la seguridad jurídica de cada 

individuo que le otorga la ley. 

 

Por otra parte, se puede establecer como concordancia el Código Orgánico de la Función 

Judicial en el Art.25 señala sobre el principio de seguridad jurídica lo siguiente “Las juezas y jueces 

tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por 

el Estado y las leyes y demás normas jurídicas” (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009, 

p. 10). Con lo expuesto se puede inferir que los jueces son los llamados a cumplir las normas 

jurídicas, son los garantes de los derechos de las personas, a la vez el Juez debe ser independiente 

y autónomo frente a inferencias de cualquier índole, por otro lado, garante del debido proceso, es 

decir, el Juez es un administrador de justicia, quién conoce a plenitud el derecho y todos los actos 

que debe ejecutar en relación con su jurisdicción y competencia, por lo tanto, debe actuar como tal 

dentro de un proceso apegado a la Constitución y la ley. 

 

Por otro lado, los administradores de justicia deben respetar el derecho a la seguridad 

jurídica, esta no es otra cosa que la posibilidad que el Estado debe darnos mediante el derecho, de 
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prever los efectos y consecuencias de nuestros actos o celebración de contratos en los términos 

establecidos en la norma, para que surtan los efectos jurídicos como corresponde. 

 

Dentro de este contexto se trae a colación la supremacía de la Constitución, como uno de 

los principios característicos del Estado constitucional de derechos y justicia, es decir es un Estado 

garante de derechos, en el que todas las normas, actos y disposiciones no deben ir en contra del 

ordenamiento jurídico por el mismo hecho de su obligatorio cumplimiento tanto para autoridades 

públicas como de los órganos jurisdiccionales, deben tener uniformidad con las disposiciones 

constitucionales y en tal caso que no se cumpla, este carecerá de eficacia jurídica, prácticamente 

no se cumple con el principio de seguridad jurídica. Por ello es conveniente analizar la sentencia 

emitida por la Corte Constitucional. 

 

De la misma manera, en la Sentencia No. 067-14-SEP-CC emitida por la Corte 

Constitucional del Ecuador sobre la seguridad jurídica señala que: 

 

La seguridad jurídica es un derecho que implica que la Constitución garantiza a todas las 

personas una plena certeza y conocimiento de las posibles consecuencias jurídicas, por su 

accionar positivo, así como por cualquier omisión a un mandato expreso, todo esto, en 

cuanto a la relación a lo que establece el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

(https://portal.corteconstitucional.gob.ec). 

 

Con lo que ordena la sentencia emitida por la Corte Constitucional del Ecuador sobre la 

Seguridad Jurídica, hace hincapié que la Constitución del Ecuador garantiza la seguridad jurídica 

a través del debido proceso, en tal virtud es obligación de los administradores y operadores de 

justicia efectuar el ejercicio de la potestad jurisdiccional en estricto apego a la Constitución, los 

instrumentos de derechos humanos y las leyes, esto conlleva a una correcta y debida aplicación de 

las normas del ordenamiento jurídico, fortaleciendo así la seguridad jurídica. Cabe mencionar que 

la Corte ha expuesto en diferentes ocasiones, que la justicia tiene que ser responsable, cumplir y 

garantizar los derechos establecidos en la Constitución, más aún cuando se trata de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, respecto de sus principios y derechos en los que encuadra el debido 

proceso y por su lado el derecho a la seguridad jurídica. En vista de ellos también existen 

organismos y mecanismos que tutelan los derechos que han sido vulnerados por los órganos 

jurisdiccionales en la administración de justicia. 
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4.1.10. El Apremio Reseña Histórica 

 
El apremio es la acción y el efecto de apremiar, apretar, oprimir u obligar a alguien. En 

derecho apremiar o apremio corresponde a que una autoridad tiene el poder de obligar a un 

individuo a cumplir una obligación de un pago, cabe mencionar que esto toma el efecto 

correspondiente, cuando la persona no ha cumplido con la obligación en el tiempo pertinente. 

 

El derecho de alimentos es muy antiguo, este aparece desde el derecho griego y romano, 

aquí ya se venía hablando de las obligaciones alimenticias. Por ello en la época romana se presenta 

este derecho precisamente en el período clásico del imperio romano cristiano. Pero no podía 

desarrollarse completamente porque los romanos primitivos desconocían la obligación de prestar 

alimentos, debido a que los poderes del paterfamilias eran tales y tan absolutos que absorbían todos 

los derechos de los integrantes de la familia, pero más adelante en el período de los emperadores 

cristianos, fue con quienes apareció este derecho y deber para los padres quienes tienen la 

obligación de alimentarlos y que hoy en la actualidad se mantiene. 

 

Es importante señalar que, en la antigüedad en el Derecho Romano, especialmente en sus 

primeros tiempos el apremio individual era considerado como garantía personal, en el que el deudor 

que no cumplía con su obligación era sometido corporalmente por el acreedor de forma personal, 

es así, que el deudor tenía que trabajar para el acreedor con el esfuerzo de su trabajo, para cubrir la 

deuda impaga. Por esta razón se puede indicar que las medidas cautelares se vienen aplicando desde 

la antigüedad, en especial en el campo civil, en préstamos, ajuste de deudas entre otras, es decir, 

para dar cumplimiento a las obligaciones pecuniarias, mismas que, eran de carácter real y personal, 

por otro lado, también, se las usaba en el campo penal, para el cumplimiento de una pena; y a lo 

largo del tiempo se las ha venido utilizado en otras ramas como es en Derecho de Alimentos para 

hacer que el obligado cumpla con su deuda. 

 

En América Latina, por lo general se ha recurrido al apremio personal para los cobros de 

las pensiones alimenticias y de cierta forma ha sido una solución para poder hacer cumplir la 

obligación, cabe recalcar que esto no es una solución al problema, dada la situación económica del 

alimentante en la que se encuentre, en muchos de los casos a pesar de tener la buena voluntad de 

pagar la deuda, no lo pueden hacer porque influyen muchos factores, uno de ellos es la falta de 

trabajo, enfermedad o discapacidad, lo cual impide cumplir su objetivo. 



26  

4.1.11. El Apremio Personal 

 
El apremio personal es una medida coercitiva de prisión y fuerza, que se dicta por el 

incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias atrasadas, a la vez esta ley es creada por los 

legisladores para asegurar que los niños, niñas y adolescentes reciban el derecho de alimentos, con 

el objeto de satisfacer las necesidades básicas de los menores y para ello es necesario tener presente 

algunos artículos establecidos en el ordenamiento jurídico. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 87 establece que “Se podrán ordenar 

medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección 

de derechos” Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 43). De conformidad a lo que 

establece la Constitución como norma suprema puedo inferir que se pueden dictar medidas 

cautelares para proteger un derecho constitucional y dar cumplimiento a ciertas obligaciones, tal 

es el caso en materia de alimentos que se dicta como medida cautelar el apremio personal, el cual 

se hace efectivo a través de las boletas de apremio personal emitidas por el juzgador en audiencia 

una vez que se haya comprobado el incumplimiento del pago de pensión alimenticia por más de 

dos meses, el solicitar las boletas de apremio por parte de la autora al Juez, tiene como fin garantizar 

que el pago de la pensión sea cumplido. 

 

Por otro lado, puedo indicar que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, reconoce 

como medidas cautelares el apremio personal, prohibición de salida del país, prohibición de 

enajenar, dentro de este contexto se puede evidenciar que estas medidas cautelares, que, establece 

el Código en mención, son las más utilizados por los jueces de la niñez y adolescencia para 

garantizar el cumplimiento del pago mensual de la pensión de alimentos por parte del obligado. 

 

El apremio personal es considerado como aquella medida de presión y fuerza que los 

operadores de justicia emplean, para obligar a alguien a cumplir un mandato cuya orden proviene 

de la autoridad competente, como es el caso de los jueces de las Unidades Judiciales Especializados 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

 

El Código Orgánico General de Procesos en su Art. 134 señala que apremios “Son aquellas 

medidas coercitivas que aplican las o los juzgadores para que sus decisiones sean cumplidas por 

las personas que no las observen voluntariamente dentro de los términos previstos” (Código 
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Orgánico General de Procesos, 2015, p. 36). Con lo determinado en este artículo los jueces como 

administradores de justicia tienen el deber de dictar medidas cuando sus resoluciones no son 

acatadas por las partes. Por lo tanto, debo indicar que el apremio personal, es considerado como 

medida coercitiva que los juzgadores aplican para que el demandado cumpla con las pensiones 

alimenticias de los menores, teniendo en cuenta el interés superior y el Derecho de los niños. Por 

lo consiguiente, si el alimentante no cumple con el pago, la madre, el padre o el representante legal 

ya sea curador o tutor puede solicitar al Juez que se revise las medidas de apremio en audiencia, 

mismas que, serán aplicadas de acuerdo a las circunstancias del alimentante que no permitieron 

cumplir con la obligación. 

 

Por su parte los tratadistas Hernán García y Fernando Albán dicen que “En la mayoría de 

los casos, toca recurrir a esta medida coercitiva con el propósito de que el alimentante, la cumpla 

por la amenaza de su privación de la libertad y en otros casos extremos obtener la misma” (Hernán 

García, 2008, p. 185). Según la definición de los tratadistas puedo acotar que el apremio personal 

es la medida restrictiva que cumple el poder coercitivo del Estado por intermedio de una boleta de 

apremio personal que le es entregada con el objetivo de hacerla efectiva dentro del término de los 

30 día a su emisión, esta orden proviene de una autoridad legítima que ha verificado en el sistema 

único de pensiones alimenticias por medio del liquidador quien emite un informe sobre el 

incumplimiento del pago dos o más pensiones; el Juez con esta medida trata de garantizar el 

cumplimiento del interés superior del menor, mismo que incluye todos los derechos fundamentales 

necesarios que deben recibir los niños, como el derecho a la alimentación, educación, salud, 

habitación y que el Estado por medio de los operadores de justicia debe garantizarlos. Por lo 

consiguiente, el no cumplimiento del término en las boletas de apremio personal vulnera los 

derechos de los menores. 

4.1.12. Clase de Apremios 

 
La legislación ecuatoriana establece varios tipos de apremios en su normativa con el fin de 

garantizar el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias. Dicha medida se la solicita 

cuando no se da el pago de la obligación, lo que corresponde a la privación de la libertad de los 

obligados ya sea el padre o la madre que incumple el pago establecido para la pensión alimenticia. 
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De conformidad al Art. 134 de Código Orgánico General de Procesos los apremios se 

dividen en dos; apremio personal y apremio real. 

 

Apremio personal: es considerada la medida coercitiva de prisión y fuerza, la cual recae 

sobre la persona, es decir sobre su libertad. Es decir, que el apremio personal se la puede establecer 

como una acción de ejecutar alguna actividad de cumplimiento inmediato emitido por un órgano 

judicial. 

 

Apremio real: es la medida restrictiva que recae sobre su patrimonio, es decir sobre los 

bienes inmuebles que posee el obligado, la medida más frecuente y usa dentro del apremio real es 

prohibición de enajenar. 

 

Del análisis que he realizado y tomado en consideración sobre lo manifestado en el artículo 134 

del Código Orgánico General de Procesos como son las clases de apremios personales a las que 

me he referido son de aplicación por parte del poder coercitivo una vez que se ha emitido y a su 

vez entregado la boleta, y por otro lado es una forma hacer cumplir la obligación pendiente. 

 

Los apremios personales que establece la ley son: el apremio personal total y el apremio 

personal parcial de acuerdo al Art. 137 del Código Orgánico General de Procesos inciso tercero 

dice que: 

 

Si el alimentante no demostrare de manera justificada su incapacidad de cumplir con el 

pago de las pensiones adeudadas a causa de no tener actividad laboral ni recursos 

económicos; o, ser persona discapacitada, padecer una enfermedad catastrófica o de alta 

complejidad que le impidan el ejercicio de actividades laborales, la o el juzgador dispondrá 

el apremio total hasta por treinta días, los apremios reales que sean necesarios: prohibición 

de salida del país; y, el pago por parte de los obligados subsidiarios. En caso de reincidencia 

el apremio personal total se extenderá por sesenta días más y hasta un máximo de ciento 

ochenta días. (Código Orgánico General de Procesos, 2015, p. 37). 

 

Es decir que, dentro del derecho de alimentos, para dar cumplimiento a la obligación por 

parte del alimentado, la ley establece que se puede dictar el apremio personal total o el apremio 

personal parcial, en tal caso el primero consiste en privar de la libertad a una persona durante treinta 

días, en caso de reincidencia se extiende a sesenta días más y si vuelve a reincidir se extiende 90 
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días más y así sucesivamente hasta llegar a un máximo de 180 días por el no pago de la obligación. 

Por su parte el apremio personal parcial en cambio consiste en la privación de la libertad de acuerdo 

al artículo 137 inciso sexto del Código Orgánico General de Procesos, en la privación de la libertad 

entre las 22h00 de cada día hasta las 06h00 del día siguiente hasta por treinta días, sin embargo, si 

el alimentante demostrara que trabaja en los horarios señalados por la ley, el Juez tiene el derecho 

de fijar el horario aplicable por 30 días y en caso de reincidencia el Juez ordenara el apremio total. 

4.1.13. Plazo y Término 

 
Hay que tomar en consideración que el incumplimiento del término en las boletas de 

apremio personal vulnera el derecho del menor, el tiempo se reduce si no se aplica correctamente 

el artículo, en mucho de los casos se ha podido evidenciar el término de 30 días establecido en el 

Código Orgánico General de Procesos, no se lo aplica correctamente por algunos jueces y 

profesionales del Derecho, que se encuentran ejerciendo la profesión, desde hace tiempo atrás se 

ha venido computando los 30 días en plazos, es decir, de fecha a fecha, cuando no se debería 

contabilizar sábado ni domingo, y días festivos, por lo que, se puede ver que existe una confusión 

con este vocablo siendo estas dos palabras diferentes. 

 

La distinción entre plazos y términos se ha venido discutiendo a lo largo del tiempo, de tal 

forma, que en nuestra legislación vigente ecuatoriana establece que, término se cuenta solo días 

hábiles y plazo todos los días incluidos feriados. 

 

Según el diccionario Jurídico Elemental la palabra término es el “Límite final de lo que 

existe o dura (Plazo) también considerado como tiempo señalado para un fin día y hora en que ha 

de cumplirse o hacerse algo” (Torres, 1993, p. 387). De acuerdo con la definición de la cita 

podemos señalar que término es considerado como el tiempo señalado para cumplir con un 

mandato en el que solo se cuentan los días y las horas laborales, es decir de lunes a viernes. 

 

De igual forma el Diccionario Jurídico Elemental define al término plazo como el “Tiempo 

o lapso fijado para una acción. Vencimiento del mismo, o término propiamente dicho” (Torres, 

1993, p. 244). De acuerdo a lo que establece el diccionario Jurídico Elemental sobre los plazos, se 

puede inferir que el plazo jurídicamente es el tiempo contractual establecido como también es 

entendido como el tiempo que tiene que pasar para que se produzca un efecto jurídico. 
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Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico, estas expresiones no han tenido el mismo 

alcance y su uso no ha sido interpretado correctamente ya que el vocablo “término” ha sido 

entendido como un período de tiempo en el que solo se contabilizan días hábiles mientras que plazo 

es el que está compuesto por días hábiles y no hábiles. 

 

El Código Civil en su Art.33 establece sobre los plazos: 

 
Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las leyes, o en los 

decretos del Presidente de la República o de los tribunales o juzgados, se entenderá que han 

de ser completos; y correrán, además, hasta la media noche del último día del plazo. 

(Código Civil, 2005, p. 15). 

 

De acuerdo a la definición que establece el artículo citado sobre los plazos, podemos 

analizar que estos son computados todos los días de meses y años incluidos días feriados. Es decir 

que los plazos son considerados como el tiempo legal que tiene que transcurrir para que se produzca 

un efecto jurídico, aquí se cuentan días hábiles y no hábiles del mes y del año, con esto me refiero 

a todos los días incluyendo los días feriados, dentro del tiempo de plazo se desarrolla toda clase de 

diligencias tal como está establecido en la norma, además, puedo concluir que en estricto sentido 

los plazos son conceptos desarrollados del derecho general y salvo disposición en contrario esta 

comprende todos los días del mes. 

 

Por otro lado, las normas procesales de nuestra legislación recogen el término como el 

Código Orgánico General de Procesos que determina en su Art. 73 que término “Se entiende por 

término al tiempo que la ley o la o el juzgador determinan para la realización o práctica de cualquier 

diligencia o acto judicial. Los términos correrán en días hábiles” (Código Orgánico General de 

Procesos, 2015, p. 21). Con respecto al término que establece el Código en mención, podemos decir 

que solo se cuenta los días hábiles y las horas laborables de lunes a viernes, en este caso las 

diligencias judiciales, se realizaran en los días hábiles, ya que todo acto celebrado en contra de lo 

que establece la ley carecerá de validez procesal, cabe recalcar que el tiempo del término está 

relacionada estrictamente con los días que laboran los funcionarios públicos, por cuanto no se toma 

en cuenta los fines de semana ni feriados tampoco las horas no laborables. Es decir que el término 

es el tiempo hábil que tienen las partes procesales para solicitar al Juez el cumplimiento de una 

obligación alimenticia no cancelada, para que a la vez dicte la orden del apremio personal que debe 
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ser cumplida por parte de los agentes de la policía nacional en el tiempo y las horas legales que 

corresponde. 

 

En la legislación ecuatoriana se puede evidenciar que existen estas dos normas vigentes 

como el Código Civil y el Código Orgánico General de Procesos, los cuales afirman la idea de que 

hablar de plazos se está hablando de días corridos donde se incluye los fines de semana y feriados 

o también conocido por algunos tratadistas de mes a mes, mientras que el cómputo de términos 

solo se lo llevara en días hábiles, es decir, que no correrán en días sábados, domingos y feriados.  

Como se puede ver son dos normas distintas que tratan sobre temas diferentes; mientras el Código 

Civil habla de períodos de tiempos en general para ciertos actos, por otro lado, el Código Orgánico 

General de Procesos establece el término como un período para la práctica de diligencias o actos 

judiciales, en días hábiles, debido a que las dependencias de la Administración de Justicia solo 

laboran de lunes a viernes. 

 

Así mismo el Código Orgánico Administrativo establece en el Art. 158 sobre los términos 

que “Los términos solo pueden fijarse en días y los plazos en meses o en años. Se prohíbe la fijación 

de términos o plazos en horas” (Código Orgánico Administrativo, 2017 p. 29). Como se puede 

apreciar en la norma citada la definición es muy clara al establecer los tiempos que se deben contar 

para cada período, es decir que los términos solo pueden fijarse en días hábiles y laborales, mientras 

que el plazo se lo puede computar todos los días, además es muy radical al señalar que no se pueden 

fijar los términos o plazos en horas si no solo en días, mese y años de acuerdo a lo que establece la 

ley. 

 

Adicionalmente, en el Art. 159 del Código Orgánico Administrativo menciona que para el 

cómputo de términos se debe excluir del cómputo los días sábados y domingos y los declarados 

feriados mientras que el Art. 160 del mismo precepto legal, establece que el cómputo de los plazos, 

solo se los computará de fecha a fecha. 

 

Del análisis que he realizado y tomado en consideración sobre lo manifestado en los 

artículos indicados como a los plazos y términos que me he referido son de aplicación obligatoria 

conforme la ley lo establece para quién ejerzan el derecho dentro de los procesos de alimentos. 

Cabe señalar que el Código Orgánico Administrativo de forma clara y precisa en sus artículos 

afirma que, si el lapso de tiempo está dado en días, estamos hablando de término, por lo tanto, se 
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computará solo días hábiles, en cambio si el período de tiempo esta expresado en meses o años, se 

está hablando de plazos y se computarán todos los días. 

 

En base a ello es necesario diferenciar los tiempos ya sea en términos y plazos para no 

vulnerar el derecho de los menores, por las consecuencias que acarrea el incumplimiento del 

mismo. Sin embargo, se considera conveniente que dentro del Código Orgánico General de 

Procesos se ha determinado que se debe contar en días hábiles que vendría hacer el término solo 

de lunes a viernes para la vigencia de las boletas de apremio personal que es de 30 días. En base a 

esto, es pertinente que se debe respetar el término que establece el Código Orgánico General de 

Procesos como norma de procedimiento. 

4.1.14. El Juez 

 
Es pertinente hablar del rol de los jueces en el marco del principio del Derecho Justo. El 

Juez, es quién precisamente imparte justicia, es la figura central del derecho, a la vez, requiere ser 

sensible ante determinadas situaciones e imparcial al momento de administrar justicia. Esta es una 

labor que vienen desempeñando los magistrados, desde la antigüedad, especialmente en Roma, 

donde tenían el deber de impartir justicia entre sus ciudadanos, a más de formar parte de la 

Asamblea y los Tribunales. También se conoce que tenían el deber de conferir derechos a los 

ciudadanos promoviendo la igualdad sin discriminación alguna. 

 

Por su parte Aristóteles sobre el Juez dice que es “El rasgo eminentemente distintivo del  

verdadero ciudadano, es el goce de las funciones de Juez o magistrado” (Aristóteles, 1993, p. 84). 

En la definición que realiza Aristóteles sobre el Juez puedo inferir que es la persona que se 

encuentra revestida de poder para administrar justicia dentro de su jurisdicción y competencia, 

además el Juez está llamado a demostrar que, de forma alguna se puede separar de la realidad social 

y en cuanto a sus principios constitucionales y procesales deben ser tratados en base al entorno en 

el cual se desenvuelve, sin salir de su contexto. Hoy en día los jueces deben realizar la tutela judicial 

efectiva, a fin de que disponga una respuesta fundada en derecho, el debido proceso y la prevalencia 

del derecho sustancial para cumplir con su función. 

 

Por otra parte, el Juez es un servidor del Estado revestido de la potestad de administrar 

justicia, para evitar la forma tradicional de resolver los conflictos por mano propia, por lo tanto, el 

Juez al ser un funcionario público que tiene como misión juzgar, ejecutar lo juzgado y resolver los 
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litigios de las partes en controversia deben aplicar el derecho al caso concreto para que emita su 

resolución o fallo de forma motivada y en derecho. De hecho, el Juez es el que se encuentra fundado 

de poder para administrar justicia en las dependencias de la Administración de Justicia de acuerdo 

con su competencia y jurisdicción, el Juez al impartir justicia debe ser imparcial para que no exista 

favorabilidad hacia una de las partes y su resolución fundada en derecho, siempre apegada a la 

Constitución de la República del Ecuador como norma suprema y demás leyes. 

 

Por su parte, el Diccionario Jurídico Elemental Manuel Osorio, define el término juzgador 

como el “que juzga” (Diccionario Jurídico Elemental, 1979, p. 180). 

 

De conformidad a lo que determina la Constitución en el Art. 172 sobre las juezas y jueces 

dice que: 

 

Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley. 

 

Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores 

de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración 

de justicia. 

 

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, 

negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p. 95). 

 

Como lo establece la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos, los 

juzgadores están llamados a impartir justicia acorde a las leyes e instrumentos internacionales de 

los que el Ecuador forma parte, por otro lado, en caso de incumplimiento de las normas, negligencia 

o en caso de negarse administrar justicia, serán responsables de sus propios actos, en algunos casos 

pueden incurrir en responsabilidad administrativa, los cuales serán sancionados por las infracciones 

disciplinarias que incurrieren en el ejercicio de sus funciones, independientemente de las 

responsabilidades civiles o penales a las que hubiere lugar, estas sanciones se encuentran 

establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. 
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La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 167 sobre la potestad de administrar 

justicia dice “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de  

la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 93). De esta forma, el papel de los jueces, 

marca la diferencia entre el estado legal y el Estado Constitucional, por lo consiguiente, el Juez 

interpreta y garantiza que se cumpla con los principios, valores y derechos como; la tutela judicial 

efectiva, el debido proceso, principio de legalidad, celeridad entre otros. Es decir, que todos los 

jueces y juezas, en el ámbito de sus competencias y jurisdicción que les otorga la Constitución, 

razón por la cual son los llamados a resolver los problemas jurídicos puestos a su conocimiento, 

están en la obligación de cumplir con el mandato constitucional y asegurar el cumplimiento de los 

derechos de los particulares de conformidad con la Constitución y las leyes. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 168 señala que la administración de 

justicia en cumplimiento de sus deberes y en ejercicio de sus atribuciones, empleará los principios 

de: Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa; gozará de 

autonomía administrativa, económica y financiera; el acceso a la administración de justicia será 

gratuito; los juicios y sus decisiones serán públicos; y la sustanciación de los procesos se llevará 

mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 

dispositivo. 

 

Como concordancia y en cumplimiento de sus deberes el Código Orgánico de la Función 

Judicial, señala en el Art. 100 numeral 1 sobre los deberes de las servidoras y servidores de la 

Función Judicial de acuerdo al puesto que desempeñen: 

 

Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus funciones, la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y reglamentos generales; el 

Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, 

instructivos y resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus superiores 

jerárquicos. (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009, p. 29). 

 

De acuerdo a lo manifestado en el artículo citado los jueces están llamados a dar 

cumplimiento a lo establecido en las normas, los jueces son los garantes del derecho de las 

personas, además deben impartir una justicia justa, equitativa e imparcial, sin afectar a una de las 
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partes que intervienen en el proceso. Cabe recalcar que como servidores judiciales están prestos a 

brindar una justicia gratuita a la que toda persona tiene derecho, siempre y en todo proceso deben 

aplicar las leyes nacionales e internacionales que el Ecuador ha ratificado, garantizando el debido 

proceso y los derechos de las partes. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, establece las facultades jurisdiccionales de las 

juezas y jueces como encargados de administrar justicia en su Art. 130 manifiesta que “es facultad 

esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo con la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes” (Código Orgánico 

de Función Judicial, 2015, p. 30). De esta definición que establece el Código Orgánico de la 

Función Judicial en el artículo que precede se puede concluir que la jurisdicción es la potestad 

pública, a través de la cual los jueces que ostentan estas funciones, deciden sobre cuestiones de 

derecho aplicando e interpretando la norma al caso concreto, y cuya decisión es de obligatorio 

cumplimiento para las partes. 

 

El Juez como rector del proceso y garante del instrumento para la aplicación de la ley, debe 

ser imparcial al momento de administrar justicia, garantizando un proceso válido que logre 

satisfacer los intereses particulares. A su vez el Estado debe garantizar una justicia gratuita, idónea, 

trasparente, autónoma, independiente, imparcial, responsable, equitativa y expedita, sin 

dilataciones ilegítimas. Los jueces son responsables de sus propios actos en caso de vulnerar o 

incumplir con sus funciones como administradores de justicia, para ello las sanciones 

correspondientes las establece el Código Orgánico de la Función Judicial. 

4.1.15. Doctrina de la Protección Integral del Niño 

 
La doctrina de protección integral es entendida como el surgimiento de los derechos 

humanos propugnando esencialmente el principio del interés superior del niño, estos sistemas de 

derechos buscan reemplazar la compasión y represión por los principios de protección y vigilancia 

del niño lo que reconoce la condición de sujeto de derecho que hoy ostentan los niños niñas y 

adolescentes. Este paradigma sobre la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes está 

sujeta a finales del siglo 20, debido a la situación irregular del derecho de menores que no estaba 

reconocido por los Estados como persona sujeta y garante de derechos, de allí nace la necesidad de 

crear leyes que regular y de asegurar a todos los niños, niñas y adolescentes en condiciones de 
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igualdad y no discriminación en todas las etapas de su vida de tal forma que se garantice una 

protección integral, disfrute y ejercicio de sus derechos. 

 

Yuli Emilio Valera define a la protección integral como: 

 
El conjunto de acciones políticas, planes y programas que con propiedad absoluta se dictan 

y ejecutan desde el Estado, con la firme participación y solidaridad de la familia y la 

sociedad para garantizar que todos los niños y niñas gocen de manera efectiva y sin 

discriminación de los derechos humanos a la supervivencia, al desarrollo y a la 

participación, al tiempo que atienda las situaciones especiales en que se encuentran los 

niños individualmente considerados o determinado grupo de niños que han sido vulnerados 

en sus derechos”. (Valera, 2004, p. 21). 

 

De conformidad con la definición que establece el tratadista Yuri sobre la doctrina de 

protección integral puedo acotar que es el fundamento básico en el que se basan los Estados para 

precautelar los derechos de los menores, a través de las ejecución de políticas planes y programas 

desde el Estado, esta definición reemplaza a la concepción que se tenía antes, prácticamente es el 

rechazo del concepto titular de protección, en el que la principal medida de protección era el separar 

a los niños de los padres ya que se consideraban que los padres eran una principal amenaza para 

los niños. Ahora en la actualidad son los padres la sociedad y el Estado quien deben cuidar y 

garantizar los derechos de los menores para garantizarles un desarrollo integral y una vida digna. 

 

Para Nelson Ortiz un experto del Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF) 

dice que la doctrina de protección integral es la que involucra a todo un universo de niños, niñas y 

adolescentes, mismo que incluye todos los derechos fundamentales y permite convertir a los niños 

como sujetos de derechos exigibles, como también demanda un esfuerzo articulado y convergente 

del mundo jurídico, las políticas gubernamentales y los movimientos sociales a favor de los niños 

niñas y adolescentes. 

 

De acuerdo con estos conceptos se entiende que la doctrina de protección integral se puede 

considerar como un conjunto de acciones políticas y programas que se encuentran inmersos en 

instrumentos jurídicos con carácter nacional e internacional, los cuales promueven desde el aspecto 

normativo y fundamental qué los niños puedan tener una infancia plena. Por otro lado, también 
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exigen que los niños niñas y adolescentes en igualdad de condiciones gocen plenamente de todos 

los derechos que la Constitución y las leyes les faculta, de esta manera trata a los niños como sujetos 

de derechos y se entiende como una concepción ideológica, jurídica, social y filosófica ya que se 

encuentra construida en torno a principios y derechos de los niños. 

4.1.16. Instrumentos Internacionales 

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos junto con los pactos internacionales de 

derechos humanos son considerados la carta magna en materia de derechos fundamentales de los 

seres humanos, en su conjunto proporcionan un gran listado de derechos fundamentales que 

pertenecen no solo al individuo sino también a la familia, estos derechos son inherentes a la familia 

en cuanto tales son referentes a su dignidad intrínseca, sin su protección la familia sufre el peligro 

de ser destruida. 

 

Por su lado, la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José) en el 

Art. 19 sobre los derechos de los niños, señala que “Todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado” 

(Convención Americana de los Derechos Humanos, 1978, p. 8). Con la entrada en vigor de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño sustenta a la doctrina que los niños no son 

considerados como objetos sino ya como sujetos de derechos, esto hacen que se intensifique la 

responsabilidad de todos los gobiernos, padres y la sociedad respecto a los derechos de los menores, 

estos conceptos se han transformado en busca de garantizar la totalidad de los mismos, el cual 

brinda las posibilidades de goce y ejercicio y a la vez puede sancionar el incumplimiento de estos 

derechos. 

 

Por otro lado, en el Art. 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

sobre el objeto de la presente ley señala que: 

 

Tiene por objeto establecer parámetros y garantías procesales para la consideración 

primordial del interés superior del niño en los procesos y procedimientos en los que estén 

inmersos los derechos de los niños y adolescentes; en el marco de lo establecido en la 

Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y su Observación General 

14 y en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. 

(Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 1990, p. 25). 
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Cabe mencionar que la presente ley fue creada con el fin de precautelar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes a nivel mundial, estos derechos en el pasado eran vulnerados donde las 

sociedades eran predominantes y excluyentes, y en algunas familias eran considerados como 

objetos de protección y todo lo que estaba relacionado con los niños era reservado. De acuerdo con 

ello las leyes sobre la niñez y adolescencia se limitaban a intervenir ante el Estado cuando se trataba 

de cuestiones de niños y por lo general quedaban al criterio de sus padres o responsables legales.  

Pero esto cambio hace 30 años con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño 

en su primer tratado vinculante en relación con el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, 

sociales, económicos culturales de la infancia y la adolescencia. 

 

Por su parte en el Art. 2 de la misma ley señala que el interés superior del niño es un derecho, 

un principio y una norma de procedimiento que le confiere al niño el derecho considerado 

fundamental, el cual consiste en el interés superior del menor en todas las legislaciones a nivel 

internacional, en donde los Estados tomaran las medidas apropiadas para asegurar el pago de la 

pensión alimenticia por parte de los padres que tengan la responsabilidad financiera del niño. 

 

Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), después de su 

creación tras la Segunda Guerra Mundial, trabaja cada día en más de 190 países de los cuales forma 

parte y Ecuador es uno de ellos para ayudar y beneficiar con asistencia vital y ayuda a largo plazo 

a los niños y los jóvenes más necesitados y en mayor riesgo de vulnerabilidad, y por ende proteger 

los derechos de cada niño, en todas partes. Uno de los objetivos que tiene es el de asegurar que los 

niños reciban los alimentos nutritivos y adecuado, para combatir la malnutrición y las 

enfermedades. 

 

En el Art. 18 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia establece la responsabilidad 

de los padres con los hijos, por tanto, señala que: 

 

El padre y la madre son los principales responsables de criar al niño. Si el niño no tiene 

padres, la responsabilidad recaerá en otro adulto al que se conoce como "tutor". Las familias 

y los tutores deben pensar siempre en lo que sea mejor para el niño, y los gobiernos deben 

ayudarles. Cuando un niño tenga padre y madre, los dos deben responsabilizarse de su 

crianza. (https://uni.cf/3gF1Wf2). 
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Por lo expuesto, se puede, señalar que la responsabilidad de criar a los hijos siempre recae 

directamente a sus padres biológicos, y a falta de ellos a sus familiares directos es decir de acuerdo 

al grado de consanguinidad, abuelos, hermanos y tíos, por tanto, es un derecho del niño, niña y 

adolescente reclamar lo que le corresponde por intermedio de su tutor o responsable a su cuidado, 

con ello se garantiza que un menor de edad que no puede valerse por sí solo, pueda tener una vida 

digna y un desarrollo integro, además el Estado como gante de ello siempre debe precautelar de 

que se cumpla su derecho. Recapitulando a lo que señala el artículo 27 del mismo tratado, este 

derecho cubre todo lo que tiene que ver con la alimentación, salud, vestuario, un lugar seguro donde 

vivir y pueda crecer del mejor modo posible. 

4.1.17. Derecho Comparado 

4.1.17.1. Legislación de Venezuela. Ley Orgánica para la protección del niño y del 

Adolescente, en el Art. 381 al referirse a las medidas cautelares en los pagos de las pensiones 

alimenticias, señala que: 

El Juez o jueza puede acordar cualquier medida preventiva destinada a asegurar el 

cumplimiento de la Obligación de Manutención, cuando existan en autos elementos 

probatorios de los cuales puedan extraer una presunción grave del riesgo manifiesto de que 

el obligado u obligada debe pagar las cantidades que, por tal concepto, corresponden a un 

niño, niña o adolescente. Se considera demostrado el riesgo manifiesto cuando, habiéndose 

impuesto judicialmente el cumplimiento de la Obligación de Manutención, exista retraso 

injustificado en el pago correspondiente a dos cuotas consecutivas. No podrán decretarse la 

medida preventiva prevista en este Artículo o deberán ser levantadas de inmediato cuando 

conste prueba suficiente que el obligado u obligada ha venido cumpliendo de forma 

voluntaria y oportuna la Obligación de Manutención. (Ley Orgánica para La Protección de 

Niños, Niñas Y Adolescentes, 2007, p. 102). 

 

Con lo establecido en el presente artículo la legislación de Venezuela es muy clara al 

establecer que se puede aplicar las medidas preventivas, que sean necesarias para que el obligado 

cumpla con su obligación de manutención de sus hijos e hijas una vez que se le ha demandado por 

alimentos y se ha fijado la cantidad que por concepto de sus edades les corresponde a los niños, 

niñas y adolescentes, pero en el caso de no cumplimiento y se demuestre que trascurrieron dos 

cuotas consecutivas sin pagar, se debe aplicar las medidas preventivas cuando se demuestra de 
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forma justificada que no ha cumplido el obligado. Cabe aclara que si el obligado se encuentra al 

día con las pensiones de alimento no se puede dictar las medidas preventivas. 

 

Así mismo en el Art. 382 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente 

sobre los medios autorizados para el pago de la obligación establece que: 

 

El Juez o jueza puede autorizar, a solicitud del obligado u obligada, oída la opinión del 

Ministerio Público y siempre que resulte manifiestamente favorable al interés superior del 

niño, niña y adolescentes, que el cumplimiento de la obligación se haga efectivo a través 

de otros medios, tales como: 

 

a) Constitución de usufructo sobre un bien del obligado u obligada. En su condición de 

usufructuario o usufructuaria, el niño, niña o adolescente no queda sujeto a las obligaciones 

previstas por la ley para tales casos; 

 

b) Designación del niño, niña o adolescente como beneficiario o beneficiaria de los 

intereses que produzca un determinado capital, o las utilidades, rentas o beneficios que 

produzcan acciones, participaciones y cualquier título valor. (Ley Orgánica para La 

Protección de Niños, Niñas Y Adolescentes, 2007, p. 102). 

 

En esta legislación se determina que los juzgadores una vez recibida la solicitud del 

obligado, también escucha la opinión del Ministerio Público, lo que resulte manifiestamente 

favorable al interés superior del niño sobre el pago de la pensión alimenticia, entre ellos está; la 

constitución de usufructo sobre los bienes del obligado, mismo que debe encontrarse libre de toda 

deuda y gravamen y la designación del niño o adolescente como beneficiario de determinado 

capital. Por lo tanto, no se observa el apremio personal como medida coercitiva para que el obligado 

cumpla con la pensión alimenticia. 

 

Semejanza entre la legislación de Ecuador y Venezuela: 

 
Al igual que en la legislación de Ecuador y Venezuela el Juez competente con la finalidad 

de garantizar el pago de las pensiones alimenticias o manutenciones ordena a pedido de parte la 

prohibición de enajenar de los bines, la retención de los valores de las cuentas bancarias hasta el 
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monto que adeudan de manutención o pensión y, medida real la prohibición de salida del país por 

parte del demandado. 

 

Diferencia entre la legislación de Ecuador y Venezuela sobre pensiones alimenticias: 

 
En la legislación de Ecuador el Juez para garantizar el interés superior del menor ordena 

las medidas de carácter personal y real, en cambio, dentro de la Ley Orgánica para la protección 

del niño y del Adolescente de Venezuela, establece con prioridad el Juez las medidas preventivas 

que consisten en enajenar bienes por parte del obligado, retención de cuentas y como medida de 

carácter personal solamente es la prohibición de salida del país, y por lo tanto, no existe cárcel para 

los deudores de pensiones de alimentos. 

4.1.17.2. Legislación de Colombia. La ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código 

de la Infancia y Adolescencia de Colombia en el Art. 129 sobre alimentos señala que: 

 

En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del Defensor de Familia, el Juez 

fijará cuota provisional de alimentos, siempre que haya prueba del vínculo que origina la 

obligación alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia económica del alimentante, 

el Juez podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y 

en general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad 

económica. En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal. 

 

La sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante la 

constitución de un capital cuya renta los satisfaga. 

 

En tal caso, si el obligado no cumple la orden dentro de los diez días hábiles siguientes, el 

Juez procederá en la forma indicada en el inciso siguiente. 

 

El Juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto en 

el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliación o en la sentencia que 

los señale. Con dicho fin decretará embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes o 

derechos de aquél, los cuales se practicarán con sujeción a las reglas del proceso ejecutivo. 

 

El embargo se levantará si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta caución que 

garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos años siguientes. 
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Cuando se trate de arreglo privado o de conciliación extrajudicial, con la copia de aquél o 

del acta de la diligencia el interesado podrá adelantar proceso ejecutivo ante el juez de 

familia para el cobro de las cuotas vencidas y las que en lo sucesivo se causen. 

 

Cuando se tenga información de que el obligado a suministrar alimentos ha incurrido en 

mora de pagar la cuota alimentaria por más de un mes, el juez que conozca o haya conocido 

del proceso de alimentos o el que adelante el ejecutivo dará aviso al Departamento 

Administrativo de Seguridad ordenando impedirle la salida del país hasta tanto preste 

garantía suficiente del cumplimiento de la obligación alimentaría y será reportado a las 

centrales de riesgo. 

 

La cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliación o en 

acuerdo privado se entenderá reajustada a partir del primero de enero siguiente y 

anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al índice de precios al consumidor, sin 

perjuicio de que el juez, o las partes de común acuerdo, establezcan otra fórmula de reajuste 

periódico. 

 

Con todo, cuando haya variado la capacidad económica del alimentante o las necesidades 

del alimentario, las partes de común acuerdo podrán modificar la cuota alimentaria, y 

cualquiera de ellas podrá pedirle al juez su modificación. 

 

En este último caso el interesado deberá aportar con la demanda por lo menos una copia 

informal de la providencia, del acta de conciliación o del acuerdo privado en que haya sido 

señalada. 

 

Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria que tenga 

respecto del niño, niña o adolescente, no será escuchado en la reclamación de su custodia 

y cuidado personal ni en ejercicio de otros derechos sobre él o ella. 

 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al ofrecimiento de alimentos a niños, 

niñas o adolescentes. 

 

El incumplimiento de la obligación alimentaria genera responsabilidad penal. (Código de 

la Infancia y Adolescencia de Colombia, 2006, p. 47). 
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De las definiciones que corresponden al artículo citado se puede inferir que en la legislación 

de Colombia una vez presentada la demanda el Juez fija una cuota provisional de alimentos que 

debe pagar el obligado, en cuyo caso el Juez fijara está cuota de acuerdo a la prueba sobre la 

solvencia económica del alimentante y en caso de no presentar prueba la fijará tomando en cuenta 

su patrimonio, posición social circunstancias que sirven para evaluar su capacidad económica, de 

tal forma que se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal, por otro lado, si el 

obligado no cumple con el pago de la pensión alimenticia dentro de los 10 días hábiles siguientes, 

el Juez tomará nuevas medidas para el cumplimiento del pago entre ellas se encuentra el decretar 

el embargo, secuestro, evalúo y remate de bienes o derechos del obligado, en el caso del embargo 

este se levantará solo si el alimentante cumple con su obligación impuesta de cancelar las cuotas 

atrasadas y presta caución que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los años 

siguientes. En esta legislación otra forma de llegar a un acuerdo sobre los pagos de las pensiones 

alimenticias es por medio de la conciliación misma qué se entenderá reajustado a partir del primero 

de enero siguiente y anualmente en la misma fecha en porcentaje igual al índice de precios al 

consumidor, por otro lado, cuando varía la capacidad económica del alimentante o las necesidades 

del alimentario. Así mismo las partes de común acuerdo pueden modificar la cuota alimentaria 

cualquiera de ellas puede pedir su modificación y mientras el deudor no cumpla con su obligación 

alimentaria que tiene respecto de los niños niñas o adolescentes no será escuchado en la 

reclamación de su custodia y cuidado personal ni en el ejercicio de otros derechos. 

 

Po su parte en el mismo precepto legal Art. 130 establece las medidas especiales para el 

cumplimiento de la obligación alimentaria: 

 

Sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de cualquier clase que convengan las partes 

o establezcan las leyes, el Juez tomará las siguientes medidas durante el proceso o en la 

sentencia, tendientes a asegurar la oportuna satisfacción de la obligación alimentaria: 

 

1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el Juez podrá ordenar al 

respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a órdenes del juzgado, hasta el 

cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del 

demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las 

deducciones de ley. El incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al pagador 

en su caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos efectos, 
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previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aquél o de este se extenderá la 

orden de pago. 

 

2. Cuando no sea posible el embargo del salario y de las prestaciones, pero se demuestre el 

derecho de dominio sobre bienes muebles o inmuebles, o la titularidad sobre bienes o 

derechos patrimoniales de cualquier otra naturaleza, en cabeza del demandado, el Juez 

podrá decretar medidas cautelares sobre ellos, en cantidad suficiente para garantizar el pago 

de la obligación y hasta el cincuenta por ciento (50%) de los frutos que produzcan. Del 

embargo y secuestro quedarán excluidos los útiles e implementos de trabajo de la persona 

llamada a cumplir con la obligación alimentaria. (Código de la Infancia y Adolescencia de 

Colombia, 2006, p. 48). 

 

Cómo se puede apreciar en el artículo citado en la legislación de Colombia, el apremio 

personal no se establece como medida cautelar para el obligado que ha incumplido con el pago de 

las pensiones alimenticias, es decir que por el hecho de estar detenida una persona como en este 

caso el obligado, no es garantía de que pueda pagar la pensión fijada de inmediato por el mismo 

hecho de estar privado de su libertad. Por tanto, solo establece medidas especiales, donde el Juez 

tomará las siguientes medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar la oportuna 

satisfacción de la obligación alimentaria, para el cumplimiento del pago, como, por ejemplo, si el 

obligado es asalariado el Juez puede ordenar el descuento al patrono del 50% de su salario mensual 

de lo que legalmente está compuesto el salario mensual del demandado, y hasta el mismo 

porcentaje de sus prestaciones sociales, que por ley le corresponde y en caso de incumplimiento se 

configura la responsabilidad solidaria al empleador. Por otra parte, en caso de no poder embargar 

el salario se procede a embargar los bienes muebles e inmuebles del demandado, pero antes se debe 

demostrar el dominio o titularidad, para lo cual el Juez debe emitir las medidas cautelares sobre 

ellos como prohibición de enajenar de los mismos en cantidad suficiente para garantizar el pago de 

la obligación y hasta el cincuenta por ciento (50%) de los frutos que produzcan, salvo las 

herramientas de trabajo de demandado en vista que son útiles para su trabajo. 

 

Semejanzas entre la legislación de Ecuador y Colombia: 

 
De acuerdo a la investigación empleada se puede determinar que tanto en la legislación de 

Ecuador como de Colombia el Juez ordena descontar del rol de pagos cuando el obligado tiene 
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relación de dependencia laboral. Así mismo el Juez al momento de calificar la demanda establece 

una pensión provisional a favor del menor. 

 

Diferencias entre la legislación de Ecuador y Colombia: 

 
En caso de tener bienes en Colombia interpone la medida cautelar de carácter real sobre los 

bines mientras que en Ecuador la prohibición es de carácter personal ya que recae en la persona 

como la salida del país. 

 

El Juez de Colombia la dicta el aviso al departamento administrativo de seguridad 

ordenando impedir la salida del país del obligado hasta que preste la garantía suficiente del 

cumplimiento de la obligación total, en cambio en Ecuador es directamente la prohibición de salida 

del país con la finalidad de precautelar el interés superior del menor. 

4.1.17.3. Legislación de Chile. Ley Nª 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de 

Pensiones Alimenticias, de conformidad a lo que establece el Art. 14 sobre las pensiones 

alimenticias: 

 

Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor del cónyuge, de 

los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su obligación 

en la forma pactada u ordenada o hubiere dejado de pagar una o más de las pensiones 

decretadas, el tribunal que dictó la resolución deberá, a petición de parte o de oficio y sin 

más trámite, imponer al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno entre las 

veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días. El 

juez podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro pago de la obligación. 

 

Si el alimentante infringiere el arresto nocturno o persistiere en el incumplimiento de la 

obligación alimenticia después de dos periodos de arresto nocturno, el juez podrá 

apremiarlo con arresto hasta por quince días. En caso de que procedan nuevos apremios, 

podrá ampliar el arresto hasta por 30 días. 

 

Para los efectos de los incisos anteriores, el tribunal que dicte el apremio, si lo estima 

estrictamente necesario, podrá facultar a la policía para allanar y descerrajar el domicilio 

del demandado y ordenará que éste sea conducido directamente ante Gendarmería de Chile. 

La policía deberá intimar previamente la actuación a los moradores, entregándoles una 
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comunicación escrita o fijándola en lugar visible del domicilio. Si el alimentante no es 

habido en el domicilio que consta en el proceso, el juez ordenará a la fuerza pública 

investigar su paradero y adoptará todas las medidas necesarias para hacer efectivo el 

apremio. 

 

En todo caso, la policía podrá arrestar al demandado en cualquier lugar en que éste se 

encuentre. 

 

En caso de que fuere necesario decretar dos o más apremios por la falta de pago de unas 

mismas cuotas, las pensiones alimenticias atrasadas devengarán el interés corriente entre la 

fecha de vencimiento de la respectiva cuota y la del pago efectivo. 

 

En las situaciones contempladas en este artículo, el juez dictará también orden de arraigo 

en contra del alimentante, la que permanecerá vigente hasta que se efectúe el pago de lo 

adeudado. Para estos efectos, las órdenes de apremio y de arraigo expresarán el monto de 

la deuda, y podrá recibir válidamente el pago la unidad policial que les dé cumplimiento, 

debiendo entregar comprobante al deudor. Esta disposición se aplicará asimismo en el caso 

del arraigo a que se refiere el artículo 10. 

 

Si el alimentante justificare ante el tribunal que carece de los medios necesarios para el 

pago de su obligación alimenticia, podrá suspenderse el apremio y el arraigo, y no tendrá 

aplicación lo dispuesto en el inciso cuarto. 

 

Igual decisión podrá adoptar el tribunal, de oficio, a petición de parte o de Gendarmería de 

Chile, en caso de enfermedad, invalidez, embarazo y puerperio que tengan lugar entre las 

seis semanas antes del parto y doce semanas después de él, o de circunstancias 

extraordinarias que impidieren el cumplimiento del apremio o lo transformaren en 

extremadamente grave. (Ley Nº 14.908 sobre Abandono de Familia Y Pago de Pensiones 

Alimenticias, 2001, p. 7). 

 

Cómo se puede apreciar en el artículo que precede de la legislación de Chile sobre pensiones 

alimenticias una vez decretados los alimentos por resolución que causa ejecutoría a favor de las 

personas quiénes se van a beneficiar, es decir de los niños niñas y adolescentes si el alimentante no 

cumple con su obligación en la forma pactada y hubiera dejado de pagar más de 



47  

una o dos pensiones ordenadas por el Tribunal podrá a pedido de parte o de oficio la medida 

interponer una medida de apremio cómo es el arresto nocturno, entre las 22 horas de cada día hasta 

las 6 horas del día siguiente por 15 días, el Juez por su parte debe repetir esta medida hasta que se 

cumpla con el pago total de la obligación alimenticia por parte del obligado pero en caso de que el 

alimentante persista en el incumplimiento de la obligación después de dos períodos de arresto 

nocturno el Juez por su parte podrá apremiarlo con arresto hasta por 15 días y en caso de que esto 

persista puede ampliar el arresto por 30 días más. Cabe recalcar que si el Tribunal que dictó el 

arresto estima conveniente y necesario facultar a la policía para allanar el domicilio del demandado 

lo puede hacer, por otro lado, en caso de que el demandado no se encontrará en su domicilio el Juez 

puede ordenar a la fuerza pública investigar su paradero y adoptar todas las medidas necesarias para 

hacer efectivo el apremio, de tal forma, que la policía puede arrestarlo en el lugar que se encuentre, 

además, el Juez podrá dictar orden de arraigo en contra del alimentante misma que permanecerá 

vigente hasta que se efectué el pago total de la deuda. Por lo tanto, las órdenes de apremio de 

arraigo expresarán el monto de la deuda y podrá recibir el pago la Unidad Policial debiendo entregar 

comprobante al deudor, y en caso de que el deudor no cuente con los medios económicos necesarios 

para cumplir la obligación este debe justificar ante el Tribunal el incumplimiento de su obligación 

que podrá suspender el apremio y el arraigo, esta misma medida pueden adoptar el Tribunal ya sea 

de oficio o a petición de parte en caso de enfermedad, invalidez, embarazo y puerperio que le 

impidiera el cumplimiento de la obligación. 

 

Por otro lado, en el Art. 15. Nos señala sobre el apremio regulado: 

 
El apremio regulado en el artículo precedente se aplicará al que, estando obligado a prestar 

alimentos a las personas mencionadas en dicha disposición, ponga término a la relación 

laboral por renuncia voluntaria o mutuo acuerdo con el empleador, sin causa justificada, 

después de la notificación de la demanda y carezca de rentas que sean suficientes para poder 

cumplir la obligación alimenticia. (Ley Nº 14.908 sobre Abandono de Familia Y Pago de 

Pensiones Alimenticias, 2001, p. 7). 

 

Se puede observar en la norma del derecho chileno que facultan a los Tribunales de justicia 

para decretar apremios en contra de una persona ante el incumplimiento de una obligación exigible 

como es el caso de las pensiones alimenticias, dentro de estos, se encuentra el “apremio personal” 

caracterizada por que recae sobre el obligado, en especial sobre su libertad, característica que la 
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diferencia de los apremios reales porque recae sobre su patrimonio. El apremio de arresto implica 

una privación o restricción del derecho fundamental a la libertad de una persona y de su seguridad 

individual. Finalmente, los apremios como hemos mencionado constituyen medidas coercitivas en 

algunos países, con la finalidad de dar cumplimiento a una obligación pecuniaria dentro del derecho 

de alimentos. 

 

Semejanzas entre la legislación de Ecuador y Chile: 

 
Como se puede evidenciar en la legislación de Ecuador como la de Chile por el 

incumplimiento de una obligación emitida por el Juez que cuse ejecutoria dentro del derecho de 

alimentos y que incumpla dos o más pensiones alimenticias, a pedido de parte el Juez ordena una 

medida de apremio personal para que el demandado cumpla con la obligación de pasar alimentos 

a los beneficiarios de dicha pensión. 

 

Diferencias entre la legislación de Ecuador y Colombia: 

 
La ley chilena emite por la falta de pagos de pensiones alimenticias un apremio de arresto 

nocturno por quince días el cual consiste entre las 22h00 de cada día hasta las 6h00 del día siguiente 

y si dentro del tiempo no cancela su obligación el Juez ordenara el arresto por 15 días más y en 

caso de reincidencia se extiende hasta 30 días. Mientras que en la legislación de Ecuador el Juez 

dicta dos clases de apremio el parcial y el total, los cuales tienen una duración de 30 días y en caso 

de reincidencia por no cancelar las pensiones este se extiende por 60 días más hasta alcanzar un 

máximo de 180 días. 



49  

5. Metodología 

 

5.1. Materiales Utilizados 

 
Entre los materiales utilizados durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, los cuales 

me ayudaron a cumplir con los objetivos propuestos en la tesis de grado recogiendo fuentes 

bibliográficas tenemos: Obras Jurídicas, Leyes, Manuales, Diccionarios, Ensayos, Revistas 

Jurídicas, Obras Científicas y Páginas Web de los organismos de diversos Estados, que se 

encuentran citados y a la vez forman parte de las fuentes bibliográficas de mi tesis. Entre otros 

materiales se encuentran: Computadora portátil, teléfono celular, cuaderno de anotaciones, 

conexión a internet, impresora, hojas de papel bond, fotocopias, anillados, impresión de borradores 

de tesis y empastados de la misma, entre otros. 

5.2. Métodos 

 
Los métodos son el conjunto de procesos que permiten el desarrollo y ejecución del proyecto de 

tesis, para ello durante el proceso de investigación Socio - Jurídico, se aplicaron los siguientes 

métodos: 

 

Método Científico: Es una serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento 

válido desde el punto de vista científico; este método fue utilizado al momento de analizar las obras 

jurídicas, científicas, desarrolladas en mi trabajo de investigación dentro del marco teórico, cuyos 

datos complementarios constan en las citas y bibliografía correspondiente. 

 

Método Inductivo: Es un método que se caracteriza por ir de lo particular a lo general; este método 

permitió analizar los casos de las boletas de apremio personal partiendo desde un enfoque en el 

ámbito provincial para luego estudiarlo a nivel nacional, obtener diferentes enfoques de algunas 

provincias. 

 

Método Deductivo: Este método parte de lo general a lo específico; fue aplicado en el desarrollo 

de la investigación al analizar el tiempo de duración de las boletas de apremio personal en materia 

de alimentos, en el ámbito jurídico de otras legislaciones hasta concluir que en nuestro país existe 

una inobservancia de las leyes frente a este problema y debería proponerse una solución mediante 

una reforma legal. 
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Método Analítico: Se utilizó este método cuando se realizó el análisis y comentario de cada una 

de las citas constantes en el marco teórico, y derecho comparado; también fue aplicado al analizar 

e interpretar los resultados de las encuestas y entrevistas. 

 

Método Exegético: Método empleado al momento de analizar las normas jurídicas utilizadas para 

la fundamentación legal del trabajo de investigación, estas son: Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico General de Procesos, Código Civil, Código Orgánico Administrativo, 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Método Hermenéutico: Este método permite interpretar textos jurídicos, que permiten entender 

el sentido de las normas jurídicas, este método se aplicó en la interpretación de las normas jurídicas, 

desarrolladas en el Marco Jurídico, en que se procede a realizar la interpretación de las leyes 

ecuatorianas pertinentes. 

 

Método Mayéutica: Es un método de investigación que consiste en aplicar una serie de 

interrogantes a través de las cuales se va a descubrir conceptos que estaban ocultos en la mente del 

interrogado; este método se aplicó en las encuestas y entrevistas para lo obtención de información 

relevante para el desarrollo de la investigación. 

 

Método comparativo: Este método permite contrastar dos realidades legales, mismo que fue 

aplicado en el desarrollo de la investigación a través del Derecho Comparado, en el cual se procedió 

a comparar la realidad jurídica ecuatoriana, con la Ley Orgánica para la Protección de los Niños,  

Niñas y Adolescentes de Venezuela; el Código de la Infancia y Adolescencia de Colombia; Ley Nª 

14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias de Chile; y en lo que compete 

a Ecuador específicamente en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia a través del cual se 

obtuvo semejanzas y diferencias de estos ordenamientos jurídicos. 

 

Método estadístico: El método estadístico permite recolectar datos cuantitativos o cualitativos de 

la investigación mediante el uso de las técnicas de la Entrevista y la Encuestas, aplicado al momento 

de realizar la tabulación, cuadros estadísticos, representación gráfica para desarrollar el punto de 

Resultados de la Investigación. 
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Método sintético: Consiste en resumir y unir los aspectos más relevantes dentro de la 

investigación. Este método fue empleado en todo el trayecto de la elaboración del trabajo de 

investigación; especialmente con la discusión de la verificación de objetivos. 

5.3.Técnicas 

 
Encuesta: Está conformada por una serie de preguntas las mismas que han sido diseñadas con la 

finalidad de conocer el criterio de 30 profesionales en el campo del derecho quienes tienen 

conocimiento sobre la problemática planteada. 

 

Entrevista: Consiste en un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre aspectos puntuales 

de la problemática de estudio, se aplicó la entrevista a 5 profesionales especializados y conocedores 

del derecho. 

5.4. Observación documental 

 
Mediante la aplicación de este procedimiento se realizó el estudio de casos judiciales, resoluciones, 

noticias que se han presentado en la sociedad en lo que concierne a la indebida aplicación del 

término de vigencia de las boletas de apremio personal. 

 

También se cuenta con datos estadísticos que sirven para la demostración y fundamentación de la 

tesis en lo relacionado con el problema jurídico estudiado. 

 

De los resultados de la investigación expuestos en las tablas, gráficos y en forma discursiva con 

deducciones, como de las interpretaciones de las cuales se derivan su análisis de los criterios y 

datos específicos, todo ello tiene como finalidad estructurar el marco teórico, verificación de los 

objetivos, y también permitirá desarrollar las conclusiones y recomendaciones dirigidas a resolver 

la problemática planteada. 
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6. Resultados 

6.1. Resultados de las encuestas 

 

La presente técnica de la encuesta se procedió aplicarla a treinta profesionales del Derecho de la 

ciudad de Loja, en un cuestionario conformado por cinco preguntas cerradas, obteniendo los 

siguientes resultados que a continuación se detallan. 

Primera Pregunta: ¿Considera usted qué la falta de aplicación de los administradores de justicia 

al emitir la boleta de apremio personal de conformidad a lo dispuesto en el numeral 3 del Art. 139 

del Código Orgánico General de Procesos, esta violentado el interés superior del menor? 

Cuadro Estadístico N° 1 
 

Indicadores Variable Porcentaje 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 

Fuente:       Abogados        en        libre        ejercicio        de        la        ciudad        de        Loja. 

Autor: Sara Alexandra Lapo Solano. 

Representación Gráfica 1 
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Interpretación: 

 
De la encuesta aplicada a 18 abogados, que corresponde al 60%, señalan que la falta de aplicación 

de los administradores de justicia al emitir la boleta de apremio personal de conformidad a lo 

dispuesto en el numeral 3 del Art. 139 del Código Orgánico General de Procesos, esta violentado 

el interés superior del menor, en vista que no se cumple con lo estipulado en la norma, también 

mencionaron que al tratarse de una tutela supra constitucional, no debe estar limitado o reducir 

el tiempo de las boletas de apremio, por cuanto existiría una vulneración de los derechos de los 

menores, beneficiarios de la pensión alimenticia, siendo el juzgador el garante de los derechos y 

principios que establece la Constitución de la República del Ecuador; mientras que 12 profesionales 

que representan el 40%, de encuestados opinan que no se está violando el interés superior del 

menor, porque los jueces emiten las boletas de apremio personal fenecida la anterior, este es un 

problema respecto al procedimiento y a los tiempos de ejecución. 

Análisis: 

 
Mi criterio frente a esta pregunta la comparto conjuntamente con la mayoría de los abogados que 

determinaron que, si se está violando el interés superior del menor establecido en el Art.44 de la 

Constitución de la República del Ecuador, al no aplicar correctamente el numeral 3 del Art. 139 

del Código Orgánico General de Procesos, por parte de los administradores de justicia, de esta 

forma se entiende que cada Juez maneja un cómputo diferente de término o plazo, y por lo 

consiguiente, no respeta el término establecido en el código, es por ello, que se puede resaltar la 

falta de cumplimiento de normativa, lo que causa que los jueces de las Unidades Judiciales 

Especializadas de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia tengan problemas para establecer de 

forma clara y precisa el término de vigencia de las boletas de apremio personal, además la ley es 

clara y no requiere ser interpretada por el administrador de justicia mismas, las cuales se encuentran 

enmarcadas en una norma legal vigente, por lo tanto, es fundamental que los Jueces encargados 

de emitir las respectivas boletas respeten y cumplan lo establecido en la Ley; por otro lado no estoy 

de acuerdo con la respuesta de la minoría, debido a que lo primordial es precautelar los derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescente y con ello hacer efectivo el interés superior del menor, 

reconocido en nuestra norma suprema, tratados y convenios internacionales por lo tanto, lo que 

prevalece aquí es el interés superior del menor, si bien es cierto el titular de la pensión alimenticia 
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debe recurrir ante el Juez las veces que sean necesarias para solicitar una nueva boleta de apremio 

y poder hacerla efectiva, para ello deben tener en cuenta el tiempo de vigencia de la boleta, mismo 

que debe ser computado en días y horas laborales. 

Segunda pregunta: ¿Cree usted que las boletas de apremio personal que se emiten de conformidad 

a lo establecido en el numeral 3 del Art.139 del Código Orgánico General de Procesos, vulnera el 

interés superior del menor al considerar los 30 días de vigencia como plazo, cuando este debe ser 

computado en término? 

Cuadro Estadístico N° 2 
 

Indicadores Variable Porcentaje 

Si 19 63.33% 

No 11 36.67% 

Total 30 100% 

Fuente:       Abogados        en        libre        ejercicio        de        la        ciudad        de        Loja. 

Autor: Sara Alexandra Lapo Solano. 

Representación Gráfica 2 
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Interpretación: 

 
De la encuesta aplicada a 19 abogados, que corresponde al 63.33%, señalan que, si se vulnera el 

interés superior del menor al considerar los 30 días de vigencia como plazo, cuando este debe ser 

computado en término, por lo tanto, el considerar el término como plazo va en contra del 

ordenamiento jurídico, además mencionan que debería estar en la misma ley, que una vez que no 

se haya hecho efectivo la boleta de apremio, el Juez emita una nueva boleta de apremio al constatar 

que no se cumple, debería de ampliarse o precisarse un término que mencione que no cumplida se 

emita una nueva boleta de apremio personal, esto con la finalidad de garantizar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; mientras que de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

11 profesionales del derecho lo que representa el 36.67% opinan que no se da dicha vulneración de 

los derechos de los menores, por cuanto la norma considera taxativamente que la cesación del 

apremio personal termina en un término de 30 días, por lo tanto, no se puede interpretar la norma 

en perjuicio del interés superior del menor y el hacerlo constituye una infracción a la norma. 

Análisis: 

 
Mi criterio frente a esta pregunta la comparto conjuntamente con la mayoría de los abogados que 

determinaron que, si existe tal vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

cuando el término se lo confunde por plazo, siendo este computado todos los días y término solo 

días y horas laborales. Por lo tanto, el Código Orgánico General de Procesos, es claro y preciso al 

establecer el Art. 139 numeral 3 sobre la cesación del mismo y al no ser observado por los 

administradores de justicia vulnera los derechos de los menores. En mucho de los casos se ha 

podido evidenciar el término de 30 días establecido en el Código Orgánico General de Procesos 

pasa por desapercibido, en vista que, se cuenta en plazos más no en términos siendo estas dos 

palabras diferentes, pero prácticamente esto se ha convertido en un criterio de algunos Juzgadores 

ya que aplican en plazos favoreciendo al obligado; por otro lado, no estoy de acuerdo con los 

profesionales del derecho quienes expresaron que no se vulnera el derecho del interés superior del 

menor, según el criterio de ellos no hay una vulneración directa hacia los niños, niñas y 

adolescentes ya que si se gira una boleta de apremio la repercusión recae sobre el infractor, mas no 

sobre los menores, cabe mencionar que a pesar de que se ejecute la boleta de apremio personal no 

se garantiza que el demandado cumpla con su obligación y de esta forma el menor no puede recibir 

su pensión alimenticia y poder tener una vida digna e integral en su proceso de desarrollo. 
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Tercera pregunta: ¿Considera usted correcto, que los apremios personales no deben ser 

ejecutados por los agentes de la policía nacional los fines de semana, en horas no laborables y 

feriados, por tratarse de una orden fundamentada en un término legal? 

Cuadro Estadístico N° 3 
 

Indicadores Variable Porcentaje 

Si 16 53.33% 

No 14 46.67% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Sara Alexandra Lapo Solano. 

Representación Gráfica 3 
 

 

 

 

 

 
  14 

   

  

  

  

  

  

 0% 0% 

 

 

 

 

 
Interpretación: 

 
En esta pregunta de los resultados arrojados determinan que 53.33% que equivale a 16 abogados 

encuestados, dicen que, si están de acuerdo porque se trata de una boleta de apremio que debe ser 

efectiva en cualquier momento, de esta manera dejan claro que los apremios personales deben ser 

ejecutados por los agentes de la policía nacional los fines de semana, en horas no laborables y 

feriados, por tratarse de una orden fundamentada en un término legal, además porque la boleta de 
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apremio personal puede hacerse efectiva los fines de semana y días feriados; el término únicamente 

hace referencia al plazo de vigencia y por otro lado manifiestan que no es correcto por cuanto, la 

fuerza pública nacional tiene el deber de cumplir una orden de autoridad competente sin importar 

fines de semana y feriados, ya que de por medio existe una garantía constitucional que precautelar, 

y este es el interés superior del menor, así mismo otros manifiestan que, la policía debe ejecutar las 

boletas en cualquier momento , sin importar si son fines de semana ya que la boleta tiene como 

objeto la tutela de los derechos del alimentado que no deben estar condicionada a cuestiones de 

mera legalidad; por otro lado, 14 abogados que corresponde al 46.67% opinan que no están de 

acuerdo en hacer efectiva las boletas de apremio los fines de semana y feriados, porque se debe 

hacer cumplir el término legal que establece el Código Orgánico General de Procesos en el numeral 

3 Art. 139, así mismo señalan que por tratarse de un término debería ajustarse a un determinado 

horario y días hábiles y además, porque son casos especiales de menores que pueden ser vulnerados 

sus derechos con el incumplimiento del término y de esta forma el demandado tampoco cumple 

con su obligación. Por lo tanto, es necesario como conocedores del derecho hacer cumplir lo que 

determina la norma por ser una norma clara en cuanto a los niños, niñas y adolescentes. 

Análisis: 

 
No concuerdo con lo que la mayoría dice respecto de hacer efectiva las boletas de apremio personal 

los fines de semana y feriados, en vista que se está vulnerando los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes establecido en el numeral 3 del Art. 139 del Código Orgánico General de Procesos, 

en los procesos que se ventilan en las Unidades Judiciales Especializadas de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia del cantón Loja, la falta de cumplimiento del término por parte de los 

administradores de justicia vulneran directamente el interés superior del menor y con ello no 

puedan tener un desarrollo integral. Por otro lado, se puede evidenciar que existe conformidad en 

cuanto al término de vigencia de las boletas de apremio personal, y en cuanto a su efectividad en 

que los apremios personales deben ser ejecutados por los agentes de la policía nacional los fines de 

semana, en horas no laborables y feriados, en vista que la fuerza pública nacional tiene el deber de 

cumplir una orden de autoridad competente sin importar día, hora y feriados, debido a que existe 

una garantía constitucional que precautelar, misma que es el interés superior del menor. De acuerdo 

con ello podemos concluir que no importa si es fin de semana, feriados la orden del Juez debe ser 

cumplida, es decir que siempre se aplica en plazos siendo este término, y por lo tanto, no es 
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observada por los administradores del derecho; por otro lado, si concuerdo con los profesionales 

del derecho que opinaron que no están de acuerdo que se aplique el término como plazo, en vista 

que se está violentado los derechos indispensables y más importantes de los menores, cuando 

hablamos de término se entiende que es computado solo días hábiles y horas laborales, es decir, de 

lunes a viernes, no cabe aquí los fines de semana ni feriados porque ya estaríamos hablando de 

plazo, en vista a ello considero que si existe el incumplimiento del término por parte de los 

operadores de justicia. Cabe indicar que no se pueden ejecutar las boletas de apremio personal en 

horas y días no laborables por esa doble protección que tiene el derecho del menor a alimentos 

basado en el interés superior de los niños niñas y adolescentes. 

Cuarta pregunta: ¿Está usted de acuerdo que las juezas y jueces deben cumplir con el término 

legal que establece el Art. 139 numeral 3 del COGEP, para la plena validez de la ejecución de las 

boletas de apremio persona? 

Cuadro Estadístico N° 4 

 

Indicadores Variable Porcentaje 

Si 22 73.33% 

No 8 26.67% 

Total 30 100% 

Fuente:       Abogados        en        libre        ejercicio        de        la        ciudad        de        Loja. 

Autor: Sara Alexandra Lapo Solano. 

Representación Gráfica 4 
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Interpretación: 

 
En la presente pregunta aplicada a 22 encuestados para determinar si está de acuerdo que las juezas 

y jueces deben cumplir con el término legal que establece el Art. 139 numeral 3 del Código 

Orgánico General de Procesos, para la plena validez de la ejecución de las boletas de apremio 

personal, los resultados demuestran que el 73.33% si están de acuerdo en que los jueces y juezas 

deben dar cumplimiento a los términos que establece el código, para evitar la vulneración de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, además mencionan que todo lo estipulado debe ser 

transparente, en vista que las boletas de apremio personal tienen una duración de 30 días, pero es 

necesario que se cumpla con este término por parte de los jueces, de esta forma se puede garantizan 

los derechos de los menores, el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso, por tal razón 

es necesario recalcar que la norma es clara, misma que debe ser aplicada conforme lo determina 

la ley para evitar nulidades procesales; de la misma forma se puede determinar que 8 profesionales 

del derecho lo que representa el 26.67 % manifiestan que es clara la norma en cuanto al tiempo 

establecido para la cesación de la boleta de apremio, y que por lo tanto, no se da tal 

incumplimiento del término establecido porque al ser una orden legitima del Juez competente esta 

debe ser cumplida por la policía nacional es válida si se la ejecuta los fines de semana y feriados. 

Análisis: 

 
En base a los resultados obtenidos en esta pregunta comparto la opinión de la mayoría de los 

encuestados los cuales mencionan que si están de acuerdo en que las juezas y jueces deben cumplir 

con la norma expresa para evitar la violación del derecho fundamental de los menores como es el 

interés superior del niño, a la vez los jueces como garantes de los derechos deben cumplir y hacer 

cumplir el término legal que estipula el Código Orgánico General de Procesos, en el numeral 3 del 

Art. 139 , en el cual claramente expresa que la boleta de apremio tendrá un término de 30 días de 

vigencia, para la cual se debe contabilizar los días hábiles y dentro de sus horas laborables, con ello 

los administradores de justicia de las Unidades Judiciales Especializadas de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia del cantón Loja estarían garantizando los derechos de los menores, además no se 

debería hacer efectivas las boletas de apremio en días y horas no laborables por la protección de los 

derechos de los niños, por otro lado le favorece al demandado el no computar de forma correcta el 

término, en vista que la vigencia se la establece en plazos y con ello tampoco garantiza 
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que el obligado cumpla con su deber; de la misma manera se puede determinar de las encuestas 

aplicadas a los profesionales del derecho, sobre esta pregunta que son mínimos las personas que 

opinan que es correcta la forma en como se está llevando actualmente la aplicación y la efectividad 

de las boletas de apremio personal en materia de alimentos, y que no existe tal vulneración de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, estas opiniones no comparto porque desde mi punto 

de vista la norma es clara y se debe respetar lo que estipula, pero de acuerdo a lo que señalaron los 

8 encuestados el computo de los 30 días lo están aplicando de manera errónea, debido a que el 

cómputo lo aplican de mes a mes, es decir, que no es la forma correcta de contar los 30 días. Lo 

lógico es que solo se cuente días y horas laborables. 

Quinta pregunta: ¿Considera usted que el tiempo de duración de las boletas de apremio personal 

en cuanto al término no se está cumpliendo como lo determina la Ley? 

Cuadro Estadístico N° 5 
 

Indicadores Variable Porcentaje 

Si 13 43.33% 

No 17 56.67% 

Total 30 100% 

Fuente:       Abogados        en        libre        ejercicio        de        la        ciudad        de        Loja. 

Autor: Sara Alexandra Lapo Solano. 

Representación Gráfica 5 
 

 

 

 

   

13  

   

  

  

  

  

  

 0% 0% 



61  

Interpretación: 

 
De los 17 encuestados que corresponde al 56.67% de los abogados encuestados en cuanto al tiempo 

de duración de las boletas de apremio personal no se está cumpliendo como lo determina la ley, 

además indican que los jueces de las Unidades Judiciales Especializados de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia del cantón Loja están haciendo una mala interpretación del tiempo de 

duración al confundir término con plazo, debido a que cada Juez interpreta el término a su criterio, 

por otro lado, manifiestan también que al tratarse de un asunto que tutela un derecho especial, debe 

en la misma boleta singularizar los datos de su vigencia porque al no hacerlo de forma correcta este 

violenta los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y los administradores de 

justicia están llamados a garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica, y la tutela judicial 

efectiva; por otro lado, de los 13 profesionales encuestados que corresponde al 43.33% de las los 

formularios aplicados indican que si se cumple, es decir, que si se está llevando el computo 

conforme la ley, también opinan que si se cumple pero en parte, ya que el titular del derecho de 

alimentos mediante su representante legal es quién tiene que hacerlos valer, con ayuda de la Policía 

Nacional, pero cabe indicar que el demandado a veces se vale de artimañas para huir de aquella 

orden dejando que el tiempo concluya a su favor. 

Análisis: 

 
Referente a esta pregunta comparto el criterio de los encuestados profesionales del derecho, los 

cuales manifiestan que no se cumple con el término que establece en numeral 3 del Art.139 del 

Código Orgánico General de Procesos por parte de los administradores de justicia, además 

comparto las opiniones de los profesionales en vista que se puede evidenciar la indebida aplicación 

del término establecido en el mencionado código. Cabe mencionar que esto va en contra del 

ordenamiento jurídico. Este es un problema que está presente en algunos procesos que se ventilan 

en las Unidades Judiciales Especializadas de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón 

Loja, en vista que su vigencia depende de la sana crítica del juzgador, la cual no garantiza el debido 

proceso, y afecta el interés superior del menor, estipulado en el Art.44 de la Constitución de la 

República del Ecuador. De esta forma se entiende que cada Juez maneja un cómputo diferente de 

término o plazo, y por lo general, no respeta el tiempo establecido en el código, es por ello, que se 

puede resaltar la falta de cumplimiento de normativa; así mismo frente a los criterios de los 

abogados encuestados, sobre la duración de la boleta de apremio han manifestado que si se cumple 
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conforme lo determina la ley, así sea en plazo o término, para ellos el tiempo de 30 días se lo debe 

computar de mes a mes. Este problema planteado se ha convertido en una sana crítica por parte de 

los juzgadores al momento de emitir el término de la boleta de apremio y por ende no comparto 

este criterio en vista que si hay una falta de indebida aplicación de la boleta de premio; cabe resaltar 

que la diferencia entre plazo y término como lo establece el Código Civil y el Código Orgánico 

General de Procesos, cada uno tiene su propia definición, la misma que no puede ser confundida 

término por plazo. 

 

6.2. Resultados de las entrevistas 

 
La técnica de la entrevista fue aplicada a cinco profesionales del Derecho especializados entre ellos, 

Abogados en Libre Ejercicio, coordinador del Consultorio Jurídico Gratuito de la UNL, docentes 

de la Universidad Nacional de Loja de la asignatura de Derecho de Familia, de quienes se obtuvo 

la siguiente información: 

A la primera pregunta: ¿Indique usted si la indebida aplicación del término establecido en el 

numeral 3 del Art.139 del COGEP, por parte de los administradores de justicia al emitir las boletas 

de apremio con vigencia de plazo, vulneran los derechos del alimentado? 

Respuestas: 

 
Primer entrevistado: Si existe la violación de los derechos, porque las boletas están dictadas a 

través de un término, entonces se tendría que contar solo los días hábiles y horas laborables y se 

dejaría de lado los fines de semana, feriados y horas no laborables porque la esencia principal es el 

cumplimiento al término legal. 

Segundo entrevistado: Si se puede resaltar la falta de cumplimiento de normativa lo que causa 

que los jueces de las Unidades Judiciales Especializadas de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia, 

tengan problemas para establecer de forma clara y precisa el término de vigencia de las boletas de 

apremio personal. 

Tercer entrevistado: Debo manifestar claramente si es que algún juzgador emite una boleta de 

apremio haciendo constar el plazo en dicha boleta, estaría violentando dos partes muy importantes, 

en este caso el debido proceso violentando la norma expresa y así mismo violentando los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, de tal manera que la ley es muy clara, ya que se tiene que 
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considerar el término dentro de la vigencia de cada boleta que es emitida por la autoridad 

competente 

Cuarto entrevistado: En este punto creo que en ningún momento se está vulnerando el derecho 

del menor, porque si bien es cierto los menores son titulares de derechos, en vista que siempre están 

representados por los padres, quienes hacen efectivo los derechos que le asisten al menor, el simple 

hechos que los jueces al momento de emitir una boleta de apremio por 30 días y no como lo 

determina el numeral 3 del Art. 139 no vulnera ningún derecho del menor. 

Quinto entrevistado: No vulnera en lo absoluto, los administradores de justicia se rigen a las 

normas que ya están establecidas y por su parte la defensa del alimentado debe gestionar nueva 

boleta de apremio. 

Comentario de la autora: De las definiciones obtenidas a través de la entrevista a los 

profesionales del derecho concuerdo con ellos en sus opiniones, en vista que se vulneran los 

derechos de los menores cuando se emiten las boletas de apremio con vigencia de plazo, el cual se 

cuenta de mes a mes o en años, cuando estos deberían ser contabilizados en términos, de lunes a 

viernes sólo días hábiles y horas laborables más no en plazos porque se estaría actuando en contra 

de la ley, y por ende se estaría vulnerando los derechos fundamentales de los menores entre ellos 

podemos encontrar el interés superior del menor determinado en la Constitución de la República 

del Ecuador en el Art.44, mismo, que prevalece sobre los de las demás personas y teniendo presente 

esto los administradores de justicia deben garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica al ser 

garantes de derechos de las personas, por otro lado, se puede resaltar la falta de cumplimiento de 

normativa lo que causa que los jueces de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia tengan problemas para determinar claramente el tiempo de duración de las boletas, 

por ello es necesario que los conocedores del derecho que en este caso son los abogados 

patrocinadores de las partes involucradas en el proceso tienen que enfocarse en esta parte y a la vez 

tener presente lo estipulado en la normativa y sobre todo, tener claro que las boletas de apremio no 

se las puede hacer efectivas los fines de semana, a pesar que la ley es muy clara cuando señala 

expresamente en el numeral 3 del Art. 139 del mencionado código, con ello se puede concluir que 

el tiempo de vigencia de una boleta de apremio personal es de 30 días laborables. 
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A la segunda pregunta: ¿Cuál cree usted que es la causa principal para que se dé la falta de 

cumplimiento del numeral 3 del Art.139 que establece el COGEP, donde es interpretado el término 

por plazo? 

Respuestas: 

 
Primer entrevistado: La causa principal se puede decir es que la mala interpretación del término 

por plazo por parte de los juzgadores al momento de dictar los apremios, pero no debe ser de esa 

manera, en vista que el Código Civil y el Código Orgánico General de procesos determinar sus 

definiciones donde plazo es todos los días, en cambio el término tiene otra contabilización solo los 

días hábiles y se deja de lado los días festivos y fines de semana y es por ello que los jueces aplican 

su sana crítica en estos casos. 

Segundo entrevistado: Considero que es una causal de que los jueces el no establecer claramente 

fecha cuando concluye la vigencia del término de la boleta de apremio personal para que los señores 

policías la hagan efectiva dentro de ese tiempo. 

Tercer entrevistado: Debemos considerar que el Art.139 numeral 3 del Código Orgánico General 

de Procesos señalan que las boletas de apremio tendrán un término de vigencia de 30 días, y la  

causa principal aquí seria cuando especialmente los señores jueces al emitir la boleta de apremio, 

no hace constar ni plazo ni término. 

Cuarto entrevistado: Esto se debe a que la corte constitucional en su sentencia N° 012-17-SIN- 

CCse reformo íntegramente el Art.137 del COGEP, donde aquí claramente determina que el 

apremio se da por 30 días, es en este punto donde los jueces se sustentan para emitir las boletar 

mediante plazo y no según el Art.139 numeral 3 del COGEP. 

Quinto entrevistado: Se puede decir que la causa principal es cuando el juez al momento de emitir 

la boleta de apremio no especifica en que días debe hacerse efectivo y que días no, porque estamos 

hablando de un término donde se contabilizan días hábiles no entran fines de semana ni feriados. 

Comentario de la autora: Con respecto a las respuestas emitidas por los entrevistados se puede 

decir que la causa principal de que no se aplique correctamente el término que establece el numeral 

3 del Art. 139 del Código Orgánico General de Procesos se da debido a la falta de interpretación 

del término por parte de los operadores de justicia, es decir que prácticamente es la mala 

interpretación del tiempo empleado, y por lo tanto, los operadores de justicia de las Unidades 
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Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia deben priorizar, cumplir y hacer cumplir 

este término consagrado en el código, en vista a ello se puede resaltar la falta de cumplimiento del 

término que establece el mencionado código, debido a que no se toma en cuenta de forma correcta 

el término estipulado a en la ley, se está vulnerando una serie de derechos los cuales afectan 

directamente a los menores y por otro lado los medios coercitivos que ayudan hacer efectivo las 

boletas de apremio personal para que el obligado cumpla con su obligación, tienen problemas para 

esclarecer de forma y precisa el término de vigencia por lo que no se lo establece expresamente en 

la boleta de apremio que solo son días y horas hábiles. Y por lo expuesto puedo determinar que si 

estoy de acuerdo con la mayoría de los entrevistados en vista que los términos no se cumplen y 

violentan los derechos de los niños, niñas, y adolescentes. 

A la tercera pregunta: ¿Indique usted cuál es la diferencia que existe entre término y plazo de 

conformidad con la Ley? 

Respuestas: 

 
Primer entrevistado: Plazo como lo había manifestado en la respuesta anterior es la 

contabilización prácticamente de todos los días, donde se cuentan los fines de semana y feriados 

en cambio término, la esencia está en hacer cumplir los días hábiles dentro de las horas laborables. 

Segundo entrevistado: En lo referente a término y plazo se puede considerar que término son 

todos los días hábiles excepto los sábados, domingos y feriados y lo que se refiere a plazo se puede 

especificar que es el espacio de tiempo que comprende todos los días. 

Tercer entrevistado: Haciendo un análisis minucioso jurídico tenemos que tener en cuenta que 

termino está considerado todos los días hábiles y plazo se podría decir, que son todos los días del 

mes o del año. 

Cuarto entrevistado: si bien es cierto que ya sea término o plazo se refiere a tiempo, y aquí la 

única diferencia que hay es que término solo se cuentan los días hábiles, es decir que aquí no corren 

los días sábados, domingos ni feriados y en cambio la palabra plazo todos los días, por lo 

consiguiente la palabra término y plazo ambos son utilizados para la realización de cualquier acto 

judicial. 

Quinto entrevistado: puedo manifestar de acuerdo a la ley que estas palabras contienen diferentes 

definiciones, donde plazo es interpretado como el espacio de tiempo comprendido como todos los 



66  

días incluidos feriados y fines de semana, mientras que término es el espacio de tiempo 

comprendido solo los días hábiles y horas laborables. 

Comentario de la autora: De acuerdo al Art. 33 del Código Civil, analizamos que la palabra plazo 

es considerado todas las horas, días y meses del año que se haga mención en las leyes, donde se 

cumple ciertas diligencias o actos judiciales que ha ordenado la autoridad competente, además se 

entenderá que han de ser completos, mismos que correrán hasta la media noche del último día del 

plazo; en cuanto a la definición de término rigurosamente se considera las horas laborables los días 

hábiles tal como lo determina el Art. 73 del Código Orgánico General de Procesos, dejando a un 

lado los días festivos y fines de semana, por lo tanto, las dos definiciones tratan sobre el espacio de 

tiempo que transcurre para determinados actos judiciales pero a la vez cada uno tiene su definición 

diferente. De acuerdo con estas definiciones obtenidas de los cinco entrevistados puedo decir que 

concuerdo con la mayoría de ellos en vista que no se cumple con el verdadero término legal que se 

encuentra expresamente establecido en el numeral 3 del Art. 139 del Código Orgánico General de 

Procesos. Sin embargo, en nuestro sistema procesal, estas definiciones no han tenido el mismo 

alcance y su uso no es interpretado correctamente a pesar que las normas son claras, de tal forma 

que es claro que las normas procesales han acogido el término por la naturaleza de las actuaciones, 

los horarios y jornadas de trabajo de los administradores de justicia y por lo consiguiente los días 

hábiles comprende el período de tiempo en el que tales diligencias judiciales se puede celebrar. 

A la cuarta pregunta: ¿Cree usted que la falta de cumplimiento del término que establece el 

numeral 3 del Art.139 del COGEP, vulnera los principios de la seguridad jurídica, el debido 

proceso y la tutela judicial efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

Respuestas: 

 
Primer entrevistado: Existe una vulneración, solo el hecho de que una boleta se caduque antes 

del tiempo, hay vulneración total a los principios de la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, 

el principio de celeridad que debe tener todo el proceso, porque si bien es cierto una orden caducara 

hoy dentro del término está bien, pero no puede ser que se tome como una cesación de la vigencia 

contabilizada en plazo, cuando debe ser algo contrario, solo se debe tomar en cuenta días hábiles 

dentro de las horas laborables y de esta manera la policía nacional pueda ejecutarla. 
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Segundo entrevistado: Claro en esta pregunta puedo mencionar que no se respeta el término 

establecido en el código, es por ello que se puede resaltar la falta de cumplimiento de la normativa, 

lo que causa que los jueces de las Unidades Judiciales Especializados de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia tengan problemas para establecer de forma clara y precisa el término de vigencia 

de las boletas de apremio personal. 

Tercer entrevistado: Efectivamente mi respuesta es que sí, porque prácticamente si un Juez emite 

una boleta citatoria y en la misma no se hace constar si es término o plazo de vigencia de los 30 

días el término de la boleta, tenemos que tener en cuenta que prácticamente eso violenta la 

seguridad jurídica, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, como prácticamente había 

manifestado que en el Art.139 numeral 3 manifiesta que las boletas de apremio tendrán un término 

de vigencia, es decir, que siempre se tiene que tener en cuenta que cada boleta citatoria tiene que 

tener un término de vigencia de 30 días, pero cuando el Juez no hace constar ni término ni plazo, 

prácticamente allí estaría violentando estos principios fundamentales que son constitucionales que 

se encuentran debidamente expresos en el Art.169 de la Constitución de la República del Ecuador, 

considerando que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son derechos que se encuentran 

por encima de los de las demás personas. 

Cuarto entrevistado: En este caso puntual no vulnera los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, por cuanto en este acto procesal, si bien es cierto la boleta de apremio es un medio 

coercitivo para obligar a uno de los progenitores a pasar una pensión alimenticia, el simple hecho 

que se lo haga mediante plazo y no mediante término no vulnera el derecho a alimentos del menor, 

por cuanto es la obligación de ambos progenitores el brindarle alimentos al necesarios para su 

supervivencia. 

Quinto entrevistado: A criterio personal, no vulnera, como ya había manifestado que para eso la 

defensa técnica debe gestionar nueva boleta de apremio. 

Comentario de la autora: De acuerdo con las opiniones proporcionadas por los entrevistados, 

puedo acotar que es verdad no se cumple con el término que establece el COGEP respecto de las 

boletas de apremio personal en materia de alimentos, por lo tanto, existe una vulneración total de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, además de ello también no se estaría cumpliendo 

con los principios constitucionales que establece la norma suprema como son el debido proceso la 

seguridad jurídica, principio de celeridad y la tutela judicial efectiva, por lo tanto, se estaría yendo 
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en contra de la norma expresa, en vista que todas las personas son iguales y gozan de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades se debe cumplir y hacer cumplir la ley para que estos derechos 

sean más efectivos. Además, lo niños son los titulares de los derechos reconocidos en la 

Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y convenios 

internacionales, y es por ello que es sagrado ir en contra de ellos, y en base a esto debido a su 

vulnerabilidad surge la necesidad de protección integral y cuidado de los menores por parte de los 

Estados, de igual forma los administradores de justicia como garantes de los derechos deben 

observar el término que establece el COGEP, para que no violen los derechos de los niño, y peor 

aún que exista favorabilidad hacia el obligado, de aquí nace la necesidad de esclarecer este tiempo 

de vigencia de las boletas de apremio, en vista que en muchos de los casos no lo están haciendo y 

con ello se puede demostrar que si se da la violación de los derechos de los menores. 

A la quinta pregunta: ¿Qué criterio le merece a usted el problema planteado? 

 
Respuestas: 

 
Primer entrevistado: Primeramente, mi criterio es que se debe a través de la investigación 

esclarecer de que en estas actuaciones los jueces deben garantizar, tanto el interés superior de los 

menores dictando y haciendo cumplir el término, dejando a un lado la forma de la sana crítica como 

es el contabilizar una boleta de apremio en el término de 30 días hábiles para que se haga efectiva 

y a la vez hacer una reforma en el numeral 3 del Art, 139 del COGEP. 

Segundo entrevistado: Se debería tener presente en esta parte que al no establecer de forma clara 

y precisa el tiempo de duración de una boleta que es de 30 días, se estaría violentando los derechos 

de los menores, en especial los principios constitucionales que establece la norma suprema y la 

tutela judicial efectiva, en base a ello es un tema de análisis y merece alguna reforma en esta parte 

del Art. 139 numeral 3 del COGEP. 

Tercer entrevistado: A lo personal debo manifestar que este es un problema muy grave porque si 

bien es cierto al momento de solicitar una boleta de apremio, el señor Juez determina mediante 

providencia que se concede la boleta en contra de tal persona, la misma que es retirada por la parte 

interesada. Pero el problema grave que existe es cuando en este caso la parte interesada solicita que 

se le haga ya efectiva y solicita el auxilio de la policía nacional, quienes se encargan de cumplir con 

esta orden de autoridad competente, pero una boleta que sea emitida el 16 de febrero del año 
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2022, la misma que caduca el 16 de marzo del año 2022, de esta manera se estaría vulnerando y 

violentando el debido proceso y derechos que les corresponden a los niños, niñas y adolescentes 

porque al momento de aprender a una persona de su libertad es considerada como una garantía, y 

al encontrarse en esa situación con una boleta de orden de apremio el demandado busca la manera 

de llegar un acuerdo o de poder cancelar la totalidad de la deuda, y a criterio personal sabemos que 

es un problema social que afecta a las personas involucradas en un proceso, por lo tanto considero 

que se lo debería reformar. 

Cuarto entrevistado: Si bien es cierto el Art. 137 numeral 9 establece que las boletas de apremio 

deberían girase en término, pero como le manifesté anteriormente la Corte Constitucional reformo 

íntegramente el Art.137 del COGEP, y allí derogó varios Artículos del Código de la Niñez y 

Adolescencia que vulneraba en este caso los derechos del obligado principal y en base esto la Corte 

Constitucional determino que las boletas de apremio se emitirán en plazos y es más amplio los 

apremios. Pero en este punto creo que, si se está vulnerando los derechos de los menores, de lo que 

se ha podido evidenciar en la práctica pasa que muchos obligados no los cumples y se hace 

liquidaciones de sumas bastante elevadas. El Art.137 del COGEP les faculta llegar a un acuerdo y 

nuevamente lo incumplen con la finalidad de que les emita el Juez una boleta de apremio parcial 

para no pasar los 30 días dentro de la cárcel sino solamente 8 horas, es decir, en este caso si 

considero que se vulnera el derecho del menor, porque de cierta manera se está formando incidentes 

al pago de pensiones alimenticias. 

Quinto entrevistado: Puedo manifestar que no existe tal vulneración de derechos porque dentro 

de la práctica los jueces si emiten las boletas de apremio personal como lo establece el Código 

Orgánico General de Procesos, ahora que la policía nacional siendo el medio coercitivo para hacer 

efectiva la boleta no la haga cumplir acorde al término y a la vez el Juez al recibir el escrito 

solicitando la actualización de la boleta de apremio, lo haga sabiendo que aún no fenece el término, 

considero que en este caso si se estaría violentando muchos derechos, entre ellos el interés superior 

del menor, el debido proceso y la seguridad jurídica por lo que amerita una reforma en este artículo. 

Comentario de la autora: Como medidas para garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, podemos partir diciendo que nuestra norma constitucional establece claramente el 

interés superior del menor derecho que les asisten por encima del de las demás personas, el debido 

proceso, la seguridad jurídica son principios que deben ser garantizados y cumplidos por los 
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administradores de justicia para que no se dé la vulneración de los derechos y que se encuentran 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. Por lo tanto, comparto el criterio de 

los profesionales entrevistados que se debería poner un poco más de énfasis en esta parte en vista 

que las actuaciones de los jueces deben garantizar, tanto el interés superior de los menores dictando 

y haciendo cumplir el término establecido en el numeral 3 del Art.139 del Código Orgánico General 

de Proceso, dejando a un lado la forma de la sana crítica como es el contabilizar una boleta de 

apremio personal en 30 días plazo, los jueces al momento de no tomar en cuenta esto van en contra 

del ordenamiento jurídico. Por otro lado, se podría considerar como problema grave cuando la parte 

interesada solicita que se le actualice la boleta de apremio personal para posterior solicitar que se 

la haga efectiva a través del medio coercitivo que es la policía nacional quienes se encargan de 

cumplir con las ordenes de las autoridades competentes, en muchos de los casos no la hacen efectiva 

y dentro del término que establece la ley, además estarían computando los 30 días en plazo, es decir 

de mes a mes, más no en término porque no se encuentra expresamente señalada en la boleta de 

apremio la fecha exacta que debe terminar su vigencia. De esta manera se estaría vulnerando y 

violentando el debido proceso y derechos que les corresponden a los niños, niñas y adolescentes. 

Por otro lado, al momento de aprender a una persona de su libertad en derecho se la considerada 

como una garantía, para el pago de la obligación, por el mismo hecho de encontrase en esa situación 

la persona busca llegar a un arreglo con la parte actora y por lo consiguiente va a cumplir con su 

deuda. Haciendo hincapié a los criterios vertidos respecto de esta pregunta considero que a más de 

ser un problema de investigación se debería agregar o especificar en las volteas de apremio personal 

emitidas por los administradores de justicia el tiempo de duración de la boleta o por lo menos 

establecer que se computaran los días hábiles, es decir de lunes a viernes para no caer en el error 

de emplear el plazo, por tal motivo considero que no es clara la norma en esa parte porque si 

estamos hablando de término que solo se deberían contar días hábiles y horas laborables porque 

entonces se hace efectivo los fines de semana y feriados, por lo que se puede considerar como un 

problema social debido a que afecta directamente a las personas involucradas en un proceso. 
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6.3.Estudios de casos 

 

Caso No. 1 

1. Datos referenciales 

Juicio No. 1120320132104 

Acción: Juicio de Alimentos 

Actor: Arias Zhingui María Stefania y Zhingui Sarango Zoila Lucia 

 
Demandado: Arias Mogrovejo Ángel Eraldo 

 
Juzgado: Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Loja, 

provincia de Loja. 

 

Fecha: 07/01/2022 

 
1. Antecedentes: 

 
El proceso inicia con la presentación de la demanda de alimentos interpuesta por la señora Zhingui 

Sarango Zoila Lucia en contra del señor Arias Mogrovejo Ángel Eraldo, quién demanda la 

declaratoria de paternidad y fijación de pensión alimenticia, en favor de su hijas María Stefania y 

Gabriela Natalia Zhigui Saraguro, aceptada a trámite la demanda, se fija provisionalmente 

alimentos, en cuanto al despacho de las pruebas anunciadas por la actora estas deberán ser 

evacuadas en la audiencia única, así como también la citación al demandado. El demandado ha 

comparecido al proceso con la identidad de Ángel Eraldo Arias Mogrovejo. Convocada que ha sido 

la audiencia única para el día doce de agosto del 2013, las partes personalmente asistidas con sus 

Abogados patrocinadores, llegan a un acuerdo con respecto a la declaratoria de paternidad y 

fijación de pensión alimenticia, el trámite especial que se lleva es sumario, y en vista que no hay 

nulidades se declara la validez de todo lo actuado. Así se encuentra legitimada la calidad para 

comparecer a este juicio, de la señora Zoila Lucia Zhigui Saraguro, a nombre y representación de 

sus hijas María Stefania y Gabriela Natalia Zhigui Saraguro, menores de edad. 
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En mérito al acuerdo al que han llegado las partes, y en atención al interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes consagrado en el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

concordancia con el Art. 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, esta Unidad Judicial 

en uso de las atribuciones que se halla investido, además, menciona que la Constitución de la 

República, prevé que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral, y 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad, en armonía 

con el artículo 26 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

 

Por otra parte, también señala en los Arts. 44 y 45 de la Constitución de la República, prevé que 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral, que gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad, en armonía con el artículo 26 del 

Código de la Niñez y Adolescencia que dice derecho a una vida digna. En cuanto a la propuesta 

del demandado que se declare que el padre biológico de las menores Maria Stefania y Gabriela 

Natalia Zhigui Saraguro, disponiendo que en sentencia declare la paternidad y que ofrece la 

cantidad de ciento treinta y tres dólares mensuales más los beneficios de Ley, a favor de las 

indicadas niñas, a razón de USD $ 66.50 para cada una, la cual es aceptada por la demandante, 

además, se ha demostrado y justificado que el demandado percibe una remuneración de USD $ 

348.00 y que aparte tiene otra hija y de acuerdo al principio de igualdad consagrado en el Art. 11 

numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador en armonía con el Art. 6 del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, el interés superior debe prevalecer para tres menores, por lo que la  

cantidad ofrecida se encuentra dentro del valor determinado en la tabla de pensiones alimenticias 

mínimas del año 2013. 

 

Resolución 

 
En base a esto resuelve; aprobar en todas sus partes el acuerdo al que han llegado las partes 

procesales, por lo tanto, el señor Ángel Eraldo Arias Mogrovejo, cancelará como pensión 

alimenticia mensual definitiva a favor de su hijas María Stefania y Gabriela Natalia Zhigui 

Saraguro, la suma de ciento treinta y tres dólares USD ($ 133,00), a razón de sesenta y seis dólares 

de los estados unidos de américa, para cada niña, más beneficios de ley , pensión que será 

incrementada proporcional y automáticamente, de conformidad con lo señalado en el artículo 

Innumerado 43 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia, pensiones que 

serán pagadas por el demandado, por mesadas anticipadas dentro de los cinco primeros días de 
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cada mes, mismas, que serán depositadas en la cuenta del Banco de Guayaquil, que se aperturará 

para el efecto y a la vez dispone que se proceda a marginar en los Registros de Nacimientos de la 

parroquia Manú del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, debiendo constar el apellido del 

padre y la madre, donde el señor Arias Mogrovejo Ángel Eraldo es padre de las niñas. 

 

Orden de apremio personal 

 
En vista que el demandado no ha cancelado los vales pactados por las partes en audiencia única de 

juicio, por lo tanto, la parte actora solicita una liquidación en vista que no se cancelado por parte 

del obligado el acuerdo pactado, el Juez llama audiencia para resolver conforme derecho, misma 

que es llevada el 6/02/ 2019. El día de la audiencia el señor Juez de la Unidad Judicial de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Loja, donde la parte accionada ha demostrado no tener 

ninguna actividad laboral o la incapacidad para demostrar el no pago de las pensiones alimenticias 

por su parte, el Juez en estricto cumplimiento a la sentencia número 012-17-sin- de fecha 10 de 

mayo del 2017 dictada por la corte constitucional que remplaza al artículo 137 del COGEP, 

resuelve aprobar el acuerdo arribado entre las partes; donde el obligado cancela en esta audiencia 

la cantidad de 408,84 dólares USD, la diferencia de 2.000 dólares los pagará en cuotas de 72,00 

dólares mensuales, más el valor de la pensión alimenticia que es de 154,38 dólares, es decir que 

desde el mes de marzo del 2019, pagara la cantidad de 226,38 dólares. Por lo tanto, el obligado 

tiene que cumplir en estricto orden al acuerdo en base a lo que dispone el art. 83.1 de la 

Constitución, por lo que se dispone que la oficina de pagaduría registre dichos pagos y el convenio 

entre las partes. Además, se recuerda al obligado que, de no cumplir con el acuerdo de pago en el 

término de cinco días, y de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa, inclusive el apremio 

personal. 

 

Si bien es cierto en el presente caso se han girado 4 boletas de apremio personal, la cual no han 

podido se efectivizadas, una es porque se ha caducado el tiempo de vigencia de las boletas y otra 

porque el obligado evade la justicia, mismas que están emitidas con las siguientes fechas, 

06/06/219, 13/08/2021, 13/10/2021 y 07/01/2022, siendo la última boleta considerada para estudios 

de la presente investigación. 

 

Como se puede evidenciar que se le han girado algunas boletas de apremio por reiteradas ocasiones 

para que cumpla con su obligación, después de haber pedido la liquidación de los valores 
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adeudados la parte actora, en virtud del acuerdo de pago arribado en audiencia, mediante 

providencia de fecha 7 de febrero del 2019 se aprobó el compromiso de pago de las partes, mismo 

que fue registrado en el Código SUPA asignado al proceso, a fin de que el obligado proceda a 

cancelar los pagos adeudados por pensiones pendientes más el valor de la pensión alimenticia 

mensual correspondiente. Una vez verificado por la oficina de pagaduría de la Unidad Judicial, 

mediante auto de fecha 4 de junio del 2019, se ordenó el régimen de apremio personal parcial, hasta 

por 30 días del alimentante, por incumplimiento del compromiso de pago singularizado en el 

numeral que antecede, donde el alimentante se encuentra adeudando el valor de $ 2,000,00 USD, 

en el que constan los valores impagos por el antes referido compromiso de pago, de acuerdo con 

ello, y bajo el derecho de seguridad jurídica y en virtud de lo previsto en la parte final del numeral 

3 del artículo 139 del COGEP, corresponde a este juzgador emitir nuevamente el régimen de 

apremio personal parcial sin que sea procedente volver a señalar una nueva audiencia para conocer 

sobre el incumplimiento de pago. En base a ello se ha pedido que se proceda a dictar una nueva 

boleta de apremio personal en contra del demandado. 

 

La boleta de apremio para efectos de estudio fue emitida el 07/02/2022, por lo que se entiende que 

tiene vigencia de 30 días término, mismo que se puede demostrar que se está contando en plazo los 

30 días, en vista que la parte interesada pide que se actualice antes de haber concluido el término de 

vigencia, es decir el 15 de febrero del 2022 cuando esta debe fenecer el 18 de febrero del 2022, en 

el auto general señala que se incorpore al proceso, la Boleta de Apremio Personal Nro. 2022- 

0426227.1-AP de fecha 07 de enero del 2022, la misma que ha quedado sin efecto de conformidad 

con lo previsto en el tercer numeral del artículo 139 del Código Orgánico General de Procesos y 

en atención a lo solicitado en el memorial que antecede y previo a proveer lo que en derecho 

corresponda, remítase el proceso a la Oficina de Pagaduría de la Unidad Judicial con el fin de que 

la funcionaria respectiva certifique si el demandado ha cancelado o no, la totalidad de los valores 

del compromiso de pago arribado por los sujetos procesales en audiencia y conforme fue dispuesto 

en providencia de fecha 7 de febrero del 2019; esto, en relación a los USD $ 2.000,00 adeudados 

hasta la fecha. 

 

Comentario de la autora: El presente caso se ha podido determinar que nace a partir de la 

demanda interpuesta por la parte actora reclamando alimentos y el reconocimiento de paternidad a 

favor de sus dos hijas menores, en la audiencia única de juicio se fija el valor a cancelar mensual 



75  

de las pensiones y también el reconocimiento del padre hacia sus hijas, transcurrido algunos meses 

el obligado no paga su deuda, por lo que la parte actora pide una liquidación de los valores 

adeudados, en el cual llegan a un arreglo en audiencia para que el demandado cancele su obligación 

en el término de 5 días, transcurrido esto el Juez a pedido de parte pide que pagaduría certifique si 

se ha cumplido con la obligación, y una vez verificado estos, si no ha cumplido emite la respectiva 

boleta de apremio personal parcial misma que tiene una término de vigencia de 30 días para hacer 

efectiva. 

 

La boleta de apremio que es objeto de análisis es dictada con fecha 07/01/2022, a partir del 7 de 

enero se cuenta los 30 días hábiles y horas laborables como determina el COGEP, en base a ello se 

puede establecer que estaría vigente hasta el día viernes 18 de febrero del año 2022, pero como lo 

venía manifestando este término no se cumplió en vista que la policía nacional, por un lado, 

manifiesta que finalizó el tiempo de vigencia de la boleta de apremio, para lo cual, se procede a 

presentar el escrito ante el Juez competente, para que actualice la boleta de apremio personal parcial 

en vista que no se la hizo efectiva, misma, que es presentada días antes de que se concluya el tiempo 

de vigencia, para ser más claros, el día 15 de febrero del año 2022, la cual es notificada a través de 

providencia al correo del abogado patrocinador de la parte actora con fecha 17 de febrero del año 

2022, donde claramente se puede observar que el Juez manifiesta que la boleta de apremio personal 

Nro. 2022-0426227.1-AP de fecha 07 de enero del 2022, ha quedado sin efecto de conformidad 

con lo previsto en el tercer numeral del artículo 139 del Código Orgánico General de Procesos.- En 

atención a lo solicitado en el memorial que antecede y previo a proveer lo que en derecho 

corresponda, remítase el proceso a la Oficina de Pagaduría de la Unidad Judicial con el fin de que 

la funcionaria respectiva certifique si el demandado ha cancelado o no, la totalidad de los valores 

del compromiso de pago arribado por los sujetos procesales en audiencia y conforme fue dispuesto 

en providencia de fecha 7 de febrero del 2019; esto, en relación a los USD $ 2.000,00 adeudados 

hasta el 6 de febrero del 2019. 

 

Con ello deja claro que los jueces de las Unidades Judiciales Especializados de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia del cantón Loja, no toman en cuenta y peor aún cumplen lo estipulado en la 

norma, ya que si se estuviera aplicando en término las boletas de apremios no habría esta 

contradicción. Todo esto se da a pesar de que boleta de apremio fue emitida el 07/ 01/2022 sobre 

la motivación y en aplicación al Art. 137 del COGEP y bajo el derecho de seguridad jurídica con 
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fundamento en la norma invocada y verificada en el SUPA que el alimentante no ha cumplido con 

el pago, aún seguía vigente cuando el Juez ya determina que ha quedado sin efecto, por lo tanto, 

una vez verificado en pagaduría que no se ha cumplido con la obligación, el Juez resuelve el  

apremio personal parcial de privación de la libertad de Ángel Eraldo Arias Mogrovejo por 30 días 

más. Además, como nota al final de la boleta de apremio personal, dice que esta cesará transcurrido 

el término de 30 días desde la fecha que se emitió la providencia y no se haya hecho efectiva de 

conformidad al Art.139 numeral 3 del COGEP. Misma que no es cumplida de forma correcta. 
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Caso No. 2 

1. Datos referenciales 

 
Juicio No. 1120320200940 

 

Acción: Juicio de Alimentos mujer embarazada 

Actor: Mejicano Curipoma Gabriela Victoria 

Demandado: Carrión Capa Boris Sandro 

Juzgado: Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón 

Loja, provincia de Loja. 

Fecha: 25/08/2020 

 
2. Antecedentes: 

 
El proceso inicia con la presentación de la demanda de alimentos interpuesta por Gabriela Victoria 

Megicano Curipoma en contra del señor Carrión Capa Boris Sandro, quién demanda alimentos para 

mujer embarazada, aceptada a trámite la demanda, se fija día, hora y fecha para la audiencia, una 

vez citado el demandado, no ha comparecido ni ha dado contestación a la demanda y en la audiencia 

comparece únicamente la actora con su abogado defensor. Ante la inasistencia de la parte demandada, 

imposibilita buscar acuerdo conciliatorio que permitiera conciliar en esta diligencia, esto en 

cumplimiento a lo establecido en el Art. 294.4 del COGEP. De lo que se ha manifestado en la 

demanda es que se conocieron con el demandado desde hace mucho tiempo atrás y tuvieron 

conversaciones e iniciaron una relación sentimental manteniendo cópula carnal el día lunes 20 de 

enero del 2020 se encontraba en periodo fértil, quedando embarazada, posteriormente se realizó 

los controles de embarazo desde el día 27 de abril del 2020 en el Centro de Salud Pública, tal como 

consta en la Libreta Integral de Salud bajo el Uncódigo 1103. Que el día 21 de mayo del 2020 

realizó el control en el Centro de Salud Pública. Además, el 5 de junio del 2020 solicitó un 

certificado médico en el Centro de Salud, donde fue atendida en el control prenatal, se encuentra 

con embarazo de 19,6 semanas de gestación y en buen estado general. La actora le hace conocer 

en su momento de su estado de embarazo, se niega a brindar ayuda económica, tampoco se hizo 

cargo de ella. Señala los fundamentos de derecho según lo dispuesto en los Arts. 43, 44, 45, 69 
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núm. 1, 5, 83 núm. 16 de la Constitución de la República del Ecuador, Arts. Innumerados 4,5, 148 

y 150 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Que anuncia los medios de pruebas que 

ofrecen para acreditar los hechos. Además, como pretensión señala que, mediante resolución se fije 

pensión de alimentos para mujer embarazada de ciento doce dólares con cuarenta y ocho centavos 

de los estados unidos de norte américa mensuales desde el mes de concepción por 21 meses. Una 

vez concluida todas las fases de la audiencia el Juez emitió la resolución respectiva al término de la 

audiencia y en forma oral resolviendo aceptar la demanda, indicando al actor que en forma 

inmediata se notificará su contenido por escrito. De conformidad a lo prescrito en el Art. 89 y 

siguientes del COGEP se procede a efectuar la motivación por escrito de la resolución dictada, para 

ello se tiene presente las siguientes consideraciones como: la competencia del Juez; la validez del 

proceso, por así haberlo manifestado las partes litigantes, en cuanto no existe objeción alguna y por 

haberse tramitado de acuerdo a las normas del procedimiento establecidas; motivación de la 

resolución si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y 

no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso; 

excepciones y la relación de los hechos probados; así como la motivación de conformidad a las 

normas consagradas en nuestro ordenamiento jurídico. Art. 43 ibídem señala el Estado garantizará 

a las mujeres embarazadas y en período de lactancia los derechos a: No ser discriminadas por su 

embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral; La gratuidad de los servicios de salud materna; 

La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y 

posparto y disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 

durante el período de lactancia, así mismo, de conformidad a lo establecido por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos están obligados a la prestación de alimentos el padre del niño 

o niña, el presunto padre en el caso del artículo 131, y las demás personas indicadas en el artículo 

129. Si la paternidad del demandado no se encuentra legalmente establecida, el Juez podrá decretar 

el pago de alimentos, provisional y definitiva, desde que en el proceso obren pruebas que aporten 

indicios precisos, suficientes y concordantes para llegar a una convicción sobre la paternidad o 

maternidad del demandado. 

 

Resolución 

 
Por lo expuesto en audiencia, el suscrito Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia con sede en el cantón Loja, en virtud de las consideraciones expuestas y en uso de 



79  

sus atribuciones resuelve, aceptar la demanda de prestación de alimentos para mujer embarazada e 

imponer al demandado señor Boris Sandro Carrión Capa el pago de la cantidad de ochenta dólares 

de los estados unidos de América por 21 meses, en favor de la actora Gabriela Victoria Mejicano 

Curipoma, a partir de la concepción, esto es, nueve meses de gestación por concepto de parto y 

puerperio, y doce meses para el período de lactancia contados a partir del nacimiento del hijo por 

un lapso de doce meses, y serán pagadas por mensualidades anticipadas, dentro de los primeros 

cinco días de cada mes; este valor serán depositado en la cuenta bancaria de la actora señalada, con 

lo cual la oficina de pagaduría de la Unidad Judicial vincule dicha cuenta bancaria asignándole el 

código SUPA respectivo, lo que el accionado está obligado a pagar las prestaciones alimenticias 

en el código respectivo, caso contrario no se registrarán los mismos. 

 

Petición de boleta de apremio 

 
En vista que la parte demandada no cumple con su obligación, la parte actora ha presentado un 

escrito pidiendo la liquidación de los valores adeudados. Para el cual se convoca a audiencia de 

revisión de apremio, Vista la certificación remitida por Pagaduría de esta Unidad Judicial, donde 

el demandado señor Borris Sandro Carrion Capa, adeuda pensiones alimenticias en la cantidad de 

$576.67 de conformidad con lo dispuesto en la sentencia N° 012-17-SIN-CC emitida por la Corte 

Constitucional del Ecuador, con fecha 12 de Mayo del 2017; y que se refiere a los apremios en 

materia de alimentos, la cual reforma el Art 137 del Código Orgánico General de Procesos, se 

dispone la prohibición de salida del país del demandado Borris Sandro Carrion Capa, señalase el 

día a fin de que se lleve la audiencia, tendiente a determinar las medidas cautelares aplicables, en 

base a las circunstancias del accionado, Borris Sandro Carrión Capa, bajo las prevenciones de Ley 

establecidas en dicha resolución.- Debiendo el demandado justificar documentadamente lo 

requerido en el inciso tercero, del referido Art. 137 del Código Orgánico General de Procesos 

reformado. 

 

Orden de apremio personal total 

 
En aplicación al Art. 137 del COGEP se convocó a la audiencia según el acta resumen, llevada a 

efecto el cinco de octubre del 2020, en esta audiencia, el secretario del despacho, al verificar la 

presencia de las partes únicamente comparece el defensor técnico de la accionante quién manifestó 

no tener procuración judicial para efectos de ley, por su parte tampoco acude el demandado a la 
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audiencia convocada ni lo ha hecho al proceso. En base a la certificación de la Pagadora de la 

Unidad Judicial, sobre los valores vencidos de las pensiones alimenticias, donde informa revisado 

el sistema de pensiones alimenticias SUPA Nro. 1101-28200 y el expediente en base a las 

constancias procesales, se constata que el alimentante adeuda por pensiones alimenticias el valor 

de $ 576.67 que corresponde a los meses de marzo del 2020 hasta la presente fecha. Con lo cual, 

en forma oral se resolvió ordenar el régimen de apremio personal total contra el alimentante. 

Después de haberle emitido algunas liquidaciones y seis boletas de apremio total por no asistir a la 

audiencia podemos analizar la boleta signada con la fecha 24/11/221 como objeto de estudio para 

nuestro tema de investigación la misma que determina los datos generales del proceso. 

 

Comentario de la autora: de acuerdo con este proceso se puede observar que nace a partir de la 

demanda interpuesta por la parte actora reclamando alimentos para mujer embarazada, en la que el 

obligado no comparece y tampoco da contestación, en audiencia única de juicio el Juez constata la 

presencia de las partes procesales y tampoco asiste el demandado, únicamente la parte actora, por 

lo que continua con la audiencia y fija una pensión alimenticia por concepto de mujer embarazada, 

parto y puerperio y 12 meses por concepto de lactancia contados desde el nacimiento del niño, el 

demandado por su parte no cumple con su obligación por algunos meses, motivo para que la actora 

solicite al Juez la liquidación de las valores adeudados, en el cual llegan a un arreglo en audiencia 

para que el demandado cancele su deuda por partes y en el término de 5 días, transcurrido esto el 

Juez a pedido de parte pide que pagaduría certifique si se ha cumplido con la obligación, y una vez 

verificado estos, si no ha cumplido emite la respectiva boleta de apremio personal parcial misma 

que tiene una término de vigencia de 30 días para hacer efectiva. 

 

La boleta a la que estoy haciendo hincapié esta signada con la siguiente fecha 24/11/2021, bajo el 

número de orden 2021-0416195.1-AP, el cual detalla los datos generales del proceso, así mismo la 

identificación de las personas contra quienes se gira la boleta de apremio y en cuanto a su 

motivación el Juez señala que una vez verificado en el sistema único de pensiones alimenticias el 

alimentante señor Boris Sandro Carrión capa adeuda la cantidad de 1. 180, $35 por concepto de no 

pago de pensiones alimenticias y en aplicación de lo preceptuado en el artículo 137 del COGEP, el 

artículo 22 y numerado de la ley reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, el Juez dispone 

se proceda a premiar personal total del demandado señor Boris Sandro Carrión en un tiempo 

máximo de 30 días a fin de que cumpla con el pago de las pensiones alimenticias, misma, que se 
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contará a partir de la aprehensión. Además establecen claramente que se debe cumplir con lo 

establecido en el numeral 3 del Art. 139 del COGEP, sobre la cesación de la boleta de apremio 

personal total, misma que no se cumple porque siempre se la aplica en plazos, es decir, si la boleta 

se la emite el 24 del/11/ 2021 esta fenece el 24 /11/2021, lo que no es correcto porque se estaría 

yendo en contra de la norma expresa y lo que causa la vulneración de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes por falta de incumplimiento del término legal. 
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Caso No. 3 

1. Datos referenciales 

 
Juicio No. 11203201702585 

 

Acción: Juicio de Alimentos mujer embarazada 

 
Actor: Diana Ochoa Barragan 

 
Demandado: Alulima Puglla Eduardo Luis 

 
Juzgado: Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón 

Loja, provincia de Loja. 

 

Fecha: 23/08/217 

 
2. Antecedentes: 

 
El presente proceso inicia con la presentación de la demanda de alimentos interpuesta por la señora 

Diana Ochoa Barragan en contra del señor Alulima Puglla Eduardo Luis, quién demanda la pensión 

alimenticia, en favor de su hija Samantha Elizabeth Alulima Ochoa, la misma que, por sostener 

que ha descuidado sus obligaciones, demanda prestación de alimentos. El Juez aceptada a trámite 

la demanda, se fija provisionalmente alimentos, en cuanto al despacho de las pruebas anunciadas 

por la actora estas deberán ser evacuadas en la audiencia única, así como también la citación al 

demandado. El demandado ha comparecido al proceso. La audiencia única ha sido convocada para 

el día 27 de noviembre del 2017, las partes personalmente asistidas con sus abogados 

patrocinadores, llegan a un acuerdo con respecto a la pensión alimenticia, el trámite especial que 

se lleva es sumario, y en vista que no hay nulidades se declara la válidez de todo lo actuado. Así se 

encuentra legitimada la calidad para comparecer a este juicio, de la señorita Diana Ochoa Barragan 

a nombre y representación de sus hijas María Stefania y Gabriela Natalia Zhigui Saraguro, menores 

de edad. 

 

El acuerdo al que han llegado las partes, y en atención al interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes consagrado en el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

concordancia con el Art. 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, esta Unidad Judicial 
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en uso de las atribuciones que se halla investido, además, menciona que la Constitución de la 

República, prevé que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral, y 

gozarán de los derechos comunes al del ser humano, además de los específicos de su edad, en 

armonía con el artículo 26 del Código de la Niñez y Adolescencia. Una vez que se tomó en cuenta 

las consideraciones como: la competencia del Juez; la validez del proceso se la ha declarado, por 

así haberlo manifestado las partes litigantes, en cuanto no existe objeción alguna y por haberse 

tramitado de acuerdo a las normas del procedimiento establecidas; motivación de la resolución si 

en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho establecidos en el proceso; excepciones y 

la relación de los hechos probados; así como la motivación de conformidad a las normas 

consagradas en nuestro ordenamiento jurídico, se continua con el desarrollo de la audiencia. 

 

Resolución 

 
Finalmente el Juez resuelve conforme derecho, aprobar el acuerdo conciliatorio, y con fundamento 

Arts. 44, 45 y 66 de la Constitución de la República; artículos 27, 29, 30 y 31 de la Convención de 

los Derechos del Niño; artículos 20 y 26 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; y, 

artículos innumerados: 4 numeral 1, 5 inciso primero, 14 inciso primero y 15 de la Ley 

Reformatoria al Título V, Libro II del Código últimamente citado, publicada en el Registro Oficial, 

impone al demandado, Eduardo Luis Alulima Puglla, la pensión de ciento diez dólares ($110.00) 

mensual, y más beneficios consagrados en el Art. Inn. 16 de la misma Ley, a favor de su hija 

Samantha Elizabeth Alulima Ochoa; obligación que correrá a partir de la presentación de la 

demanda, de conformidad a lo consagrado en el Art. Inn. 8, y que deberá depositar durante los 

primeros cinco días de cada mes. Previamente, se dispone que pase el expediente a Pagaduría para 

que, considerado la cuenta, que mantiene la actora en el Banco de Loja, la vincule al SUPA y se le 

asigne el Código; además, se emita el informe al que haya lugar en derecho. Para el efecto, deberá 

tomar en cuenta los depósitos admitidos por la actora que ascienden a doscientos dólares por los 

meses de agosto y septiembre. 

 

Orden de apremio personal 

 
En vista que el demandado no ha cancelado los vales pactados por las partes en audiencia única de 

juicio, por lo tanto, la parte actora solicita una liquidación en vista que no se cancelado por parte 
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del obligado el acuerdo pactado, el Juez llama audiencia para resolver conforme derecho. El día de 

la audiencia el señor Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón 

Loja, donde la parte accionada ha demostrado no tener ninguna actividad laboral o la incapacidad 

para demostrar el no pago de las pensiones alimenticias por su parte. Mediante acción de personal 

No 2739-DP11-2018-SC, de fecha 05 de diciembre del 2018. Agréguese al proceso y póngase a 

conocimiento de las partes, la liquidación practicada por la señora Pagadora de esta Unidad 

Judicial. En tal virtud, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 372 del Código Orgánico General 

de Procesos se expide el siguiente mandamiento de ejecución, en vista que el alimentante, está 

obligado a su pago y de esta manera cumplir con la obligación alimentaria impuesta.-, así mismo 

los valores adeudados se encuentran determinados en la liquidación de la referencia, la que bajo el 

principio contradictorio se pone a la vista de los justiciables y el obligado debe cumplir con el pago 

en el término de CINCO DÍAS, bajo prevenciones que de no hacerlo se procederá a la ejecución 

forzosa, inclusive el apremio personal, por lo tanto, en este término el alimentante podrá observar 

la liquidación únicamente con hechos probados. 

 

El Juez en estricto cumplimiento a la sentencia número 012-17-sin- de fecha 10 de mayo del 2017 

dictada por la corte constitucional que remplaza al artículo 137 del COGEP, resuelve aprobar el 

acuerdo arribado entre las partes; donde el obligado cancela en esta audiencia la cantidad de 408,84 

dólares USD, la diferencia de 2.000 dólares los pagara en cuotas de 72,00 dólares mensuales, más 

el valor de la pensión alimenticia que es de 154,38 dólares, es decir que desde el mes de marzo del 

2019, pagará la cantidad de 226,38 dólares. Por lo tanto, el obligado tiene que cumplir en estricto 

orden al acuerdo en base a lo que dispone el art. 83.1 de la Constitución, por lo que se dispone que 

la oficina de pagaduría registre dichos pagos y el convenio entre las partes. Además, se recuerda al 

obligado que, de no cumplir con el acuerdo de pago en el término de cinco días, y de no hacerlo, 

se procederá a la ejecución forzosa, inclusive el apremio personal. Convocatoria audiencia de 

revisión de apremio personal, el alimentante no realizó observaciones a las liquidaciones de fecha 

4 de diciembre del 2018, para la cual se puso en conocimiento de las partes, en cumplimiento a lo 

establecido en la sentencia No. 012-17-SIN-CC, emitida por la Corte Constitucional, el 10 de mayo 

de 2017, que tiene el carácter de vinculante, y por ende, de observancia obligatoria, conforme lo 

previene el Art. 436 de la Constitución de la República; en armonía con el Art. 137 del Código 

primeramente citado. El obligado incumple los acuerdos establecidos en la audiencia de revisión 
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de apremio y posterior a ello a pedido de parte la parte actora pide que se emita la boleta de apremio 

personal en contra del señor Alulima, Puglla Eduardo Luis. 

 

Comentario de la autora: En el presente caso se ha podido determinar que nace a partir de la 

demanda interpuesta por la parte actora reclamando alimentos para su hija menor de edad, en la 

audiencia única de juicio se fija el valor a cancelar mensual de las pensiones, transcurrido algunos 

meses el obligado no paga su obligación, por lo que la parte actora pide una liquidación de los 

valores adeudados, en el cual llegan a un arreglo en audiencia para que el demandado cancele su 

deuda en el término de 5 días, transcurrido esto el Juez a pedido de parte pide que pagaduría 

certifique si se ha cumplido con la obligación, y una vez verificado estos, si no ha cumplido emite 

la respectiva boleta de apremio personal parcial misma que tiene un término de vigencia de 30 días 

para hacer efectiva. 

 

La boleta de apremio que es objeto de análisis como trabajo de investigación dictada con fecha 

23/04/2019, a partir del 23 de enero se cuenta los 30 días hábiles y horas laborables como determina 

el COGEP, en base a ello se puede establecer que estaría vigente hasta el día viernes 30 de mayo 

del año 2019, pero como lo venía manifestando este término no se cumple en vista que la policía 

nacional, por un lado, manifiesta que finaliza el tiempo de vigencia de la boleta de apremio, el 23 

de mayo del 2019, ya que en la boleta no se encuentra establecido de forma textual el día que 

finaliza, y por lo consiguiente el Juez menciona que la boleta queda sin efecto de conformidad con 

lo previsto en el tercer numeral del artículo 139 del Código Orgánico General de Procesos.- En 

atención a lo solicitado en el memorial que antecede y previo a proveer lo que en derecho 

corresponda, remítase el proceso a la Oficina de Pagaduría de la Unidad Judicial con el fin de que 

la funcionaria respectiva certifique si el demandado ha cancelado o no, la totalidad de los valores 

del compromiso de pago arribado por los sujetos procesales en audiencia y conforme fue dispuesto 

en providencia, una vez corroborado que aún está adeudando vuelve nuevamente a emitir la boleta 

de apremio personal por 30 días más. 

 

Con ello deja claro que los jueces de las Unidades Judiciales Especializados de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia del cantón Loja, no toman en cuenta y peor aún cumplen lo estipulado en la 

norma, ya que si se estuviera aplicando en término las boletas de apremios no habría esta 

contradicción. Todo esto se da a pesar de que la boleta de apremio fue emitida de conformidad a 

lo que determina el numeral 3 del Art. 137 del COGEP y bajo el derecho de seguridad jurídica con 
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fundamento en la norma invocada y verificada en el SUPA. Además, como nota al final de cada 

boleta de apremio personal, dice que esta cesará transcurrido el término de 30 días desde la fecha 

que se emitió la providencia y no se haya hecho efectiva de conformidad al Art.139 numeral 3 del 

COGEP. Misma que no es cumplida de forma correcta. 

 

6.4. Análisis de datos estadísticos 

Para el desarrollo del presente subtema se procede a obtener información y datos estadísticos acerca 

de la emisión de las boletas de apremio personal, de los años 2019, 2020 y 2021 en la Provincia de 

Loja, obtenidos mediante solicitud a la directora del Consejo de la Judicatura de la provincia de 

Loja para lo cual se procede a realizar el respectivo análisis e interpretación. 

6.4.1. Boletas emitidas por los jueces de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del cantón Loja en el año2019 

Cuadro Estadístico No.1 
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Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial / Unidad Provincial 

Estudios Jurimétricos de Loja: 23 de febrero de 2022 

Autor: Sara Alexandra Lapo Solano 

 
Análisis e interpretación de la autora: 
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Mediante la recepción de información emitida por la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos 

y Estadística Judicial; a través de la Unidad Judicial de la provincia de Loja, se puede observar que, 

en la provincia de Loja, existen casos relacionados a las boletas de apremio personal, en ese 

contexto en el año dos mil diecinueve hubo un total de 1500 mil quinientas boletas emitidas en 

materia de alimentos, dentro del cual se puede evidenciar un alto índice de emisión de boletas de 

apremio personal y dentro de este trabajo investigativo se ha encuestado y entrevistado a 

profesionales del derecho para verificación del tema boletas de apremio, con estos datos 

estadísticos se evidencia que Loja también tiene un número considerable de casos, es decir que 

existen varios casos con lo que se constata que el tema de falta de incumplimiento del término de 

vigencia en las boletas de apremio personal es bastante recurrido. De este número puede existir 

casos en los que se dé la falta de incumplimiento del término de vigencia que establece el numeral 

3 del Art.139 del COGEP. 

6.4.1. Boletas emitidas por los jueces de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del cantón Loja en el año 2020 

Cuadro Estadístico No.2 
 

 

 

 
 

 

 
2020 

   

 1240   
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Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial / Unidad Provincial 

Estudios Jurimétricos de Loja: 23 de febrero de 2022 

Autor: Sara Alexandra Lapo Solano 

 
Análisis e interpretación de la autora: 

 
Mediante la recepción de información emitida por la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos 

y Estadística Judicial; a través de la Unidad Judicial de la provincia de Loja, se puede observar que, 

en la provincia de Loja, existen casos relacionados a las boletas de apremio personal, en ese 

contexto en el año dos mil veinte hubo un total de 1240 mil doscientos cuarenta boletas emitidas 

en materia de alimentos, dentro del cual se puede evidenciar un alto índice de emisión de boletas 

de apremio personal y dentro de este trabajo investigativo se ha encuestado y entrevistado a 

profesionales del derecho para verificación del tema boletas de apremio, con estos datos 

estadísticos se evidencia que Loja también tiene un número considerable de casos, es decir que 

existen varios casos con lo que se constata que el tema de falta de incumplimiento del término de 

vigencia en las boletas de apremio personal es bastante recurrido. De este número puede existir 

casos en los se dé la falta de incumplimiento del término de vigencia que establece el numeral 3 

del Art.139 del COGEP. 

6.4.1. Boletas emitidas por los jueces de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del cantón Loja en el año2021 

Cuadro Estadístico No.3 
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Fuente: Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial / Unidad Provincial 

Estudios Jurimétricos de Loja: 23 de febrero de 2022 

Autor: Sara Alexandra Lapo Solano 

 
Análisis e interpretación de la autora: 

 
Mediante la recepción de información emitida por la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos 

y Estadística Judicial; a través de la Unidad Judicial de la provincia de Loja, se puede observar que, 

en la provincia de Loja, existen casos relacionados a las boletas de apremio personal, en ese 

contexto en el año dos mil veinte y uno hubo un total de 1020 mil veinte boletas emitidas en materia 

de alimentos, dentro del cual se puede evidenciar un alto índice de emisión de boletas de apremio 

personal, por lo que se puede apreciar que ha disminuido el índice de boletas en comparación al 

año 2019 y 2020, y dentro de este trabajo investigativo se ha encuestado y entrevistado a 

profesionales del derecho para verificación del tema boletas de apremio, con estos datos 

estadísticos se evidencia que Loja también tiene un número considerable de casos, es decir que 

existen varios casos con lo que se constata que el tema de falta de incumplimiento del término de 

vigencia en las boletas de apremio personal es bastante recurrido. De este número puede existir 

casos en los se dé la falta de incumplimiento del término de vigencia que establece el numeral 3 

del Art.139 del COGEP. 
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7. Discusión 
 

 

 

7.1. Verificación de los objetivos 

 
En el presente subtema se procede a analizar y sintetizar los objetivos planteados en el proyecto 

de tesis legalmente aprobado; existiendo un objetivo general y tres objetivos específicos que a 

continuación son verificados 

 

7.2. Objetivo general 

7.2.1. Verificación del Objetivo General 

 
El objetivo general que consta en el proyecto de tesis legalmente aprobado es el siguiente: 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y comparado de las medidas y 

garantías de bienestar y protección de los derechos de los menores de edad a percibir una 

pensión alimenticia a tiempo, es decir dentro de los términos que la ley establece, 

concretamente el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia” 

El objetivo general se verifica en la presente tesis con el desarrollo del marco teórico donde consta 

un marco teórico y derecho comparado, donde se encuentra las  siguientes categorías: Derecho de 

familia, Derecho de familia y Derecho de alimentos, Sujetos Titulares del Derecho de Alimentos, 

Niños y Adolescentes, Igualdad de Derechos, Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Principio 

del Interés Superior del Menor, Principio de Seguridad Jurídica, el Apremio Personal, Clase de 

Apremios, Plazo y Terminó, la Reseña Histórica del Derecho de Alimentos, Reseña Histórica de 

los Apremios, el Juez, también se analizan e interpretan normas jurídicas relacionadas a la indebida 

aplicación de las boletas de apremios en alimentos en el régimen ecuatoriano, constantes en la 

Constitución de la República del Ecuador, el Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia, 

Código Orgánico General de Procesos, Código Civil, Código Orgánico Administrativo, Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico de la Función Judicial; en el Derecho 

Comparado se procedió a analizar e interpretar normas jurídicas extranjeras acerca de las boletas 

de apremio personal procediendo a realizar el estudio comparado y estableciendo las semejanzas 

y diferencias en relación con la ley ecuatoriana, utilizando las legislaciones: Ley Orgánica para la 

Protección de los Niños y adolescentes de Venezuela; El Código de la Infancia y Adolescencia de 

Colombia, Ley N° 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias de Chile. 
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7.3. Objetivos específicos 

 

 
7.3.1. Verificación de los Objetivos Específicos 

 
En el proyecto de tesis se plantearon tres objetivos específicos que a continuación se procede a 

verificarlos. 

 

El primer objetivo específico es el siguiente: 

 
“Determinar si los jueces o juezas observan el cumplimiento del término legal en la validez 

para la ejecución de las boletas de apremio personal en los juicios de alimentos” 

El primer objetivo se logra verificar al momento de la aplicación de la dos y quinta pregunta de la 

técnica de encuesta al preguntarles: ¿Cree usted que las boletas de apremio personal que se emiten 

de conformidad a lo establecido en el numeral 3 del Art.139 del Código Orgánico General de 

Procesos, vulnera el interés superior del menor al considerar los 30 días de vigencia como plazo, 

cuando este debe ser computado en término? donde 19 encuestados es decir el 63.33% 

respondieron que si se vulnera el interés superior del menor, ya que los administradores de justicia 

no aplican correctamente el término de vigencia de las boletas de apremio personal, también el 

hecho de computar el tiempo de duración de la boleta de apremio en plazo va en contra del 

ordenamiento jurídico: pregunta quinta ¿Considera usted que el tiempo de duración de las boletas 

de apremio personal en cuanto al término no se está cumpliendo como lo determina la Ley? en esta 

pregunta de conformidad a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los profesionales del 

derecho, se puede determinar que no se está dando cumplimiento al numeral 3 del Art. 139 del 

COGEP, porque se está computando en plazo los días señalados como término, configurándose 

como causal para violentar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Segundo objetivo específico es el siguiente: 

 
“Analizar el tiempo de duración de las boletas de apremio personal que se han emitido en 

los procesos de alimentos, a través de casos que se ventilan en las Unidades Judiciales de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja” 

Se logra verifica este objetivo en la presente tesis de investigación con los casos que se analizaron 

para poder determinar que no se cumple con el numeral 3 del Art.139 del Código Orgánico General 
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de Procesos, por parte de los operadores de justicia, al no observar de forma correcta los 30 días 

que establece la norma, y por ende, computarlos en plazo, es decir, de mes a mes, cuando este solo 

tiene que ser contabilizado en el término, lo que comprende días hábiles y horas laborables, 

dejando de lado, los fines de semana y feriados. En tanto, que, si se aplica de mes a mes, por 

ejemplo, se emite el 14 de febrero de 2022, finaliza el 14 de marzo de 2022, se estaría cometiendo 

un grave error porque no corresponde a lo suscrito en la norma. Lo lógico es que solo se cuente 

los 5 días de la semana dejando claro que no corren los días festivos. En base a ello se puede 

determinar que si existe la falta de indebida aplicación del término. Además, a través de las 

encuestas y entrevistas aplicadas a los abogados del derecho en la segunda pregunta ¿Cuál cree 

usted que es la causa principal para que se dé la falta de cumplimiento del numeral 3 del Art.139 

que establece el COGEP, donde es interpretado el término por plazo? Dentro de esta pregunta la 

mayoría de entrevistados respondieron que la principal causa es cuando los jueces de las Unidades 

Judiciales Especializados de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia no hacen contar en la boleta 

de apremio ni plazo ni término, por lo consiguiente no observan el tiempo de vigencia y peor aún 

lo cumplen. Así mismo con la técnica de la encuesta en la pregunta número cuatro ¿Está usted de 

acuerdo que las juezas y jueces deben cumplir con el término legal que establece el Art. 139 

numeral 3 del COGEP, para la plena validez de la ejecución de las boletas de apremio personal? 

Donde 22 encuestados de los 30 equivalentes al 73.33% dicen que efectivamente los señores jueces 

competentes en la materia de niñez y adolescencia deben cumplir con lo estipulado en la norma de 

procedimiento que en este caso es el COGEP, para que se haga efectiva la boleta de apremio de 

forma correcta y no se afecte a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial el interés 

superior del menor, como principio fundamental para su desarrollo integral y supervivencia. 

También con la información proporcionada de los datos estadísticos se verifica que a nivel 

provincial existen casos de ingreso de causas y resolución relacionados a las boletas de apremio 

personal en materia de alimentos, con ello se demuestra que en unos 187 casos no se cumple con 

lo que establece el numeral 3 del Art.139 del COGEP, sobre la cesación de las boletas de apremio 

personal. 
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El tercer objetivo específico es el siguiente: 

 
“Realizar un trabajo de campo mediante encuestas y entrevistas a profesionales del derecho 

y operadores de justicia, a fin de determinar que no se cumple lo establecido en el numeral 

3 del Art. 139 del COGEP” 

Con este objetivo se logra demostrar a través del trabajo de campo que no se está cumpliendo con 

el problema planteado en la tesis por parte de los operadores de justicia al emitir las boletas de 

apremio, es decir que la mayoría de encuestados consideran el término de los 30 días no se cumple 

o no se lo está haciendo cumplir, en vista que pasa por desapercibido y lo están aplicando en plazos 

de mes, a mes, lo que no es correcto porque, cuando hablamos de término se refiere solo días 

hábiles, por lo tanto, no se puede hacer efectivo una boleta de apremio los fines de semana tampoco 

feriados, ya que se está yendo en contra de la ley, además, de estar vulnerando los derechos 

fundamentales del niño establecidos en la Constitución. Por lo tanto, nace la necesidad de reformar 

el COGEP en el artículo 139 numeral 3, al final agregando un inciso que diga que el Juez o Jueza 

al momento de emitir la respectiva boleta de apremio personal debe determinar en números y letras 

los días de la vigencia de la orden del apremio personal, teniendo en cuenta que los agentes de la 

policía nacional no podrán efectivizar la orden en las horas no laborables, tampoco los fines de 

semana o días festivos y de descanso obligatorio por tratarse de una orden que fundamenta su 

vigencia en un término legal. 

De esta forma se deja claro que nuestra propuesta de reforma va encaminada a que se agregue un 

inciso al numeral 3 del Art.139 del COGEP con el objetivo de que los jueces hagan cumplir la ley 

en vista que son los llamados a cumplir y hacer cumplir lo que está estipulado en la norma. Y con 

lo señalado en la pregunta cinco de la entrevista por parte de los profesionales del derecho, misma 

que dice que ¿Qué sugerencia daría usted frente al problema planteado? donde la mayoría de 

entrevistados respondieron que debería ser reformado el numeral 3 del artículo 139 del COGEP 

para que no se sigan vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

7.4. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal 

Es necesario empezar indicando que el interés superior del niño es un principio muy amplio que 

beneficia a los menores de edad, tanto así, que en caso de conflicto de derechos de la misma 

naturaleza siempre va a prevalecer el interés superior del niño sobre cualquier otro derecho, esto 

con la finalidad de precautelar los derechos y garantías de los menores y evitar de esta manera 
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cualquier tipo de vulneración, por este principio ni el derecho de los padres, el de la sociedad y el 

del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño, niña o 

adolescente. 

La Constitución de la República del Ecuador dentro de su Art.44 establece que se atenderá al interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas, por otro lado, en el artículo 45 se reconoce su derecho a la integridad física y psíquica, 

en el artículo 69 en sus numerales 1, 4 y 5 establece que el Estado promoverá la maternidad y 

paternidad responsable, vigilando el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos, dentro de 

estos artículos la proyección del Estado es precautelar el interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, relacionándolo con el tema de investigación podemos observar que la indebida 

aplicación de la norma por parte de los operadores de justicia viola lo establecido en la Constitución 

y se configura como un problema grave hacia los derechos de los menores. 

En la Convención sobre los Derechos del Niño en el Art. 3 estipula que el interés superior del niño, 

en el numeral 1 señala que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. De 

acuerdo con esta definición se puede señalar que cada estado debe disponer de las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas necesarias. De acuerdo con ello podemos 

evidenciar que el objetivo de esta Convención es precautelar el interés superior del niño, haciendo 

efectivos sus derechos y garantías, sin embargo, en la práctica dentro de los juicios de alimentos, 

cuando se emite las boletas de apremio personal no se cumple. 

En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia es necesario resaltar lo que el artículo 11 señala 

respecto al interés superior de los niños que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, se puede resaltar la finalidad 

de esta norma es la protección de los niños, niñas y adolescente tomando como prioridad su interés 

superior, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica principios 

constitucionales, sin embargo, con la falta de aplicación de forma correcta del término de vigencia 

en las boletas de apremio personal que establece el numeral 3 del Art.139 del COGEP, se puede 

observar la violación que se da hacia los derechos de los menores. 
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Ante los principios que garantizan los derechos de los menores, no puede existir la indebida 

aplicación de la justicia por parte de los jueces o juezas, si bien es cierto los trabajos investigativos 

están enfocados a descubrir la vulneración de los principios que garantizan el debido proceso, ya 

que no se trata de una ponderación de derechos, sino de una falta de aplicación a la normativa 

vigente donde los administradores de justicia deben cumplir con el término legal al momento de 

emitir las boletas de apremio personal, tal como determinan en los artículos 73, 74, 75,76, 77, 78 

del Código Orgánico General de Procesos, que deben ser garantizadas tal como prescribe el Art. 

82 de la Constitución de la República de Ecuador, de igual manera en los Art. 33, 34 y 35 del 

Código civil establece los términos y plazos que rigen, el primero y el último día de un plazo de 

meses o años deberán tener una misma fecha en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá 

ser, por consiguiente, de veintiocho, veintinueve, treinta o treinta y un días, y el plazo de un año de 

trescientos sesenta y cinco o trescientos sesenta y seis días, según los casos, por consiguiente ante 

esta breve explicación jurídica podemos darnos cuenta que los jueces y juezas está aplicando 

incorrectamente lo que determina el numeral 3 del Art. 139 del COGEP, donde manifiesta el 

término de vigencia que tienen las boletas de apremio personal, más no de un plazo, pero ante el 

análisis y estudios de los casos hemos determinado que las ordenes de apremio en la actualidad 

tienen la vigencia de un plazo donde vulneran los principios del debido proceso y el interés superior 

del menor; cuando la orden de apremio ha concluido la vigencia de los 30 días contados de lunes 

a domingo como establece los plazos los agente de la policía nacional no cumplen dicha orden 

judicial por encontrarse fuera de vigencia, esta incorrecta aplicación de la justicia con respecto al 

numeral 3 del Art. 139 de la norma en mención no garantiza el término que deben contener las 

boletas de apremio. 

Respecto al derecho comparado dentro del presente trabajo de investigación este corresponde a los 

países de Venezuela, Colombia y Chile, y referente al tema de investigación, la legislación que se 

consideró más específica fue la Ley N° 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones 

Alimenticias ya que establece las medidas de apremio dentro del derecho de alimentos, donde el 

demandado incumple dos o más pensiones alimenticias, el Juez a pedido de parte ordena una 

medida de apremio personal para que el demandado cumpla con la obligación de pasar alimentos 

a los beneficiarios de dicha pensión. 
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Con los resultados de la investigación de campo se puede mencionar que dentro de las encuestas 

el 100% de los encuestados mencionan que si se vulnera el interés superior del niño al permitir que 

la norma expresa no se cumpla, respecto de las boletas de apremio personal en materia de 

alimentos, al emitir la boleta con vigencia de plazo y no en término legal, en vista de ello pudieron 

señalar que lo que se está violentando son los derechos de los menores y en especial el interés 

superior del menor. Además, dentro de las encuestas y entrevistas aplicadas a los profesionales del 

derecho se determinó que no se cumple de forma correcta con lo que establece el numeral 3 del 

Art. 139 del código como norma de procedimiento y en vista de ello se debe realizar una reforma 

al Código Orgánico General de Procesos según el 96,66% de los encuestados, para que se cumpla 

con lo establecido. 

Dentro del estudio de los tres casos se determinó que si existen casos que los administradores de 

justicia no observan de forma correcta el término, por lo que se está aplicando en plazos es decir, 

que se cuenta el tiempo de 30 días, en días corridos, de mes a mes, cuando la norma textualmente 

señala que es término, por lo tanto, considero que se debería incrementar en el numeral 3 del 

Art.139 que se agregue en la misma boleta de apremio la fecha que cesa la vigencia, para que la 

fuerza coercitiva pueda hacer efectiva la boleta de apremio personal dentro de los días y horas 

laborables. 

Por lo expuesto se evidencia la necesidad de reformar el Código Orgánico General de Procesos en 

el numeral 3 del Art.139 por la indebida aplicación de los jueces y juezas en cuanto a la indebida 

aplicación del término que tienen las boletas de apremio, ya que existe un vacío legal en la 

normativa en mención por lo que al encontrarse en estas situaciones los administradores de justicia 

no pueden aplicar la correcta orden con la vigencia fundamentada en un término que garanticen los 

principios de la tutela judicial efectiva, el principio de celeridad procesal, la seguridad jurídica y el 

debido proceso con la cual deben actuar los administradores de justicia. 
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8. Conclusiones 

 
Una vez desarrollada la revisión de literatura y analizado los resultados de campo y sintetizada la 

discusión de los resultados de la tesis, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se demostró que no se cumple con lo estipulado en el numeral 3 del artículo 139 del 

COGEP, lo que expone a los menores de edad y beneficiarios de las pensiones alimenticias 

a que sus derechos sean vulnerados causando graves daños en su desarrollo integral y otros 

derechos, con ello se afecta a su interés superior. 

2. El Código Orgánico General de Procesos establece el término de cesación de las boletas de 

apremio personal en materia de alimentos en el numeral 3 del Art.139, más no incluye entre 

sus numerales que el Juez o jueza al momento de emitir la respectiva boleta de apremio 

personal debe determinar en números y letras los días de la vigencia de la orden del apremio 

personal, teniendo en cuenta que los agentes de la policía nacional no podrán efectivizar la 

orden en las horas no laborables, tampoco los fines de semana o días festivos y de descanso 

obligatorio por tratarse de una orden que fundamenta su vigencia en un término legal. 

3. De los resultados de encuestas y entrevistas se considera pertinente que se realice una 

reforma legal al Código Orgánico General de Procesos con la finalidad de incorporar al 

numeral 3 del Art. 139 que los juzgadores competentes al momento de emitir las boletas de 

apremio personal debe determinar en números y letras los días de la vigencia de la orden del 

apremio personal, con la finalidad de precautelar el interés superior del menor y hacer 

efectivos de forma integral los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

4. De conformidad al estudio del derecho comparado acerca de los derechos de los menores 

en las legislaciones de Venezuela, Colombia y Chile, donde tomo como referencia la Ley 

Orgánica para la Protección de los Niños y Adolescentes de Venezuela, el Código de la 

Infancia y Adolescencia de Colombia y la Ley N° 14.908 sobre Abandono de Familia y 

Pago de Pensiones Alimenticias ya que reconocen dentro de su norma las boletas de 

apremio personales en materia de alimentos como una forma de hacer cumplir al 

demandado su obligación con la privación de la libertad como garantía. 

5. Con el estudio de casos se puede evidenciar que la norma vigente, señala expresamente el 

término de cesación de las boletas de apremio personal de 30 días, pero eso no garantiza 

que los administradores de justicia apliquen de forma correcta el término, por ello es 
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necesario incorporar al término de forma expresa el tiempo de vigencia de la boleta de 

apremio en letras y números como una medida de protección a favor de los menores para 

evitar una violación de sus derechos. 

6. Con la información proporcionada de los datos estadísticos se verifica que a nivel provincial 

existen casos relacionados al tema de las boletas de apremio personal, lo cual no garantiza 

el cumplimiento del mismo, quedando de esta manera la posibilidad de configurarse la 

violación al de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dejando expuesto a los 

menores vivir situaciones que atentan contra su interés superior. 
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9. Recomendaciones 

 
Las recomendaciones que se estima pertinente presentar son las siguientes: 

 
1. Se recomienda al Estado ecuatoriano a través de sus entidades como el Consejo de la 

Judicatura con la ayuda de la Defensoría Pública dictar capacitaciones orientadas a la 

difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también sobre los 

derechos y obligaciones de los padres con los hijos. 

2. Se recomienda al Consejo de la Judicatura a través de la Unidad Provincial de Estudios 

Jurimétricos, obtener datos estadísticos más específicos en el tema de las boletas de apremio 

personal, así mismo que brinden la información necesaria y pertinente cuando sea solicitada 

por los estudiantes para temas específicamente académicos ya que esto ayuda a dar un 

enfoque mejor a las problemáticas jurídicas que se intenta investigar. 

3. Se sugiere que las Universidades del país, a través de la carrera de Derecho, realicen 

proyectos de vinculación con la sociedad, los cuales serán expuestos en espacios públicos, 

con el objetivo de difundir los derechos de los niños, niñas y Adolescentes, información 

sobre el tema de las boletas de apremio personal en materia de alimentos y las 

consecuencias que conllevan su incumplimiento. 

4. Se recomienda que los administradores de justicia de las Unidades Judiciales 

Especializadas de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, cumplan y hagan cumplir con 

lo que establece el Código Orgánico General de Procesos en el numeral 3 del Art. 139. 

5. Se sugiere a la Asamblea Nacional tenga presente el proyecto de reforma legal que se 

presenta para reformar el Código Orgánico General de Procesos, para incorporar al numeral 

3 del Art. 139 del COGEP que el Juez o jueza al momento de emitir la respectiva boleta de 

apremio personal debe determinar en números y letras los días de la vigencia de la orden 

del apremio personal, teniendo en cuenta que los agentes de la policía nacional no podrán 

efectivizar la orden en las horas no laborables, tampoco los fines de semana o días festivos 

y de descanso obligatorio por tratarse de una orden que fundamenta su vigencia en un 

término legal, con la finalidad de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

9.1 Proyecto de reforma legal 
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LEGAL REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que: El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece el derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos, se atenderá al principio del interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

Que: El inciso cuarto del numeral 9 del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

indican, el Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las 

violaciones de los principios y reglas del debido proceso. 

Que: El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que el derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

Que: El inciso segundo del Art. 33 del Código Civil establece, el primero y el último día de un 

plazo de meses o años deberán tener una misma fecha en los respectivos meses. El plazo de un mes 

podrá ser, por consiguiente, de veintiocho, veintinueve, treinta o treinta y un días, y el plazo de un 

año de trescientos sesenta y cinco o trescientos sesenta y seis días, según los casos. 

Que: El Art. 73 del Código Orgánico General de Procesos establece el término. Se entiende por 

término al tiempo que la ley o la o el juzgador determinan para la realización o práctica de cualquier 

diligencia o acto judicial. Los términos correrán en días hábiles. 

Que: El Art. 77 del Código Orgánico General de Procesos determina que comienzo y vencimiento 

del término. El término empieza a correr en forma común, con respecto a todas las partes, desde el 

día hábil siguiente a la última citación o notificación. Su vencimiento ocurre el último momento 

hábil de la jornada laboral. 

Que: El Art.139 Código Orgánico General de Procesos, determina que la cesación del apremio 

personal. La orden de apremio personal cesará cuando: 
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1. Se conduzca a la persona apremiada ante la o el juzgador competente para dar cumplimiento a 

la orden judicial. 

2. Se cumpla con la obligación impuesta. 

 
3. Transcurra el término de treinta días desde la fecha en que se emitió la providencia y no se haya 

hecho efectiva, dejando a salvo que la o el juzgador emita nuevamente la orden. 

Que: El Art. 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza que nadie podrá 

ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

En uso de las atribuciones que le confiere al Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República 

del Ecuador, la Asamblea Nacional, Resuelve expedir la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

 
Art. 1. A continuación del numeral 3 del artículo 139, agréguese un inciso que dirá: El Juez o jueza 

al momento de emitir la respectiva boleta de apremio personal debe determinar en números y letras 

los días de la vigencia de la orden del apremio personal, teniendo en cuenta que los agentes de la 

policía nacional no podrán efectivizar la orden en las horas no laborables, tampoco los fines de 

semana o días festivos y de descanso obligatorio por tratarse de una orden que fundamenta su 

vigencia en un término legal. 

Artículo Final: Quedan derogadas las demás disposiciones legales que se opongan a la presente 

reforma. 

Disposición Final: La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos entrará 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la ciudad de San Francisco de 

Quito, Distrito Metropolitano, a los 17 días del mes de febrero de 2022. 

 

 

 
 

f…………………………………. f…………………………. 

 
Presidenta de la Asamblea Nacional Secretario 
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11. Anexos 
 

 

 

Anexo 1. Cuestionario de encuestas. 
 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Reciba un cordial saludo de parte de Sara Alexandra Lapo Solano, estudiante de la carrera de 

Derecho, Facultad Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 

Actualmente me encuentro realizando mi trabajo de investigación con el tema: 

 
“LA INDEBIDA APLICACIÓN POR PARTE DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA DEL 

NUMERAL 3 DEL ART. 139 DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, EN 

LO REFERENTE A LA VALIDEZ DE LAS BOLETAS DE APREMIO PERSONAL EN 

MATERIA DE ALIMENTOS” 

Como se puede evidenciar dentro de la práctica en materia de alimentos, este problema pasa por 

desapercibido, no se cumple con el término que establece el numeral 3 del Art.139 del Código 

Orgánico General de Procesos, prácticamente su vigencia depende de la sana crítica del juzgador, 

la cual no garantiza el debido proceso, y afecta el interés superior del menor, estipulado en el Art.44 

de la Constitución de la República del Ecuador. De esta forma se entiende que cada Juez maneja 

un cómputo diferente de término o plazo, y por lo consiguiente, no respeta el término establecido 

en el código, es por ello, que se puede resaltar la falta de cumplimiento de normativa, lo que causa 
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que los jueces de las Unidades Judiciales Especializadas de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia tengan problemas para establecer de forma clara y precisa el término de vigencia de 

las boletas de apremio personal. 

Estimado abogado (a) de manera respetuosa solicito se digne dar contestación a las preguntas 

mismas que tienen por objeto la recolección de información que ayude a sustentar mi trabajo de 

investigación. (Toda información proporcionada será utilizada con fines netamente académicos, la 

cual será manejada de manera respetuosa y confidencial). 

1. ¿Considera usted qué la falta de aplicación de los administradores de justicia al emitir la 

boleta de apremio personal de conformidad a lo dispuesto en el numeral 3 del Art. 139 del 

Código Orgánico General de Procesos, esta violentado el interés superior del menor? 

Si 

No 

Porque ………………………. 

2. ¿Cree usted que las boletas de apremio personal que se emiten de conformidad a lo 

establecido en el numeral 3 del Art.139 del Código Orgánico General de Procesos, vulnera 

el interés superior del menor al considerar los 30 días de vigencia como plazo, cuando este 

debe ser computado en término? 

Si 

No 

Porque……………………………. 

3. ¿Considera usted correcto, que los apremios personales no deben ser ejecutados por los 

agentes de la policía nacional los fines de semana, en horas no laborables y feriados, por 

tratarse de una orden fundamentada en un término legal? 

Si 

No 

Porque…………………. 

4. ¿Está usted de acuerdo que las juezas y jueces deben cumplir con el término legal que 

establece el Art. 139 numeral 3 del COGEP, para la plena validez de la ejecución de las 

boletas de apremio personal? 

Si 
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No 

Porque…………………………………… 

5. ¿Considera usted que el tiempo de duración de las boletas de apremio personal en cuanto 

al término no se está cumpliendo como lo determina la Ley? 

Si 

No 

Porque……………………………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Cuestionario de entrevistas 

 

 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Reciba un cordial saludo de parte de Sara Alexandra Lapo Solano, estudiante de la carrera de 

Derecho, Facultad Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 

Actualmente me encuentro realizando mi trabajo de investigación con el tema: 

 
“LA INDEBIDA APLICACIÓN POR PARTE DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA DEL 

NUMERAL 3 DEL ART. 139 DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, EN 

LO REFERENTE A LA VALIDEZ DE LAS BOLETAS DE APREMIO PERSONAL EN 

MATERIA DE ALIMENTOS” 

Como se puede evidenciar dentro de la práctica en materia de alimentos, este problema pasa por 

desapercibido, no se cumple con el término que establece el numeral 3 del Art.139 del Código 

Orgánico General de Procesos, prácticamente su vigencia depende de la sana crítica del juzgador, 

la cual no garantiza el debido proceso, y afecta el interés superior del menor, estipulado en el Art.44 

de la Constitución de la República del Ecuador. De esta forma se entiende que cada Juez maneja 

un cómputo diferente de término o plazo, y por lo consiguiente, no respeta el término establecido 

en el código, es por ello, que se puede resaltar la falta de cumplimiento de normativa, lo que causa 

que los jueces de las Unidades Judiciales Especializadas de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia tengan problemas para establecer de forma clara y precisa el término de vigencia de 

las boletas de apremio personal. 

Estimado abogado (a) de manera respetuosa solicito se digne dar contestación a las preguntas 

mismas que tienen por objeto la recolección de información que ayude a sustentar mi trabajo de 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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investigación. (Toda información proporcionada será utilizada con fines netamente académicos, la 

cual será manejada de manera respetuosa y confidencial). 

Preguntas para la entrevista 
 

1. ¿Indique usted si la indebida aplicación del término establecido en el numeral 3 del 

Art.139 del COGEP, por parte de los administradores de justicia al emitir las boletas de 

apremio con vigencia de plazo, vulneran los derechos del alimentado? 

……………………………………………………………. 

 
 

2. ¿Cuál cree usted que es la causa principal para que se dé la falta de cumplimiento del 

numeral 3 del Art.139 que establece el COGEP, donde es interpretado el término por 

plazo? 

………………………………………………………………. 

 
 

3. ¿Señale usted cuál es la diferencia entre término y plazo de conformidad con la Ley? 

……………………………………………………………… 

 
 

4. ¿Cree usted que la falta de cumplimiento del término que establece el numeral 3 del 

Art.139 del COGEP, vulnera los principios de la seguridad jurídica, el debido proceso 

y la tutela judicial efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

………………………………………………………………. 

 
 

5. ¿Qué sugerencia daría usted frente al problema planteado? 

…………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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