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2. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis titulado; “Determinación de un plazo 

prudencial en el Código de la Niñez y la Adolescencia, previo a dictar 

nuevamente el apremio personal contra el alimentante reincidente”, es 

un problema jurídico que diario se lo viene enfrentando en los juzgados de la 

niñez y adolescencia, en donde el alimentante que se encuentra privado de 

su libertad por apremio personal, una vez que recupera su libertad, es 

detenido con otra boleta de apremio personal por pensiones alimenticias 

atrasadas, que no las pudo pagar, por motivo de encontrase detenido los 30 

días que dispone el Art. Inn. 22 (147) del Código de la Niñez y Adolescencia, 

esta falencia procesal del juicio de alimentos, vulnera el derecho del 

alimentante al no permitirle trabajar y lesiona el derecho del alimentado, 

porque deberá continuar por 60 días más esperando que el alimentante 

recupere su libertad y logre trabajar y cancelar las pensiones alimenticias 

adeudadas, volviéndose urgente una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia que permitan garantizar derechos de las partes sometidas en 

un juicio de alimento.  

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me ha permitido obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios al Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  
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2.1. ABSTRACT. 

The present titled thesis work; "Determination of a prudential term in the 

Code of the Childhood and the Adolescence, previous to dictate the personal 

urgency again against the recurrent alimentante", it is a juridical problem that 

newspaper comes him to him facing in the tribunals of the childhood and 

adolescence where the alimentante that is private of its freedom for personal 

urgency, one sees that it recovers its freedom, it is stopped with another 

ticket of personal urgency by late nutritious pensions that he/she could not 

pay them, for reasons of finds detained the 30 days that the Art prepares. 

Inn. 22 (147) of the Code of the Childhood and Adolescence, this procedural 

falencia of the trial of foods, harms the right from the alimentante when not 

allowing him to work and it injures the right of the one fed, because it will 

continue for 60 days more hoping the alimentante recovers its freedom and 

be able to work and canceller the owing nutritious pensions, becoming urgent 

an reforms to the Code of the Childhood and Adolescence that allow to 

guarantee rights of the parts subjected in a food trial.    

The theoretical work and of field of the present thesis it has allowed me to 

obtain approaches, with clear and precise foundations, of very grateful 

bibliography that you/they contributed to the verification of objectives, and 

contrastación of the outlined hypotheses, allowing to support the changes to 

the Code of the Childhood and the Adolescence. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo investigativo titulado “Determinación de un plazo 

prudencial en el Código de la Niñez y la Adolescencia, previo a dictar 

nuevamente el apremio personal contra el alimentante reincidente”, fue 

seleccionado al analizar detenidamente la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art. 11, numeral dos establece que todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y al 

estudiar el Código de la Niñez y Adolescencia determino que existe un vacío 

legal referente al apremio personal, por cuanto, si el alimentante reincide, el 

Juez dicta hasta por 180 días; existiendo jueces que ni bien cumple el 

alimentante los treinta días de privación de libertad y no paga, el juez ahí 

mismo dicta nuevamente por sesenta días la medida cautelar; verificándose 

que no está normado dentro del Código que después de dictar el primer 

apremio, debe considerarse un tiempo prudencial para dictar la siguiente 

medida, siendo necesario que se establezca un intervalo de tiempo para que 

el demandado pueda trabajar y pagar lo que adeuda y así no se continué 

lesionando el derecho al trabajo del alimentante y el derecho de alimentos 

de los alimentarios. No olvidemos que la actual privación inmediata de la 

libertad del alimentante reincidente atenta contra los derechos humanos 

porque se debe tener presente que por deudas no hay prisión, excepto por 

pensiones alimenticias atrasadas, sin embargo llegando hasta el fondo de la 

pensión alimenticia sería de carácter civil y no penal, por lo tanto, no se 

debería de continuar privando de la libertad a los alimentantes deudores, 
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porque se debe tener presente que la privación de libertad es de última ratio, 

es decir como última opción para privar de la libertad a los seres humanos. 

Además se debe tener presente la disposición legal de la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre, donde preceptúa que nadie puede 

ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter civil, por lo 

mismo, es necesario que el alimentante cuente con un plazo prudencia para 

que trabaje y cubra las deudas por alimentos antes que el Juez dicte la 

segunda o posterior boleta de apremio personal.  

En el proceso de investigación científico aplique el método científico, 

exegético, comparativo, hipotético-deductivo, partiendo de la hipótesis, 

procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática, para luego ser comprobada mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

La estructura del informe final contiene: Primero.- La revisión de Literatura 

que comprende: Los Marcos Conceptual, Jurídico y Doctrinario que 

engloban el tema en sí, con bibliografía de libros, opinión de tratadistas y 

leyes sobre las cuales me fundamento.  

En segundo lugar los Materiales y Métodos, que sirven como apoyo en la 

investigación de campo dado a través de las encuestas y entrevistas 

aplicadas a diferentes personas entres estos Profesionales del Derecho. 

También apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los 

que requería la investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental. En la investigación 
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de campo consulte la opinión de las personas conocedoras de la 

problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y cinco entrevistas; 

en ambas técnicas planteé cuestionarios derivados de la hipótesis.  

A continuación se realiza la Discusión de resultados logrado con el acopio 

teórico y la investigación de campo, verificando el objetivo general y los 

objetivos específicos que me propuse al momento de especificar la 

investigación; así mismo pude contrastar la hipótesis en base a las 

respuestas dadas por los encuestados y con el criterio de expertos que 

fueron entrevistados alrededor del problema.  

Finalmente se cumplió el trabajo de síntesis que me ha permitido la 

recreación del conocimiento formulando importantes y significativas 

deducciones y sugerencias dentro de los contenidos de Conclusiones y 

Recomendaciones, para luego formular una propuesta jurídica de reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Dejando constancia de la presente tesis en esta Carrera de Derechos de 

nobles profesionales que resplandecen a nivel nacional e internacional, 

esperando con mí aporte investigativo ayudar a los estudiosos que lo utilicen 

como fuente de consulta. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Las Personas. 

Desde el punto de vista psicológico “persona es la conciencia que el hombre 

posee de ser el mismo y no otro es decir, de ser permanente idéntico, a 

pesar del las trasformaciones del mundo interior y exterior” 1. En sentido 

jurídico “persona es el sujeto del derecho, o sea el punto de referencia o 

centro de imputación, para decirlo con Kelsen del ordenamiento jurídico 

objetivo”2

En el escenario del derecho civil “la persona es el individuo de la especie 

humana a quien el ordenamiento jurídico le confiere capacidad legal para 

ejercer derechos y contraer obligaciones”

. 

Desde el nacimiento aun antes el "ser social" incide con determinados 

comportamientos en el "ser individual". Estas normas de conducta que 

influyen en la vida de las personas pueden ser sociales, morales o jurídicas. 

Las normas sociales tienden a lograr la solidaridad, la cooperación y el 

respeto mutuo; las normas morales, coadyuvan al cumplimiento del deber de 

acuerdo con las buenas costumbres; y las normas, jurídicas, propician la 

justicia.  

3 Derecho. En  Jurídicamente se 

                                                           
1 MOUCHET Carlos. MOUCHET Carlos, Introducción al derecho, duodécima edición, Buenos Aires Argentina 2000,  

Pág.113. 
2  MOUCHET Carlos. Ob. Cit. Pág.114. 
3 JARAMILLO ORDOÑEZ Herman, La Ciencia y Técnica del Derecho, Universidad Nacional de Loja, Cuarta 

Edición  2003, Pág. 26 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho�
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define a la persona como todo ente susceptible de adquirir derechos y 

contraer obligaciones. 

El Código Civil ecuatoriano en el Art. 41 define; Persona natural “son todos 

los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o 

condición. Divídanse en ecuatorianos y extranjeros” 4

El autor Guillermo Cabanellas de Torres, define a la libertad como la 

“Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y 

de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”. Justiniano la definía 

como “la facultad natural de hacer cada uno lo que quiere, salvo impedírselo 

la fuerza o el derecho”

. Se entiende por 

persona jurídica (o persona moral) a un sujeto de derechos y obligaciones 

que no existe físicamente y que es creada por una o más personas físicas 

para cumplir un papel. 

4.1.2. La Libertad. 

5

                                                           
4 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, año 2010. Pág. 12.  
5  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental. Edit. HELIASTA S.R.L. Undécima 

Edición.- Buenos Aires - Argentina.- Pág. 236. 

. Como la libertad consistía en un reconocimiento 

social o jurídico, sobre todo en poder hacer o no hacer; pero también era 

aplicado en el sentido de auto determinación, en el cual por sus propios 

intereses podía hacer algo por sí mismo, entonces la libertad consistía en la 

posibilidad de decidirse y al decidirse era como auto determinarse. De esta 

forma la noción de libertad ya en su origen apunta en dos direcciones, la una 

de no ser esclava y la otra de auto determinarse. Entonces fueron las  

grandes revoluciones y luchas que se dieron en el mundo las que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos�
http://es.wikipedia.org/wiki/ObligaciÃ³n�
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contribuyeron a definir la libertad individual y asegurar su implantación en 

varios Estados. El Bill of Rights, aprobado en el Parlamento de 1689. 

En América Latina, los principios liberales se rigieron por las luchas por la 

emancipación durante las dos primeras  décadas del siglo XIX, las mismas 

que estuvieron enmarcadas en los ideales de la libertad personal. 

 
A la libertad se la divide en libertad interna y jurídica, la libertad interna es 

propia del ser humano, es decir algo personal que tenemos dentro de uno 

mismo, es la forma para actuar en la sociedad de acuerdo a sus costumbres, 

cultura, ideologías entre otros aspectos; en definitiva es innato de cada 

persona respecto a su personalidad. Mientras que la libertad jurídica es el 

límite que establece la ley a la libertad de los mismos que se encuentran 

contemplados en nuestra Constitución Política y se perfecciona en otras 

leyes comunes y especiales. 

  
Según el Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales dispone: 

“Unos dicen que la libertad consistía en el poder de hacer todo lo que no 

daña a otro, de modo que el ejercicio de los derechos naturales de cada 

hombre no tiene otros límites que los que aseguran a los demás miembros 

de la sociedad el goce de los mismos derechos; límites que no pueden 

determinarse sino por la ley. Otros la definen como el derecho de hacer todo 

lo que las leyes permiten; si un ciudadano, pudiese hacer lo que prohíben las 

leyes, no tendría libertad, porque los otros tendrían igualmente el mismo 

poder. Así, en las Partidas, se define diciendo ser la facultada natural que 
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tiene el hombre para hacer lo que quisiere, si no se lo impide la fuerza o el 

derecho”6

El derecho a reclamar alimentos y la obligación de prestarlos sé da entre 

parientes legítimos por consanguinidad, como el padre, la madre y los hijos; 

a falta de padre y madre o no estando en condiciones de darlos, los abuelos 

y abuelas y demás ascendientes, así como los hermanos entre sí. En el 

parentesco legítimo por afinidad, únicamente se deben alimentos  al suegro y 

la suegra por el yerno o la nuera; y viceversa, de ser éstos los necesitados y 

aquellos los pudientes. Entre los parientes ilegítimos, los deben el padre, la 

madre y sus descendientes, y, a falta de ello, los abuelos y los nietos. Se 

advierte que la prestación entre estos es reciproca”

. El hombre es el ser humano pensante, sus ideas se reflejan en 

sus hechos o acciones.  

4.1.3. Derecho a Alimentos.  

Para el tratadista Manuel Osorio, citado por el Diccionario Jurídico Anbar, 

señala al respecto; “La prestación en dinero o en especie que una persona 

indigente puede reclamar de otra, entre las señaladas por la Ley, para su 

mantenimiento y subsistencia. Es pues por ello que, por determinación de la 

ley o resolución judicial, una persona tiene derecho a exigir de otra para los 

fines indicados. 

7

                                                           
6 ROMBOLA, Néstor Darío y REBOIRAS, Lucio Martin. Diccionario de Ciencias Jurídicas.-. Pág. 117. 
7 OSORIO, Manuel. Citado por ANBAR, Pág. 252 

. Según el Diccionario 

Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, los alimentos son: “Las 

asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas personas 

para su manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, 
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habitación y recuperación de la salud, además de la educación e instrucción 

cuando el alimentista es menor de edad”.8

                                                           
8 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental Pág. 20 

 

De los criterios anotados puedo destacar que los elementos que conforman 

el concepto de alimentos no solamente se limitan a la simple definición de 

“sustancia que sirve para nutrir” como lo dice una de las acepciones del 

Diccionario Enciclopédico Aula, sino que sobre todo desde el punto de vista 

jurídico, alimento es el derecho que la ley concede para la normal y continua 

existencia del alimentario en cuanto a la satisfacción de las necesidades de 

subsistencia.  

El Derecho de Alimentos es parte del Derecho Social, ya que el Estado ha 

considerado proteger a la familia como célula de la sociedad, es así que 

garantiza el desarrollo del individuo, desde el momento mismo de la 

concepción, para de esta manera conseguir el desarrollo armónico del menor 

tanto físico como psicológico, obteniendo un miembro de la sociedad íntegro, 

para que tenga una participación activa en el desarrollo de la familia sociedad 

y el Estado. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, vigente en nuestro país, al igual que 

los anteriores, la denominación “De los Alimentos”, señala la obligación que 

el alimentante tiene, de proporcionar al menor para que éste realice gastos 

necesarios para la subsistencia como habitación, educación, vestuario, 

asistencia médica, entre otros. 
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Queda claro que los alimentos tienen su origen al interior del núcleo familiar, 

cuyos miembros tienen la obligación recíproca de ayudarse mutuamente 

cuando las circunstancias así lo exijan, los alimentos comprenden lo 

necesario para atender a la subsistencia. Solidaridad determinada en el 

parentesco, la misma que ha sido recogida y consagrada por la ley quien 

para resolver toma en cuenta las condiciones económicas de las partes 

involucradas y la pensión fijada puede ser en especie o en dinero. 

Una de las funciones más importantes de la alimentación es la cobertura de 

las necesidades energéticas necesarias para el crecimiento, desarrollo, el 

metabolismo, la salud y el rendimiento a través de los nutrientes alimenticios 

esenciales para que el ser humano pueda realizar sus actividades y así 

pueda conservarse vivo.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25 

establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le 

asegure, así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios, tiene así derechos a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez, y otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidado y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos del matrimonio o fuera del matrimonio, tienen 

derecho a igual protección social”9

                                                           
9 DECLARACIÓN UNIVERSAL  DE LOS DERECHOS HUMANOS. C E D H U. Art. 25. 

. 
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En la realidad actual de nuestro país este artículo es muy contradictorio, no 

podemos hablar de un nivel de vida adecuado en nuestro país a diario miles 

de personas abandonan sus hogares hacia otros países en busca de mejor 

nivel de vida, en busca de empleo mientras que en sus hogares quedan 

abandonados los hijos que son los que sufren graves consecuencias 

psicológicas. 

Si no encontramos ni siquiera un empleo en nuestro país, es muy obvio que 

no tengamos un nivel adecuado que nos asegure salud, alimentación, vestido 

como lo manifiesta este derecho. 

La prestación de alimentos necesita de tanta protección porque tiene que ver 

con el derecho a la vida, el derecho a los alimentos; pues muchos políticos 

en sus propuestas han señalado la prestación de alimentos como una política 

para los cambios. Pero en esta investigación son los trámites los que nos ha 

interesado para mejorar el status de vida de los beneficiarios, porque los 

preceptos legales ya se encuentran tipificados en la leyes citadas en el 

párrafo anterior, lo que falta,  es en forma urgente y necesaria unificar todos 

estos trámites dispersos en distintas leyes en un sola normatividad jurídica 

para evitar las incongruencias jurídicas que retrasan y obstaculizan la 

administración de justicia y por ende lesionan el Debido Proceso. 

4.1.4. Pensiones Alimenticias. 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres 

determina; “Pensión, suma de dinero que percibe una persona para su 

alimentación y subsistencia, y, Pensión alimenticia, cantidad periódica o 
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anual, que el Estado concede determinadas personas por méritos o servicios 

propios o de alguna persona de su familia”10

a.) Que el estado en que se encuentra sea de indigencia, es decir que 

verdaderamente necesite de los alimentos que lo solicitan. 

. Se puede decir que la pensión 

alimenticia está representada por una cantidad de dinero que se paga en 

forma mensual y en efectivo a una persona  para la subsistencia.  

Los diversos preceptos legales como del Código Civil, Código de la Niñez y 

Adolescencia, Ley del Anciano, Ley Contra la Violencia  a la Mujer y la 

Familia,  para que una persona pueda estar en situación de exigir o reclamar 

alimentos debe reunir estos requisitos: 

b.) Que la situación económica de la persona a quien se lo pide los 

alimentos le permita proporcionarlos, y,  

c.) Que en un texto expreso del legislador le otorgue el derecho a exigir los 

alimentos”11

Debo agregar que en cuanto al requerimiento de una pensión alimenticia, 

debe ser uso de esta facultad la persona que realmente se encuentre en 

circunstancias que hagan imposible o por lo menos muy difícil su 

supervivencia y en relación al obligado, tomando en cuenta la edad, las 

cargas de familia, el costo de vida, la posibilidad real y actual de 

proporcionarse por sí mismo medios de subsistencia, y a la medida de la 

potencialidad económica de la alimentante. 

. 

                                                           
10 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental” Nueva Edición Actualizada, Editorial Heliasta, Pág.301 
11 MONTALVAN Iván. Tesis Doctoral de Derecho, Universidad Nacional de Loja, 2007. Pág. 50 - 51 
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La pensión alimenticia consiste por lo general en una cantidad determinada 

de dinero mensual que deberá pagarse dentro de los cinco primeros días de 

cada mes, se pagan alimentos normalmente en dinero pero bien podría el 

alimentante aceptar que se los den en especie, y disponerlo así el juez si 

resulta más conveniente no cabe que sea el alimentante que determine así 

porque sería humillante y se prestaría aún más al incumplimiento. 

“Los alimentos que se dan voluntariamente, antes de demanda judicial, 

cumpliendo con las obligaciones naturales entre cónyuges, padres e hijos, y 

entre parientes son generalmente en especie, pero una vez que se inicia la 

acción judicial no suele quedar otro sistema práctico que el de la fijación de 

una pensión en dinero“12

Se debe tomar en cuenta de la capacidad económica del alimentante, se ha 

de tener en cuenta sus posibilidades, ya que si trabaja bajo relación de 

dependencia será suficiente revisar su rol de pagos o si es una persona que 

realiza una actividad económica independiente de acuerdos a los bienes que 

posea, según el certificado emitido por el Registro de la Propiedad y Registro 

. 

El tratadista Larrea Holguín manifiesta: “Sin embargo los alimentos que se 

debe al cónyuge y a los hijos deben darse en especie, y por esto mismo, se 

hace depender el derecho de permanencia en el hogar, solamente si la 

ausencia es justificada entonces se deben alimentos y se pagan 

normalmente en dinero.  

                                                           
12 UNDURRAGA SOMARRIVA, Manuel. “Derecho de familia”. Tomo I – II Editorial Nascimiento. Santiago de Chile, 

1983. Pág. 616.   
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Mercantil, además el Juez habrá de considerar los gastos de alimentación, 

vivienda, vestuario, y cargas familiares del alimentante. 

4.1.5. Las Medidas Cautelares. 

El tratadista Víctor Hugo Olivares define a las medidas cautelares como “Las 

dictadas mediante providencias judiciales, con el fin de asegurar que cierto 

derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se 

reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares 

no implican una sentencia respecto de la existencia de un derecho, pero sí la 

adopción de medidas judiciales tendentes a hacer efectivo el derecho que 

eventualmente sea reconocido”13

Medidas cautelares según el tratadista Mario Jiménez, afirma que  son 

“Todas aquellas actuaciones o decisiones, que sin prejuzgar el resultado 

final, de contenido positivo o negativo, que un órgano de la Administración 

Pública o un 

. 

Juez o magistrado del poder judicial, puede adoptar para que 

las resultas de la resolución administrativa o judicial surtan plenos efectos 

para los interesados o parte procesal”14

En el Diccionario del Estudiante, “Etimológicamente, la palabra medida, en la 

acepción que nos atañe, significa prevención, disposición; prevención a su 

vez, equivale a conjunto de precauciones y medidas tomadas para evitar un 

. 

riesgo. En el campo jurídico, se entiende como tales a aquellas medidas que 

                                                           
13 UNDURRAGA SOMARRIVA, Manuel. Ob. Cit.- Pág. 34 
14JIMENEZ SILVA Octavio Michael. Estudio Doctrinario de las Medidas Cautelares Reales. Ediciones Maza. Lima – 

Perú. 2000. Pág. 23 

http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez�
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial�
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml�
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el legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no quede 

burlada en su derecho”15

a) El apremio personal.-El apremio personal, es una institución jurídica que 

tiene como objetivo privar de la libertad individual al obligado como 

. 

Considero que las medidas cautelares son aquellas resoluciones o 

actuaciones emitidas por un órgano judicial o administrativo tendiente a 

aplicar acciones que limitan la propiedad o la libertad individual de las 

personas por un tiempo temporal, las mismas persiguen asegurar que la 

parte demandada en una contienda judicial cumpla con sus obligaciones sin 

embarazar su patrimonio económico, para eludir la acción de la justicia. Las 

medidas cautelares son empleadas en los procesos civiles, penales, 

tributarios, aduaneros, inquilinato y administrativo, entre otros, y estas 

medidas no constituyen ningún tipo de sentencia anticipada del Juez. 

Para el desarrollo del presente trabajo me orientaré al estudio de las medida 

cautelares aplicadas en los juicios de alimentos en nuestra sociedad 

ecuatoriana. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, reconoce como 

medidas cautelares a las siguientes: Apremio personal, prohibición de salida 

del país, prohibición de enajenar que son los utilizados por los jueces de la 

niñez para hacer efectiva el pago de alimentos al alimentado. 

                                                           
15 DICCIONARIO DEL ESTUDIANTE. Ediciones Petrencó. Buenos Aires – Argentina. 1998. Pág. 118  
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mecanismo coercitivo para que la persona cumpla con el pago de la 

pensión alimenticia. 

En el Diccionario Jurídico Derecho Ecuador, el apremio personal es definido 

como “Aquel en que la medida coercitiva se emplea para compeler a las 

personas a que cumplan, por sí, con las órdenes del juez.”16

b) La prohibición de salida del país.- Es una institución jurídica que impide 

que las persona abandonen el país, de acuerdo al Art. 25 del Código de la 

Niñez y Adolescencia la prohibición de salida del país se efectúa “A 

petición de parte, en la primera providencia, el juez decretará sin 

notificación previa, la prohibición de ausentarse del territorio nacional, la 

que se comunicará de inmediato a la Dirección Nacional de Migración.”

 

El apremio personal se constituye en una providencia emitida por autoridad 

judicial competente para compeler personalmente, al deudor de alimentos a 

cumplir con el pago de las pensiones alimenticias adeudadas. Este apremio 

personal que es concebido en nuestra legislación como un acto idóneo para 

hacer cumplir con el pago de alimentos, resulta injusto y tortuoso, en vista de 

que se priva de la libertad al obligado principal, supuestamente para que 

cancele los valores adeudados, algo ilógico y sin fundamento jurídico, puesto 

que es imposible que el obligado pueda ejercer algún tipo de acto o acción 

que le permita pagar lo adeudado dentro de una prisión.  

17

                                                           
16 DICCIONARIO JURÍDICO DERECHO – ECUADOR. Versión electrónica. 

 

La prohibición de salida del país afecta y limita el derecho al libre tránsito 

www.derechoecuador.com.  
17CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2012. Pág. 58 

http://www.derechoecuador.com/�
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a nivel de las fronteras internacionales, a lo interno no existe ninguna 

acción que limite el tránsito en el territorio ecuatoriano. 

c) La prohibición de enajenar.- Es “Todo gravamen real que puede 

identificarse con la limitación que pesa sobre el dominio o con aquellos 

derechos reales. El gravamen real es una situación de sujeción, 

entendiendo por tal aquella que impone al sujeto pasivo la necesidad de 

soportar la actividad del sujeto activo, que comporta, además, una serie 

de deberes especiales o deberes de contacto. Mientras el contenido del 

derecho real puede ser sintetizado como un conjunto de facultades como 

es la de realización directa a través de la utilización, goce y disfrute de la 

cosa, la facultad de persecución, la de exclusión, la de disposición y la 

de preferencia o prioridad que atribuyen las diferentes normas a estas 

figuras, el gravamen siempre significa una situación de sujeción y de 

obligaciones negativas de no hacer y de tolerar y supone la inherencia 

respecto de la cosa, de tal forma que recae sobre ella, que se encuentra 

adherido a ella y si la misma pasa a manos de terceros adquirentes se 

hace sobre el posible gravamen que sobre la misma pesa.” 18

d) La prenda.- “Derecho real de garantía consistente en la transmisión de la 

posesión de la cosa al acreedor o un tercero, para garantizar el 

 La 

prohibición de enajenar recae siempre sobre los bienes inmuebles y 

tienden siempre a limitar el derecho de dominio sobre los mismos. 

                                                           
18DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Fundación Tomas Moro. Ediciones Espasa Calpe. Madrid – España. 2007. 

Pág. 700 
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cumplimiento de una obligación”19

Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual al apremio lo define 

de la siguiente manera: “apremio. m. Acción y efecto de apremiar (v). II 

Mandamiento del Juez, en fuerza del cual se compele a uno a que haga o 

cumpla una cosa. II Recargo contributivo, por demora en pagar los 

impuestos. II Auto o mandamiento judicial  para que una de las partes  

devuelva sin dilación los autos.”

. La prenda recae únicamente sobre los 

bienes muebles que son objeto de este tipo de gravamen que tiene como 

finalidad entregar una cosa mueble para que se garantice el pago de lo 

adeudado al acreedor. 

4.1.6. La Acción del Apremio Personal. 

20. || 2. “Es  obligar mediante orden judicial el 

cobró de alguna deuda y esta se la da mediante  la retención de un bien 

mueble e inmueble por mora.|| 3. “Der. Mandamiento de autoridad judicial 

para compeler al pago de alguna cantidad, o al cumplimiento de otro acto 

obligatorio.|| 4. Der. Procedimiento ejecutivo que siguen las autoridades 

administrativas y agentes de la Hacienda para el cobro de impuestos o 

descubiertos a favor de esta o de entidades a que se extiende su 

privilegio”21

                                                           
19 Ibídem.- Pág. 660. 
20 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial Heliasta, 23ª  Edición. Buenos 

Aires-Argentina.- 1994. Tomo I Pág. 342.  
21 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Pág. 35. 

. Si nos percatamos de la definición dada por la fuente citada, 

observamos claramente que no aparece el término arresto o algo que se le 

parezca. 



21 
 

Resulta interesante que el apremio se los da en Procedimiento ejecutivo que 

siguen las autoridades administrativas y agentes de la Hacienda para el 

cobro de impuestos o descubiertos a favor de esta o de entidades a que se 

extiende su privilegio. Es bien conocido que por deuda no hay privación de la 

libertad, excepto en caso de alimentos, como bien se conoce. Pero no es la 

figura del apremio la que debe de cumplir con este objetivo, el de privar de la 

libertad al deudor de alimentos, sino el de obligarlo, por medios legales, el 

pago de las mensualidades adeudadas.  

A una persona no se la puede privar de su libertad, excepto por causas 

legales. Es mas, el tiempo que debe de estar privada de su libertad debe de 

estar sustentada bajo formula de juicio y con una sentencia que indique las 

razones del porque de su condición de reo y el tiempo que debe de pasar 

para recuperar sus derechos civiles. Pues un individuo condenado a una 

pena, es interdicto de hacer o realizar ciertos actos legales. Pero ello no es 

nuestro tema.  

Aquí lo importante es analizar el apremio tal como se lo concibió en un 

principio. Mandamiento de autoridad judicial para compeler al pago de 

alguna cantidad, o al cumplimiento de otro acto obligatorio, nos habla el 

diccionario de la real academia de la lengua española. Pero qué es compeler 

con exactitud. Según la fuente consultada “Compeler. Obligar a alguien, 

valiéndose de la fuerza o autoridad, a hacer lo que no quiere 

voluntariamente. Cuando la compulsión carece de legitimidad, puede llegar a 

constituir coacción (v) o violencia (v. Abuso de poder, Compulsión, 
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Intimidación)”22 II “Compeler, obligar a alguien con fuerza o por autoridad, a 

que haga lo que no quiere”23

Pero no todos los deudores tienen bienes para hacer cara a la deuda. Esto 

no podemos de desconocerlo. Pero ello es una circunstancia que no debe de 

distraernos de nuestra tarea de análisis del apremio. Y si la mencionamos, 

es por ser objetivos, y no cerrarnos en nuestros propios pensamientos, sino 

reconocer la realidad tal como es. Hablábamos de cuales deben de ser los 

requisitos para estar privado de la libertad. Así que no nos vendría mal 

consultar nuevamente el Diccionario de la Real Academia Española. 

II. Curiosamente se presume que el deudor de 

alimentos no quiere pagar las pensiones alimenticias. Por tal motivo se 

recurre con fuerza o por autoridad, para que se satisfacer las necesidades 

del menor.  

Sabemos que la fuerza de la autoridad, hoy por hoy, ya no es la violencia 

que se utilizaba en antaño. Y es que nuestro estado de derecho nos 

garantiza, valga la redundancia, derechos y obligaciones. Las primeras, nos 

referimos a los incuestionables derechos humanos, nos protegen de los 

abusos de autoridad, por ello el tema de la fuerza para con respecto al 

apremio, o la necesidad de pago de las pensiones alimenticias adeudadas, 

resulta intransigente tratar de justificar una fuerza o violencia para el pago de 

las mismas. Pero la autoridad, como tal, tiene diferentes estrategias para el 

pago de las pensiones alimenticias, y es que si existen los bienes 

suficientes, estos servirían de garantía para cobro de lo adeudado.  

                                                           
22 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial Heliasta, 23ª  Edición. Buenos 

Aires-Argentina.- 1994. Tomo II Pág. 227. 
23 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Pág. 48. 



23 
 

“arresto. m. Acción de arrestar. || 2. Arrojo o determinación para emprender 

algo arduo. Tener arrestos para algo. || 3. Der. Detención provisional del 

acusado en un asunto penal. || 4. Der. Privación de libertad por un tiempo 

breve, como corrección o pena”24

Pero cómo se tramita la acción de apremio personal en nuestros días. 

Primeramente se debe de solicitar, mediante un escrito, la liquidación de las 

pensiones adeudadas. El perito liquidador suele ser el propio secretario del 

Juzgado. A continuación, y basándonos en el monto que señala la 

liquidación, se solicita por escrito, se de el correspondiente apremio personal 

que no es mas que una orden a la autoridad policial para que detenga o 

arreste al deudor de alimentos, hasta que este los cancele en la forma que la 

ley lo estipula.  

. Detengámonos específicamente en la 

parte que dice Detención provisional del acusado en un asunto penal. Las 

deudas por cuestiones de pensiones alimenticias no es causa penal, es decir 

que no constituye delito el deber alimentos. Privación de libertad por un 

tiempo breve, como corrección o pena, nos dice el diccionario, pero no hay 

corrección cuando se detiene a un individuo por el no pago de pensiones 

alimenticias, ya que el objetivo del apremio es que este cancele su 

obligación pendiente.  

El Dr. Efraín Torres Chávez, da un comentario sobre de lo que apremio, 

comparte el criterio de que la figura del apremio no esta siendo considerada 

en sus verdaderas dimensiones, y por ello se aplica mal en la actualidad. 

                                                           
24 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Pág. 87. 
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4.1.7. Derecho del Trabajo. 

El autor español Eugenio Pérez Botija, señala “el derecho del trabajo como 

medio de resolver la cuestión social, la relación laboral”25. Por otro lado el  

autor  venezolano Rafael Caldera  manifiesta: “el  derecho  del trabajo es el 

conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social trabajo, tanto por 

lo que toca a las relaciones entre las partes que concurren a el y con la 

colectividad en general, como al mejoramiento de los trabajadores en su 

condición de tales”26

                                                           
25 PEREZ BOTIJA,  Eugenio. Obra el Derecho del Trabajo, Pág., 49. 
26 RAFAEL CALDERA. Derecho del Trabajo, 2ª Edic., edit. El Ateneo, Buenos Aires-Argentina 1975. Pág. 269 

. 

De las definiciones de estos dos autores, se puede recalcar que el derecho 

del trabajo, a mas de ser un conjunto de normas que regulan las relaciones 

entre las partes, ayudan en si a mejorar esta relación, para beneficio de 

ambos ya que el uno presta sus servicios por una remuneración y el otro 

requiere de este servicio porque solo no puede. 

El trabajo es un derecho social según la Constitución de la República del 

Ecuador, y es el sustento de toda economía, al tratarse de un conjunto de 

normas, la misma que tenemos que cumplirlas, personalmente pienso que el 

trabajo es un derecho y un deber al mismo tiempo, derecho por que el 

Estado tiene que asumir la responsabilidad de otorgar fuentes de trabajo y 

deber porque cumplida la mayoría de edad es nuestra obligación aportar 

para la economía personal y por ende del país. 
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Trabajo.- “Es el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la 

producción  u obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de 

valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de 

conveniencia social o individual, dentro de la licitud”27

Al trabajo también se lo define como la “Acción y efecto de trabajar, cosa 

producida por un agente, producida por el entendimiento, operatividad de 

una máquina, pieza herramienta o utensilio que se emplea para algún fin. 

Esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza extrayéndola, 

obteniéndola o transformándola, se usa en contraposición al capital”

. 

28

Trabajador.- “La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero”

. 

29

“Trabajador  es  toda  persona  física  o natural que presta un servicio o 

realiza una labor lícita, útil para otro y beneficiosa económicamente para él, 

bajo dirección o dependencia o en forma autónoma”

, según el Art. 9 del Código del Trabajo en vigencia. 

30

“Trabajador. Es la persona que se obliga a la prestación de un servicio o a 

la ejecución de una obra, y se clasifican en empleados y obreros. Obrero es 

. Pueden existir 

labores o actividades que no son precisamente trabajo en el sentido 

económico, como el deporte, el servicio militar obligatorio, labores dentro de 

comunidades para bien de los asociados, labores de beneficencia. 

                                                           
27 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires -  

Argentina, Décimo Octava Edición 2005. Pág.387.  
28 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO, Océano Uno, Edición  1992, Colombia. Pág. 65. 
29 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-Ecuador, año 2010 Pág. 3 
30 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena, Legislación Laboral, Universidad Técnica Particular de Loja, Ciencias 

Jurídicas. Pág. 63. 
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el trabajador cuya labor es eminentemente material, y cuya remuneración se 

fija por lo general por un salario diario, como los albañiles, los trabajadores 

agrícolas, los tejedores etc. Empleado es el trabajador, cuya labor es 

eminentemente intelectual y cuya remuneración se fija, por lo general por un 

sueldo mensual”31

“La Reincidencia, es uno de los problemas más debatidos en materia penal.  

Es notable que ya desde su concepción no se encuentren coincidencias en 

otra doctrina. Pero en una primera aproximación podemos afirmar que 

reincidencia significa recaída”

. El empleador puede ser una persona natural o jurídica, 

mientras que trabajador es una persona natural, y el trabajo es el resultado 

de todo el accionar diario y continuo de estos elementos, dando como 

resultado el bienestar para unos y el sustento para los desposeídos, son dos 

sectores sociales diferentes, que son regulados por el Código del Trabajo y 

demás leyes conexas, para el desarrollo normal y equitativo entre el 

empleador, trabajador y trabajo. 

4.1.8. Reíncidencia. 
 

32

                                                           
31 VASQUEZ GALARZA Germán, Legislación Laboral Artesanal y Tributaria Edición Vigésimo Sexta Págs. 67-68. 
32 DONNA Edgardo Alberto.- Reincidencia y Culpabilidad.- Editorial Astrea. Buenos Aires 1984. Pág. 33. 

, por lo tanto el aspecto más característico, y 

en esto si hay acuerdo, es el acto material de la recaída del culpable en la 

comisión de un delito, es común entonces que dado este elemento que 

asume carácter de fundamental se trata a la reincidencia como si fuere 

directamente una hipótesis de pluralidad de delitos cometidos por el mismo 

sujeto, y es necesario destacar que la reincidencia está encuadrada dentro 
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de la categoría de la reiteración criminal, que comprende precisamente todos 

los casos de pluralidad delictiva cometidos por la misma persona”33

“La reiteración abarca todas las formas de actividad delictuosa en las cuales 

el sujeto cae varias veces en delitos penales. Comprende las situaciones 

más amplias de recaída en el delito, sin perjuicio que la disciplina jurídica 

correspondiente sea completamente distinta. la reiteración exige: 1.- 

pluralidad de delitos; 2.- delitos distintos uno del otro y también 

independientes, objetiva y psicológicamente; 3.- delitos cometidos por la 

misma persona”

.  

34

1. Cometer el delito mientras se cumple una condena o después de 

haberla quebrantado y dentro del plazo en que puede ser castigado 

por el quebrantamiento. Esta circunstancia no podrá surtir efecto de 

agravante, por que el quebrantamiento de condena constituye en sí 

mismo un delito, sancionado con una pena especifica, que se agrava 

a la pena del delito por el cual se cumplía la condena, o siendo, mas 

grave, se constituye a ella, por tal razón no puede tomarse en 

consideración otra vez para agravar la pena del nuevo delito. 

. Esto ha  hecho que muchos identifiquen y asimilen el 

concepto de reincidencia con el de reiteración. 

Nuestro Código Penal contempla tres disposiciones relativas a la 

reincidencia: 

                                                           
33 DONNA Edgardo Alberto. Ob. Cit. Pág.33 
34 LATTAGLIA ÁNGEL R. Contribución al Estudio de la Reincidencia.  2009. Montevideo Uruguay. Pág. 35 
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2. Haber sido castigado el culpable anteriormente por delitos a que la ley 

señala igual o mayor pena, esta reincidencia se llama en doctrina 

genérica, por que se refiere a la comisión de delitos en general, sin 

que sean de una misma especie, para considerar agravante una 

reincidencia de esta naturaleza la ley establece dos exigencias, a) 

que las condenas anteriores sean por lo menos dos, lo indica el texto 

legal, y hay testimonial expreso de ello en las actas de la comisión 

redactora b) que los delitos que han motivado las condenas anteriores 

tengan señalada por la ley igual o mayor pena que el delito que 

motive el nuevo proceso, se trata de la pena señalada por la ley, no 

de la que efectivamente se haya impuesto, al reo. 

3. Ser reincidente en delito de la misma especie, esta es la reincidencia 

que en doctrina se llama específica, en delitos semejantes. En el  Art. 

590 del Código de Procedimiento Penal indica que para los efectos de 

dicho artículo se entiende por delitos de la misma especie los que 

están sancionados en el mismo título del Código Penal o la ley que 

los castiga. “La ley tratándose de reincidencia especifica, es más 

severa que en la genérica, pues considera que concurre la agravante 

aunque exista una sola condena anterior”35

“De acuerdo a la teoría del delito se habla de reincidencia, como una 

circunstancia que puede agravar un delito ya cometido con anterioridad el 

. 

                                                           
35 LATTAGLIA ÁNGEL R. Contribución al Estudio de la Reincidencia. 2009.  Montevideo. Uruguay. Pág.34 
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mismo que ha sido ya ejecutoriado o sentenciado, y esta reincidencia se 

menciona que es uno de los problemas más debatidos en materia penal”.36

Aumento de las penas en caso de Reincidencia.- “En caso de reincidencia 

se aumentara la pena,  conforme a las siguientes reglas”

 

Y que en conclusión que reincidencia es la recaída, es decir, es una  forma 

de reiteración del delito, cuando el culpado vuelve a cometer un delito 

después de haber cometido uno anterior. 

La pena en caso de reincidencia según se encuentra tipificado en el Art. 80  

del  Código  Penal  Ecuatoriano  que puede ocasionar el aumento de la 

misma. 

37

1. Qué habiendo sido condenado antes a pena de reclusión cometiere 

un delito reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho años, sufrirá 

la misma pena pero de ocho a doce; 

: 

2. Si el  nuevo delito esta reprimido con reclusión mayor de ocho a doce 

años, el delincuente será condenado a reclusión mayor extraordinaria 

de doce a dieciséis  años; 

3. Si un individuo después de haber sido condenado a pena de reclusión 

cometiere un delito reprimido con reclusión menor de tres a seis años, 

sufrirá la misma pena pero de seis a nueve años; 

                                                           
36 ZAFARONI   Raúl   Eugenio.-   Tratado   de   Derecho   Penal.  Parte  General  Tomo  Cinco.-  Pág.   331 
37 CÓDIGO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito. Ecuador. Año 2007 Art. 80. Pág.31 
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4. Si el nuevo delito cometido es de los que la ley reprime con reclusión 

menor de seis a nueve años, el transgresor será condenado a 

reclusión menor extraordinaria; 

5. Si el que fuere condenado a reclusión menor extraordinaria de nueve 

a doce años, cometiere otra infracción reprimida con la misma pena 

será condenado a reclusión mayor de doce años; 

6. Si el que ha sido condenado a reclusión cometiere un delito reprimido 

con prisión correccional, será reprimido con el máximo de la pena por 

el delito nuevamente cometido; y además se le someterá a la 

vigilancia de la autoridad por un tiempo igual al de la condena; 

7. Si el que ha sido condenado a pena correccional reincidiere en el 

mismo delito, o cometiere otro que merezca también pena 

correccional, será reprimido con el máximo de la pena señalado para 

el delito últimamente cometido; y, 

8. Si un individuo condenado a pena correccional cometiere un delito 

reprimido con reclusión, se le aplicara la pena señalada para la última 

infracción, sin que pueda reconocérsele circunstancias de atenuación. 

“De igual forma en el mismo Código Penal en su Art. 78, nos señala  de la 

reincidencia en contravenciones, en las contravenciones hay reincidencia, 

cuando se comete la misma contravención u otra mayor, en los noventas 

días subsiguientes a la condena por la primera falta”.38

                                                           
38 CÓDIGO PENAL.- Corporación  de  Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. Año 2007. Art. 78. Pág. 31. 
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Básicamente, el infractor reincidente puede agravar su condena pero 

tomando en consideración las reglas señaladas anteriormente.  

El sujeto  delincuente, que ha reincidido en el cometimiento de un delito se lo 

puede considerar como una persona peligrosa para la sociedad, de ahí la 

importancia que tiene el estudio de la conducta peligrosa y como esta puede 

incidir en el normal desarrollo social, y de qué manera puede esta afectar a 

la misma. 
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4.2. MARCO JURIDICO. 

4.2.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza los derechos de los 

ciudadanos en el artículo 11 preceptúa: “EI ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales ante la Ley y gozaran 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. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 
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El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 

la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 

sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra 

de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

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. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos”39

La Constitución garantiza a las personas la protección y cumplimiento de sus 

derechos fundamentales establecidos, como lo es; la igualdad ante la ley, 

que serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, ya sea este administrativo o judicial; y como más alto deber 

. 

 

                                                           
39   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador. 2011. Art. 11. 
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del Estado señala en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

nuestra Constitución, particularmente relacionado al problema de estudio, el 

derecho de alimentos y al trabajo y libertad del alimentante. 

 
Según el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece;  

“Derechos de los Niños y Adolescentes; el Estado, la sociedad y la Familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

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

de las personas. 

Las Niñas, Niños y Adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades  sociales, afectivo- 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”40

En la actualidad los menores de edad, gozan del principio de interés 

superior, además pertenece al grupo de atención prioritaria, por su 

vulnerabilidad frente  al resto de personas que habitan en una sociedad; es 

así, que nuestra legislación protege al menor de edad con derechos 

fundamentales, consagrados en la Constitución como lo es, el de alimentos 

. 

                                                           
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 44. 
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que está relacionado con la normativa expresa del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

El Art. 45 señala; Derechos a la Integridad Física y psíquica.- “Las niñas, 

niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá  y  garantizará   

la vida, incluido el cuidado y protección  desde la  concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; 

a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria 

en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que  fuera    perjudicial para  su bienestar”41

                                                           
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 45. 

. 

El derecho a la alimentación, genera controversias en la legislación nacional, 

al permitir que los familiares del menor sean subsidiarios en el pago de las 

pensiones de alimentos; lo que se vuelve una arbitrariedad, al permitir los 

asambleístas la incorporación de estas reformas, que deben derogadas.  

Según el Art. 69 de la Constitución de la República; el Estado para proteger 

los derechos de las personas integrantes de la familia: 
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1.- “Se  promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre  estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo. 

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

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos”42

Claramente esta disposición legal, establece la corresponsabilidad materna y 

paterna, además el Estado vigilará el cumplimiento recíproco de los deberes 

y derecho entre padres e hijos; en ninguna parte señala la 

corresponsabilidad para con pariente en la prestación de alimentos. Por lo 

tanto, se esta vulnerando los derechos de los obligados subsidiarios al 

establecerse en el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 23 (147.1), 

existiendo contradicción, con lo que dispone la norma constitucional, por ser 

de mayor jerarquía y la Suprema Ley del Estado ecuatoriano; encontrando 

armonía con lo dispuesto en el Art. 83 numeral 16 preceptúa; son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la Ley: 16.- Asistir, alimentar, educar y 

cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y 

padres en igual proporción, y corresponderá también a la hijas e hijos 

. 

                                                           
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 69. 
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cuando las madres y padres lo necesiten”43

                                                           
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 69. 

. El ejercicio del derecho puede 

pedir cualquier persona ante los órganos competentes del Estado y con ello 

poder establecer la verdadera garantía de un derecho lesionado, violentado 

o vulnerado; dentro de los diferentes campos en donde se trate de atentar un 

derecho, siempre que lleve consigo la responsabilidad de resarcir el 

perjuicio.  

Nuestra Constitución lo ubica dentro del Título Segundo: Derechos, en su 

Capítulo Sexto: Derechos de Libertad, artículo 66 que integrado por 29 

numerales señala las diversas manifestaciones que este derecho contiene, 

garantiza y reconoce, entre las que se mencionan: el derecho a la vida de 

calidad y libre de violencia; el derecho a la integridad personal, que incluye el 

buen nombre y la salud física, psíquica, moral y sexual; el derecho a la 

igualdad y no discriminación; el derecho a la libertad de pensamiento, 

religión y auto convicción; el derecho a la asociación; el derecho al libre 

tránsito y residencia dentro y fuera del país, el derecho al trabajo 

remunerado; el derecho a la intimidad personal y familiar; el derecho a la 

inviolabilidad de domicilio y correspondencia física y virtual; el derecho a la 

propiedad; derecho a un ambiente sano; y, el derecho a la identidad 

personal y colectiva.    

 
“Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 
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11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las 

sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la 

personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social 

de la persona sentenciada. 

 
12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 

privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán 

en centros de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos 

comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del 

Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de 

acuerdo con la ley”44

                                                           
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 77. 

.  

 
Luego de analizar estos artículos de la Constitución de la República del 

Ecuador logramos ver que el legislador a creado las condiciones legales 

necesarias para la aplicación de sanciones alternativas a la prisión en 

nuestro país, pues se ha establecido que la finalidad de la pena dentro de 

nuestro sistema judicial y penitenciario es la reinserción y rehabilitación 

social del infractor, al determinar que el juez debe aplicar preferentemente 

sanciones alternativas a la privación de libertad en los casos en que sea 

necesaria su aplicación y además estableciendo la posibilidad de cumplir las 

penas fuera de los Centros de Rehabilitación cuando la ley así lo determine.  
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4.2.2. Tratados Internacionales. 

El Derecho de alimentos forma parte del Derecho Internacional y, en tanto el 

Ecuador, ha suscrito Pactos y Convenios, ha asumido la obligación de 

modificar la legislación interna a fin de garantizarlo en todas sus 

dimensiones. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25 

establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le 

asegure, así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios, tiene así derechos a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez, y otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidado y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos del matrimonio o fuera del matrimonio, tienen 

derecho a igual protección social” 45

                                                           
45   DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. C E D H U. Fundación ESQUEL. Guayaquil- 

Ecuador. 2008. Pág. 45. 

. La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, fue adoptada y proclamada por la Asamblea General en 

su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, teniendo como un ideal 

común el que los pueblos y naciones se esfuercen, con el fin  de que 

individuos, e instituciones  se inspiren en ella y promuevan mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades. Y de 

esta manera proclamarlos entre las naciones. 
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Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el 

Ecuador, en el artículo 24, dispone que los Estados Partes “reconocen el 

derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud; reducir la 

mortalidad infantil y en la niñez; combatir las enfermedades y la malnutrición 

en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, 

la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos 

nutritivos adecuados”. La misma Convención en su artículo 27, numeral 1, 

preceptúa que “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un 

nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social”, y, en su numeral 3 del mismo artículo preceptúa: Los Estados 

Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus 

medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras 

personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en 

caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 

particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”46

                                                           
46 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.- Oficina del Alto Comisionado para los Derechos del 

Niño.- Internet. Fundación ESQUEL. Quito-Ecuador. 2008. 

. Los 

niños, niñas y adolescentes están garantizados sus derechos a nivel 

universal, como también en nuestra Constitución de la República que los 

condiciona como grupos de atención prioritaria, porque tienen preferencia en 

proteger sus derechos y garantizar el interés superior del menor que se 

refiere a que toda norma legal que se contraponga a los derechos del menor, 

prevalecerá la que garantice sus derechos. Debemos considerar que es una 

obligación del Estado garantizar la provisión de alimentos y de otros 

servicios que aseguren a los niños, niñas y adolescentes, salud, nutrición, 
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vivienda, etc. Por lo que el Estado es uno de los obligados a prestar 

alimentos, para esto como política de Estado se ha legislado, sin medir las 

consecuencias que pueden surgir de la extensión del pago de las pensiones 

alimenticias hacia otros familiares, lo cual está generando una polémica 

jurídica - social. Hay que señalar que la Convención sobre los Derechos del 

Niño fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General 

en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.  

El Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: 

“nadie será encarcelado por el solo hecho de no cumplir con la obligación 

contractual”47

El Art. 7 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre dispone: 

“nadie pueda ser detenido por incumplimiento de obligaciones de orden 

civil”

, como es el presente caso; más bien la autoridad competente 

debería establecer un mecanismos de pago y así garantizar la libertad de 

alimentante.  

48. El Art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

establece: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”49, y el Art. 9 de la citada disposición claramente 

señala; “Nadie podrá ser detenido, preso ni desterrado” 50

                                                           
47 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Art. 11. 
48 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE. Art. 7. 
49 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Art. 3. 
50 Ibídem.- Art. 9. 

, por lo que la 

boleta de apremio personal y allanamiento contraviene a las disposiciones 

legales en el régimen ecuatoriano. 
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4.2.3. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

Según el Art. 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales; “la acción 

de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad 

física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de 

libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, tales como: A no ser 

detenida por deuda, excepto en el caso de pensiones alimenticias”51

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control Constitucional en el 

Art. 3, numeral dos, principio de proporcionalidad.- “Cuando existan 

contradicciones entre principios o normas, y no sea posible resolverlas a 

través de las reglas de solución de antinomias, se aplicará el principio de 

proporcionalidad”

. 

La privación de la libertad, no puede tener como único fundamento la 

constatación de la deuda y su falta de pago, porque no puede prescindirse 

del análisis lo relativo al derecho a la libertad del deudor, una vez que el 

principio pro-libértate se encuentra garantizado por una gama de normas 

establecidas en la Constitución, como en diferentes Tratados Internacionales 

de los que el Ecuador es subscritor. 

52

                                                           
51  LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador.- 2011. Art. 43. 
52  Ibídem.-  Art.  3 # 2. 

. Para tal efecto, se verificará que la medida en cuestión 

proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para 

garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la protección y restricción 

constitucional. 
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En el numeral tres establece “la ponderación, se deberá establecer una 

relación de preferencia entre los principios y normas, condicionada a las 

circunstancias del caso concreto, para determinar la decisión adecuada. 

Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un 

derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la 

satisfacción del otro” 53

El Art. 2 de este Código preceptúa; “Sujetos protegidos.- Las normas del 

presente Código son aplicables a todo ser humano, desde su concepción 

hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a 

personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este Código”

. La ponderación es la manera de resolver estas 

colisiones entre principios y, por consiguiente, la forma de aplicarlos, la 

palabra ponderación deriva de la locución latina pondus que significa peso. 

Esta referencia etimológica es relevante, porque cuando el juez o el fiscal 

ponderan, su función consiste pesar o sopesar los principios que concurren 

al caso concreto. 

4.2.3. Código de la Niñez y la Adolescencia. 

54

El Art. 4 del Código en análisis señala: Definición de niño, niña y 

adolescente.- Niño o niña es la persona  que  no  ha cumplido doce años de 

. Esta disposición, garantiza plenamente 

todos los derechos del menor establecidos en este Código, así como las 

normas supletorias consagradas en otros cuerpos legales. 

 

                                                           
53 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL. Ley Cit.  Art. 3 # 3. 
54 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2011. 

Art. 2 
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edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad”55

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad  

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos”

. La palabra niño o niña, siendo sinónimos de que se halla 

en la niñez; y, Niñez, Que es el período que se extiende desde el nacimiento 

hasta la adolescencia. 

El Art. 9 del Código citado establece; “Función  básica  de  la  familia.-  La 

ley reconoce y protege  a  la  familia  como el espacio natural y fundamental 

para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

 

56

El Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 11 establece el interés 

superior del niño, como un principio que va orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, imponiendo a 

las autoridades administrativas, públicas y judiciales, y de igual manera a las 

instituciones públicas y privadas el deber de que se cumplan sus decisiones 

. Este artículo guarda relación con 

la norma constitucional del Art. 69 numeral 5, y art. 83, numeral 16. Es decir, 

debe hacerse respetar estas disposiciones en donde no involucra a tercera 

persona o parientes en tener corresponsabilidad para con los hijos de una 

pareja, sino más bien la pareja, ya sean cónyuges o convivientes, son los 

únicos responsables en forma obligatoria en responder frente a las 

necesidades de sus hijos.  

 

                                                           
55 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit.- Art. 4. 
56 Ibídem.- Art. 9. 
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y acciones. Este principio debe ajustarse a los deberes y derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, de la manera que convenga a la ejecución de 

sus derechos y garantías. 

El Art. 15 del Código de la Niñez y Adolescencia determina: “Titularidad de  

derechos.- Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y 

garantías y, como tales, gozan de  todos  aquellos que las leyes contemplan 

en favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. 

 
Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo  

jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías  

reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones 

establecidas en la Constitución y en las leyes. 

 
El Art. 16 Naturaleza de estos derechos y garantías.- Por su naturaleza, los 

derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público,  

interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las  

excepciones  expresamente señaladas en la ley”57

                                                           
57 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 15 y 16. 

. A esto debe sumarse 

como garantías que son intransferibles, no extendiéndose este derecho a 

parientes colaterales, consanguíneos. 

 
El Art. 20 del citado Código, dispone: “Derecho  a la vida.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen  derecho  a  la  vida  desde  su  concepción. Es 

obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios 

a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 



46 
 

 Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde 

la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; 

y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga  en  peligro  su  vida  

o afecte su integridad o desarrollo integral”58

Para   el   caso   de   los  niños,  niñas  y  adolescentes  con discapacidades, 

el Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar  las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para 

la comunicación y transporte”

. Esta disposición legal tienen 

relación con lo dispuesto en el Art. 26 del Código en estudio que señala; 

“Derecho  a  una  vida  digna.-  Los  niños,  niñas y adolescentes  tienen  

derecho  a  una  vida  digna,  que  les  permita disfrutar  de  las  condiciones  

socioeconómicas  necesarias  para  su desarrollo integral. 

 
Este  derecho  incluye  aquellas  prestaciones  que aseguren una 

alimentación  nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, 

acceso  a  los  servicios  de salud, a educación de calidad, vestuario 

adecuado,  vivienda  segura,  higiénica  y  dotada  de  los  servicios básicos. 

 

59

El presente Código regula el derecho a alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes y de los adultos que se señalan en el artículo 128. En lo que 

. Es decir, la alimentación suficiente debe ser 

costeada por sus padres, y únicamente por sus familiares, tíos, abuelos, 

primos, cuando ellos voluntariamente así lo quieran. 

 

                                                           
58 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 20 
59 Ibídem.- Art. 26. 
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respecta, a las demás personas que gozan de este derecho, se aplicara las 

disposiciones del Código Civil. 

En la actualidad existe un problema legal que deja en indefensión los 

derechos del detenido por apremio personal, porque algunos Jueces de la 

Niñez y la Adolescencia, a pesar que el detenido ofrece mediante acuerdo al 

Juez el pago de una parte de la deuda; los jueces deben aplicar la 

interpretación que más favorezca su efectiva vigencia, sino que se limitan a 

las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia que determina “en caso 

de que el padre o madre incumpla el pago de dos o más pensiones 

alimenticias, el Juez/a a petición de parte y previa constatación mediante la 

certificación de la respectiva entidad financiera o del no pago, dispondrá el 

apremio personal hasta 30 días y la prohibición de salida del país. En caso 

de reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta 

por un máximo de 180 días” 60

                                                           
60 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 147. 

. Es decir, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia como medidas cautelares de carácter personal solo contempla 

el arraigo y el apremio personal, siendo esta última la medida que lesiona el 

principio pro libértate del alimentante, privándole de la libertad hasta por el 

plazo de 180 días, situación que atenta a los derechos humanos porque se 

debe tener presente que por deudas no hay prisión, excepto por pensiones 

alimenticias atrasadas, sin embargo llegando hasta el fondo de la pensión 

alimenticia sería de carácter civil y no penal, por lo tanto, no se debería de 

continuar privando de la libertad a los alimentantes deudores, porque se 

debe tener presente que la privación de libertad es de ultima ratio, es decir 
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como última alternativa esta el internamiento de los infractores en la 

cárceles. Ya que el alimentante deudor no es un criminal, ni delincuente para 

que sea internado en los centros carcelarios, más conocidos como centros 

de perfeccionamiento del crimen. Y el Estado a través de la Asamblea 

Nacional debe incorporar otras medidas alternativas al apremio personal, 

como la presentación periódicamente ante el Juez de la Niñez y la 

Adolescencia, para que acredite su comparecencia, estancia en el sector, y 

justifique que se encuentra trabajando para cancelar las pensiones 

alimenticias adeudadas y futuras. 

Al analizar el Art. 27 (147.5)  del Código de la Niñez y la Adolescencia 

establece que la  prohibición de salida del país y el apremio personal podrán 

cesar si el obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente por el 

Juez. En el caso de garantía personal, el garante o fiador estará sujeto a las 

mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios que 

el deudor principal. Mientras que los demás apremios e inhabilidades sólo 

cesaran con la totalidad del pago adeudado y su respectivos intereses, en 

efectivo o mediante cheque certificado; no existiendo otras medidas 

alternativas al apremio personal que garanticen los derechos del alimentante 

y del alimentado. 

De esta manera se vulnera el derecho a la libertad individual a pesar de 

existir la disposición legal de la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, que preceptúa “nadie puede ser detenido por incumplimiento de 
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obligaciones de carácter civil”61

El apremio personal por el no pago de pensiones alimenticias en el Código 

de la Niñez y Adolescencia. El Código de la Niñez y Adolescencia, en aras 

de encontrar una solución al problema que se suscita en el pago de 

alimentos a niños, niñas y adolescentes, por parte del progenitor, establece 

. Estas normas internacionales prohíben la 

detención por obligaciones de carácter civil. A parte no debe olvidarse que la 

excepción constante en la Constitución de la República permite la prisión por 

mora en el pago de pensiones alimenticias, no faculta la detención, por eso, 

como lo dice la Corte Constitucional “el apremio personal, lejos de consistir 

en una pena es propiamente una medida de prisión y fuerza creada por la 

ley para obligar al pago de las pensiones alimenticias. Lo contrario 

representa una interpretación arbitraria, ya que el principio pro-libertate se 

basa en una interpretación restrictiva de la limitación del derecho a la 

libertad. Frente a la contradicción de derechos, el del menor a los alimentos, 

y el del alimentante a su libertad, conviene reiterarse la posición de la Corte 

Constitucional, en el sentido de que la pérdida de la libertad es un medio 

para asegurar el derecho del alimentario, sin que esto signifique que es el 

único, toda vez que no siempre se logra el pago de lo adeudado con la 

detención del deudor, por lo que al no ser necesaria la medida y al resultar 

desproporcionada. Considero que se debe garantizar el derecho a la 

alimentación de los niños, permitiendo arreglos judiciales entre el juez y 

detenido que permitan al alimentario recuperar su libertad, ejercer su 

derecho al trabajo y cubrir la deuda que es el propósito de la norma jurídica.  

                                                           
61 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE. www. hpp/t. com.ec. 
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la figura del apremio personal, para aquellos obligados que no cumplen lo 

que determina la Ley, en perjuicio de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 22. (147)- Apremio 

personal indica lo siguiente: “En Caso de que el padre o madre incumpla el 

pago de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a a petición de parte y 

previa constatación mediante la certificación de la respectiva entidad 

financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 30 días y 

la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal 

se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 días. 

En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, el juez/a 

ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre 

y cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento del 

obligado/s, por parte de quien solicita dicha medida. 

Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez/a que conoció 

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

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

Juez/a dispondrá la libertad inmediata. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

presente artículo, el Juez/a podrá ejecutar el pago en contra de los demás 

obligados. 
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Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar 

dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios”62

Se pretende con el apremio personal modificar los patrones socios culturales 

que debería tener el obligado para cumplir con las obligaciones parentales. 

. El 

apremio personal como medida privativa de la libertad lesiona derechos del 

alimentante, porque las madres de los menores, dejan pasar buen tiempo 

para acumular un elevado capital, frente a esto piden una liquidación y 

solicitan esta medida de apremio, sin embargo debemos entender que si la 

madre no pide alimentos pasadas dos o más pensiones adeudas, se sobre 

entiende que ella sola o en unión de otra pareja está asumiendo los 

alimentos, por lo que éstas pensiones alimenticias son utilizadas 

dolosamente y con fines de lucro por parte de las madres que atenta con la 

integridad del alimentante y contra el interés superior del niño, que lo 

convierte en un objeto mercantil con el cual puede obtener mucho dinero 

para disfrutar con otras personas estas pensiones. 

Además, es necesario indicar que en la actualidad si bien el Juez de la Niñez 

y Adolescencia pondera dándoles la razón, al derecho de alimentos e interés 

superior del niño, por otro lado, lesiona el derecho a la libertad, que en 

derecho penal es de ultima ratio, por lo contraviene a los derechos humanos 

y fundamentales, así mismo, al mantenerlo privado más de 30 día al 

demandado, le están privando el derecho al trabajo, por lo que no podría 

sufragar sus deudas. 

                                                           
62 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 22.- Pág. 37.- 
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Se debería promover una nueva ética social, de tal manera que los 

progenitores cubran el conjunto de coberturas que conlleva para el sustento 

como alimentación nutritiva; salud integral; educación; vestuario; afecto y 

amor; y, así recibir el reconocimiento de la sociedad y no el rechazo y la 

censura social. 

El Tribunal Constitucional en el mes de diciembre de 2004, mediante 

Resolución No. 006-2004-DI, declaró la inconstitucionalidad de la parte final 

del inciso cuarto del artículo 147 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia: “más los gastos de diligencia del apremio y el allanamiento, 

en su caso63

                                                           
63 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Resolución No. 006-2004-DI de diciembre de 2004.- 

”. 

El artículo 31 (147.9) Intereses de mora.- Se aplicará la tasa de interés por 

mora fijada por el Banco Central del Ecuador o el ente estatal encargado de 

hacerlo, por cada día de retraso en el pago de la prestación de alimentos. 

(Este artículo reemplaza el cuarto inciso del artículo 147 del antiguo Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia). 

Se podría modificar la figura el apremio personal, ajustándolo a los 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional en esta materia. Se lo podría 

determinar como un último recurso para lograr el pago, más su reiteración 

produciría efectos como convertirse en causal de divorcio, de dar paso a la 

autorización de salida del país de los menores de dieciocho años, la 

emancipación judicial y la separación de bienes de los cónyuges. 
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Otros medios de garantizar el pago de las pensiones alimenticias.- El 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia contempla en sus artículos 25 

(147.3), 26 (147.4), 27 (147.5), 28 (147.6), 30 (147.8) y 32 (147.10),  otros 

medios para garantizar el pago de las pensiones alimenticias, entre ellas nos 

indica las siguientes: 

1. Prohibición de salida del país. A petición de parte, en la primera 

providencia, el Juez decretará sin notificación previa, la prohibición de 

ausentarse del territorio nacional, la que se comunicará de inmediato a la 

Dirección Nacional de Migración.  

2. Medidas cautelares reales.- Para asegurar el pago de la prestación de 

alimentos, el Juez/a podrá decretar cualquiera de los apremios reales 

contemplados en el Código de Procedimiento Civil en su Artículo 35. 

3. Cesación de los apremios.- La prohibición de salida del país y el apremio 

personal a los que se refieren los artículos anteriores podrán cesar si el 

obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente por el Juez/a. 

En caso de garantía personal el garante o fiador estará sujeto a las 

mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios 

que el deudor principal. 

4. Otras inhabilidades.- El progenitor que se encuentre en mora en el pago 

de la prestación de alimentos no podrá solicitar que se le entregue la 

patria potestad del hijo o hija beneficiario, pero si podrá ejercer el derecho 

de visitas regulado en el presente Código. 
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5. Obligación privilegiada.- La prestación económica de alimentos, tiene 

privilegio de primera clase y se preferirá a cualquier otra obligación. 

6. El derecho a reclamar y percibir alimentos extingue cuando: 

• Por la muerte del titular del dicho derecho; 

• Por la muerte de todos los obligados a pagar; y, 

• Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el 

derecho al pago de alimentos según esta Ley. 

 
Atento por la falta de cumplimiento de las obligaciones paternas a los 

alimentos y la ineficacia del Estado, el Parlamento Andino conmina a los 

Estados Partes a que legislen a favor de los niños, niñas y adolescentes.  

 
4.2.5. Derecho Comparado. 

1. Legislación de Chile.- Ley Nº 14.908. 

Apremios por no pago del derecho de alimentos. 

Los apremios, como ya lo he mencionado, implican una seria afectación a 

los derechos del alimentante, y por ende están justificados única y 

exclusivamente por la importancia que revisten las pensiones alimenticias en 

nuestro ordenamiento jurídico, esto es, propender a asegurar para el 

alimentario lo suficiente para que subsista modestamente de un modo 

correspondiente a su posición social. En esta publicación abordaré tres 

apremios regulados en la Ley Nº 14.908: a) arresto nocturno; b) retención de 
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la devolución anual de impuesto a la renta; y, c) suspensión de la licencia de 

conducir. 

a) “Arresto nocturno del deudor. 

Este apremio está regulado en el artículo 14 de la ley, norma que dispone “Si 

decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor del 

cónyuge, del 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 […] -

deberá- 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”. 

No cabe duda alguna acerca de la gravedad de este apremio, ya que 

restringe la libertad personal del alimentante como una manera de forzarlo a 

cumplir con su obligación. La medida es de tal seriedad, que si el 

alimentante infringe el arresto nocturno o persiste en el incumplimiento de la 

obligación después de dos períodos de arresto nocturno, el juez puede 

apremiarlo con arresto hasta por quince días, plazo que podría ampliarse 

hasta por treinta días. Asimismo, el tribunal que decreta el apremio puede 

facultar a la policía para allanar y descerrajar el domicilio del demandado con 

la finalidad de conducirlo ante Gendarmería de Chile. 
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b) Retención de la devolución anual de impuesto a la renta. 

Este apremio, a diferencia del anterior, no afecta de forma personal al 

deudor, sino que sólo pecuniariamente. Asimismo, la retención procede a 

petición de parte, y arresto nocturno también procede de oficio, lo que no 

ocurre en este caso. El juez “ordenará, en el mes de marzo de cada año, a la 

Tesorería General de la República, que retenga de la devolución anual de 

impuestos a la renta que corresponda percibir a los deudores de pensiones 

alimenticias […]”. La retención asciende al monto de las pensiones impagas 

a la fecha de la medida y al de las que se devenguen hasta la fecha que 

debió haberse verificado la devolución, todo de conformidad al artículo 16 Nº 

1 de la Ley Nº 14.908. 

c) Suspensión de la licencia de conducir. 

El juez, a petición de parte, suspenderá la licencia para conducir vehículos 

motorizados por un plazo de hasta seis meses, prorrogables hasta por igual 

periodo, si el alimentante persiste en el incumplimiento de su obligación. 

Podría considerarse que este apremio restringe de forma indirecta la libertad 

ambulatoria del demandado, ya que si bien puede desplazarse libremente 

dentro del territorio de la República, no puede hacerlo conduciendo un 

vehículo motorizado, en virtud del permiso obtenido por parte de la 

autoridad. 

Ahora bien, la ley entiende que la licencia para conducir tal vez sea 

necesaria para el ejercicio de una actividad o empleo que genera ingresos al 
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alimentante (y en consecuencia le otorga la solvencia suficiente para cumplir 

con su obligación), por lo que éste podrá solicitar la interrupción del apremio, 

siempre que garantice el pago de lo adeudado. Así, el mero hecho de que la 

licencia de conducir sirva para que el alimentante desarrolle una actividad 

lucrativa, no le exime en caso alguno de que garantice debidamente el 

cumplimiento de su obligación de pagar de manera oportuna la pensión de 

alimentos adeudada”64

El cumpliendo con la obligación alimenticia en forma oportuna se evitaría 

esta privación de la libertad. La razón de la misma encuentra su fundamento 

. 

Los tres apremios mencionados pueden imponerse al alimentante de forma 

conjunta, lo que se desprende del artículo 16 de la ley, que al regular los 

apremios estudiados en las letras b) y c), dispone: Sin perjuicio de los demás 

apremios y sanciones previstos en la ley.  

Por otra parte, de la relación entre los artículos 16, inciso final, y 15 de la ley, 

se puede colegir que cualquiera de los tres apremios analizados puede 

imponerse en contra de quien estando obligado a prestar alimentos a las 

personas mencionadas en el artículo 14 (cónyuge, padres, hijos o adoptado), 

carezca de rentas suficientes para cumplir la obligación alimenticia y 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. 

En este caso la ley presume la mala fe en el término del contrato de trabajo. 

                                                           
64 CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE CHILE, en relación al artículo 11, inciso tercero, de la Ley Nº 14.908. 
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en el reconocimiento de la autonomía de la voluntad de los involucrados, que 

aunque con ciertos límites, tiene vigencia en esta materia. Quién conoce 

mejor cuáles son las necesidades del alimentario y la capacidad del 

alimentante para satisfacerlas, ¿el juez?, ¡por supuesto que no! Los 

involucrados son quienes están en mejores condiciones de solucionar por sí 

mismos las diferencias que puedan surgir entre ellos. La ley permite que el 

derecho de alimentos se regule por transacción, ya que en ella, evitando 

un juicio, podrán quedar plasmados los reales intereses de alimentante y 

alimentario, es decir, la capacidad del primero y la necesidad del segundo. Si 

el monto del derecho de alimentos se fija en base a intereses comunes, será 

más fácil cumplir y el monto no será visto como una imposición, sino como el 

justo cumplimiento de un deber, lo que siempre beneficiará a los implicados. 

Las transacciones sobre alimentos futuros, por la naturaleza de los intereses 

involucrados, deben contar con aprobación judicial en todo caso. 

En el Congreso Nacional se presentó un Proyecto de Ley de alimentos en el 

cual se determina un conjunto de inhabilidades para el deudor de alimentos, 

en las que constan las siguientes: 

1) “Ser candidato a cualquier dignidad por elección popular. 

2) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado en concurso 

público o por designación. 

3) Acceder a cualquier tipo de créditos en el sistema financiero. 

4) Enajenar o comprar bienes muebles o inmuebles, o realizar cualquier otra 

actividad de tipo comercial. Se lo habilitará para la venta de bienes solo 
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en el caso de que los montos de la venta estén destinados al pago de las 

prestaciones de alimentos adeudadas o futuras, bajo una autorización del 

Juez que garantizará este hecho. 

5) Prestar garantías. 

6) Constituir compañías o cualquier otra forma de asociación”65

 
En cuanto a la figura del apremio, Chile contempla el arresto nocturno por 15 

días y si no cancela hasta que cumpla con el pago de lo adeudado, esto es 

una manera de que el obligado no pierda su trabajo, y así pueda cumplir con 

su obligación de pagar alimentos a sus hijos. 

En nuestro país, el apremio se la cumple de una manera diferente a la 

chilena, ya que la primera vez se lo arresta por 30 días, si no paga se lo 

arresta por 60 días, y si el monto adeudado corresponde a más de un año, el 

arresto es hasta que pague el total de lo adeudado más los gasto del 

apremio y del allanamiento, en su caso. Por lo que el obligado no podrá salir 

de la cárcel si no paga la totalidad. 

. 

El Código de Procedimiento Civil Chileno en el Art. 543 inciso primero 

señala; el apremio personal es el de los juicios ejecutivos por obligación de 

hacer: arresto hasta por 15 días o multa proporcional, pudiendo repetir estas 

medidas para obtener el cumplimiento de la obligación”66

                                                           
65 CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE CHILE, en relación al artículo 11, inciso tercero, de la Ley Nº 14.908. 
66 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CHILENO. Ley 14,550. Art. 543. 

. Cesa el apremio si 

el alimentante cumple su obligación vencida. Para llevar a efecto el apremio, 

el Tribunal que dictó la resolución sobre alimentos ordenará directamente al 
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Cuerpo de Carabineros o a la Dirección  de Investigaciones la detención del 

alimentante. También puede ordenar el arresto otro juez que no sea el que 

dictó la resolución si el alimentario ha cambiado su domicilio. 

El inciso 2do. Agregado al artículo 15 de la Ley 14,550 señala; “cuando el 

alimentante es apremiado por dos o más veces en el plazo de 6 meses, el 

tribunal le impondrá a petición de parte un arresto por 30 días”67

En su artículo 2 bis reza: Será reprimido con  la pena de uno a seis años de 

prisión, el que con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones 

alimentaría, maliciosamente destruye, inutilizare, dañare, ocultare, o hiciere 

desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su 

.  

En esta legislación chilena se observa que el tiempo de arresto por 

incumplimiento de las pensiones alimenticias es de treinta días. Sin embargo 

no existe un plazo que deba de dictar el juez el otro apremio luego de 

cumplidos los 15 primeros días del primer arresto.  

2. Ley de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar de 

Argentina, Ley No. 13.944.  

Esta Ley contempla en su artículo 1.- “Se impondrá prisión de un mes a dos 

años o multa de setecientos cincuenta a veinticinco mil pesos a los padres 

que, aún sin mediar sentencia civil, se substrajeren a prestar los medios 

indispensables para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho años, o de 

más si estuviere impedido. 

                                                           
67 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CHILENO. Ley 14,550. Art. 543. 
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valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de 

dichas obligaciones”68

 

. 

Argentina con su Ley 13.944, impone un castigo a los padres que eluden la 

obligación de alimentos  con la prisión  que va de un mes a dos años o la 

multa de cincuenta a veinticinco mil pesos, y a aquellos  que con la  finalidad 

de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimenticias maliciosamente 

destruyere, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio, serán 

reprimidos con la pena de uno a seis años de prisión. 

El castigo por la falta de pago de alimentos en Argentina es duro y diferente 

a la aplicada en nuestro país. Pero podemos indicar que Argentina tiene una 

Ley de Alimentos, y nuestro país no cuenta con una ley determinada en ese 

sentido.  

Respecto a nuestra legislación es muy similar, ya  que se consideran al 

obligado y al alimentado dentro del proceso, para que dicha  pensión sea en 

lo posible equitativa y justa para el menor el que merece tener un óptimo 

desarrollo integral. 

 

 

 

                                                           
68 LEY DE INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR. ARGENTINA- Ley 13-944 de 

Argentina.- Internet. 
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4.3. MARCO DOCTRINARIO. 

4.3.1. Boleta de apremio personal para los morosos. 

El Código de la Niñez y Adolescencia castiga severamente el incumplimiento 

de los padres que se niegan a pasarles la manutención a sus hijos. 

 

Así, el artículo 141 establece con claridad que “en caso de no pago de dos o 

más pensiones de alimentos, el juez ordenará,  basado a la información que 

conste en la tarjeta de pago respectiva, el apremio personal del obligado 

(boleta de captura) hasta por diez días. 

 

La sanción se extiende hasta por 30 días en los casos de reincidencia. 

 

Señala que en la misma resolución que se ordena el arresto, el juez podrá 

solicitar el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor. 

 

El demandado podrá salir en libertad luego que cancele la totalidad de las 

pensiones adeudadas y los gastos causados por el apremio o el 

allanamiento. 

 

“El juez 3° de la Niñez y Adolescencia, Nixon Ruiz, aclara que el Código 

especifica que si el monto adeudado corresponde a más de un año de 

pensiones de alimentos, la libertad procederá con el pago íntegro de lo 

adeudado más los gastos de diligencia del apremio y el allanamiento. 
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“Esto quiere decir que aquellos padres que se encuentran presos desde 

hace meses es porque adeudan más de un año de pensión y si no pagan se 

quedarán allí”, explica el funcionario judicial”69

                                                           
69 RUIZ, Nixon. El Juez 3° de la Niñez y Adolescencia. Sucesos: Alimentantes Morosos.   

. 

 

El impago de las pensiones alimenticias establecidas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia nunca ha sido infracción penal en el Ecuador; por lo 

cual la obligación que tienen los padres de pagar dichas pensiones para sus 

hijos sólo podría producir la correspondiente responsabilidad civil de 

aquéllos. Por consiguiente, si el deudor de varias pensiones alimenticias no 

es penalmente responsable por el pago de las mismas, la prisión con que en 

el Ecuador se viene castigando el adeudo de las mismas, desde la 

Constitución de 1946, es una verdadera aberración jurídica. 

 
Si la prisión de los padres antedichos, en el supuesto referido, es una 

verdadera aberración jurídica, la prisión de los abuelos, los tíos y los 

hermanos de los titulares de los alimentos respectivos, que el Código 

mencionado califica como “obligados subsidiarios”, es una idiotez colosal, 

porque las sanciones de privación de la libertad dejaron de ser endosables 

hace muchísimos años, como lo demuestra la mayoría de las Constituciones 

ecuatorianas del siglo XIX, que se cansaron de decir que ninguna pena 

afectará a otro que al culpado. 
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4.3.2. Informe de la Cumbre de Gobernantes de la Unión Europea y 

América Latina y el Caribe - 2010. 

En la Cumbre de Gobernantes de la Unión Europea y América Latina y el 

Caribe, celebrada en Madrid, en mayo de 2010, el Presidente ecuatoriano 

dijo --urbi et orbi-- que nuestro país es un Estado de Derecho, “donde no se 

persiguen personas, sino delitos”; lo cual, lamentablemente, no es verdad. 

En el Ecuador uno puede ser legítimamente perseguido por infracciones 

penales, como lo ha dicho el Presidente de la República, y ser sancionado 

con prisión o reclusión, como dispone la ley; “pero también puede ser 

reprimido con la privación de su libertad, e ir a parar con sus huesos a la 

cárcel, por adeudar y no pagar “alimentos”, a pesar de que el impago de 

“pensiones alimenticias” adeudadas no es infracción penal, ya que los 

“alimentos” constituyen simples deudas de carácter civil, como desde hace 

más de cien años lo viene disponiendo el Código Civil”70

                                                           
70 CUMBRE DE GOBERNANTES DE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, celebrada en 

Madrid, en mayo de 2010. 

. Por consiguiente, 

en el Ecuador, en contra de lo que ha afirmado su Presidente, sí se 

persiguen a las personas, si se trata de personas que no pagan “pensiones 

alimenticias” adeudadas, hasta meterlos a la cárcel, no obstante no haber 

por ello cometido “delito” alguno, tal como lo confirma el Art. 66 de la 

Constitución de Montecristi, que dice que “ninguna persona puede ser 

privada de su libertad por deudas (…), excepto el caso de pensiones 

alimenticias”; lo cual nos conduce, por lo pronto, a la siguiente conclusión: en 

el Ecuador una persona puede ser “sancionada” con prisión, por una 
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infracción penal de la que resultó ser --por acción o por omisión suya-- 

penalmente responsable (lo que está muy bien); pero, esa misma persona 

puede también ser “sancionada” con prisión, por pensiones alimenticias de 

cuyo pago es civilmente responsable, no obstante que no pagar las 

mismas no es infracción penal (lo que --a mi juicio-- es una aberración 

jurídica, a pesar de todas las justificaciones con las que queramos 

maquillarla). 

 
Luego de esta aclaración, justo es decir que este asunto tiene un largo y 

tortuoso historial en el Ecuador, que empieza a hacerse notar desde la 

Constitución de 1906, en cuyo Art. 26 se prohibió por primera vez la “prisión 

por deudas”, pero sólo teóricamente, por lo que, en la práctica, 

sobrevivieron, entre otras, las prisiones por alimentos y las originadas 

en el Concertaje. Por eso es que el Art. 987 del Código de Enjuiciamiento 

Civil de aquella época decía que se ejecutaban por “apremio” las decisiones 

judiciales que ordenaban el pago de alimentos, y que si el “apremiado” no 

cumplía inmediatamente con lo que había dispuesto el Juez, debía ser 

“reducido a prisión hasta que verifique el hecho o pague la deuda, o la 

devengue con un día de prisión por cada sucre, si fuere insolvente”71

                                                           
71 CUMBRE DE GOBERNANTES DE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, celebrada en 

Madrid, en mayo de 2010. 

. Pero 

aquellas excepciones a la prohibición supradicha sólo duraron hasta la 

Constitución de 1929, en cuyo Art. 151 se prohibió expresamente, sin 

distingo alguno, “la prisión por deudas provenientes de obligaciones 

meramente civiles”, como principal consecuencia de la abolición del 
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Concertaje. 

 

Esa prohibición Constitucional de la prisión por deudas, que obviamente 

incluía la prohibición de la prisión por alimentos, se confirmó luego en el Art. 

141 de la Constitución de 1945; razón por la cual el Art. 1002 del Código de 

Procedimiento Civil entonces vigente, que conservaba en su texto lo del 

“apremio personal” y lo de la “prisión por alimentos”, tal como lo hacía el 

antiguo Art. 987 del Código de Enjuiciamiento Civil, anteriormente citado, fue 

declarado inconstitucional(Registro Oficial del 19 de junio de 1945). 

 

No obstante, en 1946 se produjo una lamentable regresión jurídica, cuando 

el numeral 3 del Art. 187 de la Constitución de ese año, luego de repetir la 

cantilena de que en el Ecuador no había prisión por deudas, exceptuó 

expresamente de esa garantía a “las deudas por concepto de alimentos 

forzosos”, con lo que se resucitó el famoso “apremio personal”, no obstante 

que el pago de las mismas seguía siendo, como hasta ahora, una 

responsabilidad de carácter exclusivamente civil, es decir, económico, pero 

de ninguna manera “penal”; por lo que el Código de Procedimiento Civil 

volvió a hacer suyo el famoso “apremio personal” por alimentos, tal como 

ahora lo hace su Art. 927. Y esa regresión jurídica se mantuvo en las 

Constituciones de 1967, 1978 y 1998. Y se conserva en la Constitución de 

Montecristi. En efecto, en pleno siglo XXI, el literal e) del numeral 29 del Art. 

66 de la actual Constitución permite la prisión para “el caso de pensiones 

alimenticias”, con una vaguedad que asusta y que --para empezar-- autoriza 
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a preguntarle a sus autores ¿a qué “pensiones alimenticias” quisieron 

ustedes referirse?. 

 
4.3.4. El Estado Constitucional de Derechos y los Derechos Humanos. 

El jurista doctor Iván Castro Patiño, citado por José García Falconí, señala 

“En la actualidad hablar del Estado de Derecho es hablar del Estado 

Constitucional” agrega “la constitución está conformada por un conjunto de 

normas que no solo deben servir para ser declaradas o invocadas 

líricamente, si no fundamentalmente para prevalecer sobre cualquier otra 

norma legal”72

Hoy como dice el Dr. Fernando Flores, “hablar del Estado de Derecho es 

hablar del Estado Constitucional, porque lo que gravita en el ordenamiento 

jurídico es la norma fundamental, que hoy proviene de la Asamblea 

Constituyente de Montecristi.”

 

 

73

Hay que considerar que el Estado se funda con la nueva Constitución en 

nuevos valores- derechos que se consagran en esta Carta Fundamental y se 

manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de 

democracia participativa, del control político y jurídico en el ejercicio de un 

catalogo de principios y de el poder y sobre todo a través de la consagración 

constitucionales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la 

organización política de nuestro querido país llamado Ecuador, pues 

 

 

                                                           
72 CASTRO PATIÑO, Ivan, citado por,  García Falconí, José. “La Corte Constitucional y la Acción Extraordinaria de 

Protección”. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 67 
73 FLORES, Fernando, citado por,  García Falconí, José. “La Corte Constitucional y la Acción Extraordinaria de 

Protección”. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 67 
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recordemos una vez más que la consideración de la persona humana y su 

dignidad es el presupuesto y el elemento central del nuevo estado 

Constitucional, social y democrático  de derechos y de justicia que señala la 

nueva Constitución , esto implica que hay que tener en cuenta que esta 

nueva carta Fundamental, contempla a la persona humana en su 

manifestación individual y colectiva, como ente supremo y ultimo de toda 

autoridad y titular de derechos inalienables, para cuya protección se crea el 

estado y se otorgan competencias a sus agentes, esto es el fundamento de 

la Corte Constitucional y de sus atribuciones exclusivas que hoy las tiene. 

 
Hay que tener muy en cuenta que la soberanía reside exclusivamente el 

pueblo, así el pueblo lo constituyen las personas en ejercicio de sus 

derechos políticos y en el reside la soberanía. 

Desde los antiguos filósofos griegos, sabemos que la definición es la 

respuesta a la pregunta ¿Qué es esto?. Y que esa pregunta, en caso de 

poder responderse, debe precisar la esencia del ente  definido, su concepto, 

el uso del término que lo expresa fijando su estructura lingüística  de manera 

clara, adecuada, sencilla, delimitada, con la mayor fuerza enunciativa 

posible, sin rodearlo de elementos superfluos ni tautológicos. 

Debido a esta complejidad tan grande de la definición; la respuesta a la 

pregunta sobre que son los derechos humanos resulta muy difícil, por no 

decir que imposible, máxime cuando la expresión contiene muchas 

vaguedades, como lo prueban las numerosas propuestas definitorias de los 

autores que se han ocupado del tema. 
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Vamos a reducir a su mínima expresión loa serie de definiciones elaboradas, 

no sin antes advertir que pueden  agruparse en dos clases, a saber: las que 

parten del fundamento filosófico de los derechos humanos y que aquellos 

que se ubiquen  solamente  en su positividad jurídica. Entre las primeras se 

halla la del autor “Fernández García, quien considera  que los derechos 

humanos son derechos morales previos a su posibilidad legal, con una doble 

vertiente ética y jurídica que nace como respuesta  a las necesidades 

humanos más importantes, sin que ellos provengan de ningún contrato 

social” 74

La definición de “Pérez Luño también puede situarse en la primera clase, al 

decir que los derechos humanos son un conjunto de facultades 

institucionales que, en cada momento histórico, concretan exigencias de la 

dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 

reconocidos positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional o 

internacional. Es definición concisa y breve, que recoge aspectos sociales, 

humanistas, culturales, se centra en tres proposiciones esenciales de los 

derechos humanos, olvidando otros de idéntica significación como la justicia, 

la seguridad, la paz, el ambiente sano, para este autor, su definición 

. Según el autor citado, los derechos humanos son algo (ideal, 

exigencia, derechos) que consideramos deseable, importante y bueno para 

el desarrollo de la vida humano, porque su negación, su no reconocimiento 

ni respeto ni garantía, o la prohibición de su ejercicio, significa la anulación 

de todos los valores personales o colectivos de la humanidad. 

                                                           
74 ORTIZ RIVAS, Hernan. “Derechos Humanos”. Grupo Editorial IBÁÑEZ. Cuarta Edición. Bogotá Colombia. 2007. 

Pág. 98. 
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pretende conjugar las exigencias “iusnaturalistas” de los derechos humanos 

con sus técnicas de positivación y protección”75

Los Derechos Humanos surgen de la propia naturaleza del hombre y 

fundamentalmente  cuando éste deje de ser el errante, egoísta y solitario 

que nos recuerda “Helvecio y se convierte en el sedentario, social y 

. 

Para los positivistas, la definición de los derechos humanos debe eliminar 

sus factores morales, políticos, divinos, metafísicos, naturales, y concretarse 

a su reconocimiento jurídico en la legislación nacional (Carta Constitucional, 

leyes) o internacional declaraciones, pactos tratados, convenios. Los 

derechos humanos, pues, son aquellos que se estatuyen en normas 

positivas como la libertad en todos los sentidos, la igualdad entre las 

personas, justicia en sus relaciones, la seguridad que brinda el orden legal, 

etc. Las exigencias individuales o colectivas no reconocidas en un estatuto 

jurídico-positivo carecen de la calidad de derechos humanos.  

En una u otra clase, y cualquiera que sea la prioridad entre ellas natural, 

ética, jurídica, histórica, la definición de los derechos humanos es un asunto 

muy significativo, no solo en el campo teórico sino en el práctico, porque la 

respuesta a la pregunta por los derechos humanos compromete la vida 

misma del individuo, la sociedad y el mundo. La solución tiene que ser 

dialéctica, la definición filosófica  de los derechos humanos necesita de las 

formulas positivas, sin ellas sería vacía. La definición  positiva de estos 

derechos requiere de los conceptos filosóficos, pues sin ellos sería ciega. 

                                                           
75 ORTIZ RIVAS, Hernan. “Derechos Humanos”. Ob. Cit. Pág. 99. 



71 
 

comunitario de quien habla Rousseau”76

Los Derechos Humanos son, de siempre, anteriores y superiores al Estado, 

e inherentes a la persona humano. Estos derechos van a ser conceptuados 

lentamente  en la historia  de la humanidad. Eduardo Jiménez  Jiménez 

“afirma que los Derechos Humanos han surgido como la reivindicación  de 

un grupo social marginado frente a quienes detentan o usufructúan el poder 

y tienen el control de los mecanismos del Estado”

. Por eso podemos afirmar como 

fundamental premisa que los Derechos Humanos  preexisten al Estado   y 

han constituidos una de las principales preocupaciones  de la especulación 

llamada Derecho Natural. 

77

Según Lazo Acosta, “los Derechos Humanos se elaboran en las 

experiencias sociológicas, culturales, políticas e históricas. Sustancialmente 

se encuentran en las fuentes del pensamiento cristiano y se van concretando 

lentamente. Jurídicamente solo se han dado, en sus comienzos, dentro de la 

cultura cristiana”

. Ese reclamo puede ser 

algo que ahora nos parece tan elemental como el derecho a la vida; sin 

embargo, han tenido que pasar miles de años de lucha para ser reconocido 

universalmente. 

78

Igualdad de Derechos.- “Uno de los elementos de la igualdad de 

oportunidades es que las leyes sean las mismas para todos; es decir, que 

. De hecho, nada parecido hay en culturas ajenas al 

cristianismo.   

                                                           
76 CALDERON SUMARRIVA, Ana. “Derecho Internacional; Derechos Humanos”. EGACAL. Lima – Perú. 2010. 

Pág. 14 
77 CALDERON SUMARRIVA, Ana. Ob. Cit. Pág. 14. 
78 CALDERON SUMARRIVA, Ana. Ob. Cit. Pág. 14. 
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exista una igualdad de derechos. Se trata de que todas las personas sean 

iguales ante la ley, y también, de que todas tengan el mismo derecho a 

participar en el gobierno de su municipio, de su región o de su país. 

Hoy en día casi nadie está en contra de que exista la igualdad de derechos 

(aunque todavía hay países en que las mujeres tienen menos derechos que 

los hombres y no disfrutan de auténtica libertad). Pero los seres humanos 

seguimos discutiendo sobre cuál es la mejor manera de conseguir que 

todos tengamos igualdad de oportunidades”79

El Principio Pro Homine, al respecto el Dr. Edgar Carpio Morales recogiendo 

lo expuesto por la Dra. Mónica Pinto señala que se trata de “un criterio 

hermenéutico que informa todo el Derecho de  los derechos humanos, en 

virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación 

más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos o, 

inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se 

. Igualdad de derecho significa 

tener todas las personas, sean iguales ante la ley, que tenga los mismos 

derechos a participar en toda forma de convivir.  

4.3.4 El Principio “Pro Homine”.- Al incluir en el principio la interpretación 

más favorable para los pueblos se distorsiona el sentido de este principio. El 

objetivo del principio pro homine o pro ser humano precisamente tiene por 

objeto privilegiar los derechos de los seres humanos cuando estos estén en 

conflicto con otros. Es relativo a normas de interpretación. 

                                                           
79  Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o 

a su suspensión extraordinaria"80

El Profesor Pablo Luis Manili comentando los alcances del Principio Pro 

Homine alude a un aspecto relevante que conlleva la aplicación de este 

principio en cuanto con el se termina toda la discusión en torno a la primacía 

del derecho interno o del derecho internacional, en materia de derechos 

humanos, ya que deviene abstracta, ”por cuanto el intérprete debe siempre 

elegir la norma que ampare de modo más amplio los derechos humanos"

.  

81

El Dr. Pedro Nikken, ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos al referirse a la interpretación de los tratados con arreglo al objeto 

y al fin indica que existe la tendencia a una protección progresiva de las 

convenciones protectoras de los derechos humanos privilegiándose  la 

protección de los derechos de las personas así expresa que, “..el 

artículo  31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

conduce a adoptar la interpretación que mejor se adecué a los 

requerimientos de la protección de los derechos de la persona. Si 

recordamos, además, que el interés jurídico tutelado por esos instrumentos 

no es, la menos directamente, el de los Estados partes, sino el del ser 

. 

En consecuencia, el Principio Pro Homine debe entenderse como la 

aplicación preferente de la norma más favorable a la persona humana. 

                                                           
80 CARPIO MARCOS, Edgar, "La interpretación de los derechos fundamentales” Palestra Editores Lima – 2004, 

Serie Derechos y Garantías No. 9, Pág.28 y la referencia a PINTO, Mónica. “El Principio pro homine”. Criterios 
de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”, En  ABREGU, Martín y Christian 
COURTIS (Compiladores) Editores El Puerto, Bs. As. 1997, Pág. 163. 

81 MANILI, Pablo Luis, “El Bloque de Constitucionalidad La Recepción del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos en el Derecho Constitucional Argentino”. Editorial La Ley S.A.E. e. I. Buenos Aires 2003, Pág. 223. 
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humano, nos encontramos con una tendencia a aplicar los tratados en el 

sentido en que mejor garantice la protección integral de las eventuales 

víctimas de violaciones de los derechos humanos” 82

El Principio de Adopción de Medidas Internas, según el Profesor Pablo Luis 

Manili en virtud de este principio, los Estados tienen la obligación de 

compatibilizar su normativa interna a las normas internacionales de derechos 

humanos. Añade el Dr. Manili que “en este sentido, el deber de adoptar 

medidas internas se transforma también en un coadyuvante para la 

armonización de las normas que integran el bloque de constitucionalidad, ya 

que produce una ampliación del número de sujetos activos que debe 

propender a esa armonización, por cuanto obliga no sólo a los órganos de 

aplicación del derecho (básicamente el poder judicial) sino también a los 

órganos de creación del derecho ( poder constituyente, poder legislativo, y, 

en ciertos casos poder ejecutivo)”

. Esta circunstancia 

otorga a la interpretación y aplicación de las disposiciones convencionales 

una dinámica de expansión permanente.  

83

El Principio de Proporcionalidad constituye una medida equilibrada que 

permite apreciar los efectos que conlleva el optimizar a favor de un bien 

colectivo con la disminución que esto acarrea sobre lo que se encuentra 

protegido por un derecho fundamental. Con esto quedan comprendidos los 

aspectos de idoneidad, utilidad  y necesidad de la medida y la prohibición de 

toda actuación que sea desproporcionada. 

.  

                                                           
82 NIKKEN, Pedro, “La Protección internacional de los Derechos Humanos su desarrollo Progresivo” Editorial 

Civitas S. A. 1987, Pág. 100 y 101. 
83 MANILI, Pablo Luis, Ob. Cit. Pág. 226. 
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El Dr. Edgar Carpio Morales hace una distinción entre el principio de 

proporcionalidad con el de ponderación o balancing aduciendo que existen 

esferas o campos en los que el conflicto tiene que someterse a la 

ponderación sin que le sea aplicable la proporcionalidad; esto acontece, 

especialmente,”84 en los casos en los que el conflicto se produce entre dos 

derechos fundamentales, en los que la evaluación de los criterios de 

“utilidad”, “necesidad” y “proporcionalidad en sentido estricto no ingresan. 

Aquí hay sólo ponderación, que puede llevar a argumentaciones y a 

resultados, a veces semejantes a los de la doctrina relativa al principio de 

proporcionalidad, pero que no se rige por esta"85

Con el catálogo de principios jurídicos indicados no se pretende cubrir toda 

la gama de ellos, pues se tiene también el principio de cosa juzgada que en 

la jurisdicción internacional debe cubrir varios supuestos, lo que se busca es 

con el nomen juris de los principios jurídicos resaltar  que no tienen una 

existencia globalizada ni indeterminada o generalizada que no permita su 

.  

El Principio iura novit curia,  permite al juzgador precisar la naturaleza y el 

sentido de las peticiones que plantea el demandante para apreciarlas 

debidamente. 

El Principio de Seguridad Jurídica que persigue alcanzar como fin la 

estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional de los derechos humanos 

por los órganos encargados de su interpretación y aplicación. 

                                                           
84 CARPIO MARCOS, Edgar, Ob. Cit. Pág. 123 
85 Ibídem.- Pág. 238 



76 
 

identificación, sino más bien es precisa, específica y en constante evolución 

como auxiliares, coadyuvantes que son se ubican antes, durante  y aún 

después de la vida de la norma jurídica. 

El Principio Pro Homine contemplado en el artículo 29 relativo a normas de 

interpretación, en el sentido que ninguna norma de la Convención así como 

otros actos internacionales de la misma naturaleza pueden ser  interpretados 

por los Estados partes como facultados para limitar o excluir el goce y 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por los preceptos 

internacionales de derechos humanos así como otros derechos y garantías 

del libre y pleno ejercicio inherentes al ser humano. 

La Corte con fecha 13 de Septiembre de 1985 emitió la opinión consultiva 

OC-5/85, dando respuesta a la inquietud del gobierno de Costa Rica 

respecto de la colegiación obligatoria de periodistas y la interpretación de los 

artículos 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

determinando su incompatibilidad con el derecho a la libertad de expresión 

consagrado en la Convención, para cuyo efecto la Corte al expedir su 

opinión recurrió al principio por homine según lo manifestado por el Dr. 

Germán Bidart Campos al indicar,” En una de sus Opiniones Consultivas ( la 

OC:5/8 ) la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó el principio de 

que si una misma situación jurídica le son aplicables el Pacto de San José y 

otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la 

persona humana”86

                                                           
86 BIDAR CAMPOS, Germán J. “La interpretación de los Derechos Humanos” EDIAR Sociedad Anónima Editora 

Comercial, Industrial y Financiera. Buenos Aires, Pág. 87 

.  
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La nota especial que trae la Opinión Consultiva es que la Corte recurre a un 

principio jurídico Pro Homine como vía de auxilio, coadyuvante  o 

complementaria para una interpretación y aplicación de los artículos 13 y 29 

de la Convención, vale decir la Corte actuando como competencia no 

contenciosa oficial o de consulta o asesora  incardina este principio y con 

ello se demuestra que los principios jurídicos no solamente la Corte recurre a 

ello cuando interviene como órgano judicial pues también lo hace al actuar 

como competencia consultiva. 

4.3.5. El Principio Pro- Libértatis.- De conformidad con dicho principio, los 

derechos fundamentales deben ser interpretados a favor de la libertad. Por 

consiguiente, la interpretación debe ser amplia en relación con aspectos que 

favorecen la libertad y restrictiva en lo que concierne a las limitaciones. "…El 

principio pro libértate, el cual, junto con el principio pro homine, constituyen 

el meollo de la doctrina de los derechos humanos; según el primero, debe 

interpretarse extensivamente todo lo que favorezca y restrictivamente todo lo 

que limite la libertad; según el segundo, el derecho debe interpretarse y 

aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano"87. Es 

decir, toda norma jurídica debe ser interpretada en forma favorable a la 

libertad. Se ha afirmado, al efecto, que "el proceso hermenéutico 

constitucional (debe conceptuarse) como una labor tendente a maximizar y 

optimizar la fuerza expansiva y la eficacia de los derechos fundamentales en 

su conjunto…." 88

                                                           
87 Sala Constitucional de Costa Rica. Voto 3173-93. 
88 PEREZ LUÑO, All. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, 1984, Pág. 316. 

. Desde esa perspectiva, los derechos fundamentales 
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deben ser contemplados no sólo como esferas subjetivas de libertad, sino 

como elementos constitutivos de un sistema unitario de libertades que 

corresponden a todos los ciudadanos.   

4.3.4. Carácter de última ratio de la sanción privativa de libertad. 

Aluden las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 

de Justicia de Menores y las Reglas de las Naciones Unidas para la 

Protección de los Menores Privados de Libertad. Ello se traduce en la 

previsión de sanciones diferentes a las privativas de libertad, las cuales 

adquieren el carácter preferente, y sólo en forma subsidiaria y extraordinaria 

puede disponerse la privación de libertad. Sobre ello dicen las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas de la Justicia de Menores en su numeral 

18.1: “Para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posible el 

confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad competente 

podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones” 89

                                                           
89 REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA JUSTICIA DE MENORES. Numeral 18.1: 

. Entre tales 

decisiones, algunas de las cuales pueden aplicarse simultáneamente, 

figuran las siguientes: a) Órdenes en materia de atención, orientación y 

supervisión; b) Libertad vigilada; c) Ordenes de prestación de servicios a la 

comunidad; d) Sanciones socioeconómicas, indemnizaciones y 

devoluciones; e) Ordenes de participar en sesiones de asesoramiento 

colectivo y en actividades análogas; g) Órdenes relativas a hogares de 

guarda, comunidades de vida u otros establecimientos educativos. 
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5. MÉTODOS Y MATERIALES.  

5.1. Método. 

Es preciso indicar que en el proceso de investigación socio-jurídico aplique 

el método científico entendido como camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de si se debe reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia en lo que respecta al abuso de dictar apremio personal en 

contra de los alimentantes. Fue válida la aplicación del método científico, 

inductivo, el análisis y la síntesis para señalar el sendero a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta; pues partiendo de las hipótesis y con 

la ayuda de cierta condiciones y procedimentales, procedí al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas me permitió realizar una 

investigación “socio-jurídico”, que se concreta a una investigación del 

Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico; esto es, el efecto social que cumple la normatividad en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales. 

5.2. Técnicas 

Utilice los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la 

investigación jurídica propuesta, ayudándome de técnicas de acopio teórico 

como fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico 
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como la encuesta y la entrevista y además el estudio de casos los cuales me 

sirvieron para reforzar la búsqueda de la verdad objetiva de la privación de la 

libertad del alimentante por apremio personal. 

 
La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta  

personas entre jueces y abogados en libre ejercicio, para las encuestas; y 

para las entrevistas conté con el aporte de funcionarios de la Corte 

Provincial de Loja, también a abogados en libre ejercicio, en número de 

cinco personas. En ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados 

de la hipótesis general. 

 
Los resultados de la investigación empírica se presentarán en cuadros y en 

gráficos y en el análisis de los criterios y datos concretos, en forma 

discursiva y concreta; resultados éstos que me sirvieron de base para la 

verificación de objetivos e hipótesis y reducir las conclusiones y 

recomendaciones. 
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6.- RESULTADOS. 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

En la ejecución de la técnica de la entrevista apliqué 30 encuestas 

distribuidas en sectores de personas conocedoras de la problemática; las 

mismas que fueron dirigidas a Jueces y Abogados en libre ejercicio. Las 

encuestas constan de un cuestionario escrito cuyas preguntas y respuestas 

se describen y analizan a continuación. 

Primera Pregunta: ¿Considera usted pertinente que los alimentantes 
trabajen libremente para que cancelen las pensiones alimenticias 
atrasadas y evitar ser privados de su libertad? 

Cuadro Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
Si 27 90,% 

No 03 10,% 

Total 30 100% 

                    Fuente: Abogados en libre ejercicio y Jueces. 
                    Autor:  Omar René Leiva Torres. 
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Análisis: De los treinta encuestados, veintisiete de ellos que equivalen al 

90% señalan la opción del si, indicando porque la personas que se 

encuentran privadas de libertad están impedidas de trabajar, lo cual 

imposibilita de cumplir con la obligación de cubrir alimentos; Además cuando 

son detenidos no garantizan la alimentación del beneficiario, más bien se 

retrasará en pagar los meses que se vencen y que no produce 

absolutamente en la cárcel; en tanto, que tres encuestados que representan 

el 10% responden que no, porque el interés del menor prevalece pro sobre 

cualquier cosa, y es protegido a nivel de norma constitucional además es la 

única manera de presionar a los alimentantes que no cumplen con su 

responsabilidad. 

Interpretación: De lo que manifiestan los encuestados, comparto con la 

opinión de la mayoría porque, al estar privado de la libertad el alimentante, 

no puede trabajar para garantizar el pago de los alimentos atrasados, 

además, y más aun el menor continua padeciendo del derecho de alimentos, 

porque a pesar de tratarse del alimentante irresponsable, con privarle de la 

libertad no se está logrando que se pague las pensiones alimenticias 

adeudadas, además el derecho al trabajo del alimentante se le vulnera, y 

más aun si se encuentra desempleado. Por consiguiente considero que el 

Estado debe considerar otras medidas alternativas al apremio personal, y 

evitar se continúe vulnerando derechos del alimentante y alimentado.  
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Segunda Pregunta: De los derechos que a continuación detallo. ¿Cual 

cree usted, que se vulneran al privar de la libertad al alimentante 

reincidente?  

Derecho al debido proceso                (    )     

Derecho a la seguridad jurídica         (    )     

Derecho al trabajo                              (    )     

           Derecho a la libertad individual          (    )     

 

Cuadro Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
Derecho al debido 
proceso 

3 10,% 

Derecho a la 
seguridad jurídica 

6 20,% 

Derecho al trabajo 
9 30% 

Derecho a la 
libertad individual 

12 40% 

Total 30 100% 

                    Fuente: Abogados en libre ejercicio y Jueces. 
                    Autor:  Omar René Leiva Torres. 
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Análisis: De los treinta encuestados en esta pregunta, respondieron de la 

siguiente manera: los derechos vulnerados por privar de la libertad al 

alimentante reincidente son: El derecho al debido proceso seleccionan tres 

encuestados que corresponden al 10%; en cambio, seis personas escogen 

la opción del derecho a la seguridad jurídica; mientras que nueve 

encuestados que equivalen al 30% señalan como alternativa el derecho al 

trabajo; finalmente doce consultados que pertenecen al 40%, indican el 

derecho a la libertad individual.     

Interpretación: De la selección realizada por los encuestados, comparto con 

la opinión de la mayoría porque, al continuar privado de la libertad el 

alimentante, no puede ejercer ningún trabajo, ni ocupación, así mismo, no 

garantiza el cumplimiento de las obligaciones alimenticias y continúa 

lesionando los derechos del alimentante. 

 
Tercera Pregunta: ¿Podría indicar los efectos que genera la privación 

de la libertad inmediata del alimentante, luego de haber cumplido con 

las penas impuestas por pensiones alimenticias atrasadas? 

Cuadro Nº 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
No pueda 

trabajar 
18 60,% 

Lesiona 
derecho a la 

libertad 
12 40,% 

Total 30 100% 

                    Fuente: Abogados en libre ejercicio y Jueces. 
                    Autor:  Omar René Leiva Torres. 
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Análisis: De los treinta encuestados, dieciocho de ellos que equivalen al 

60% señalan que se genera que el alimentante no pueda trabajar, lo cual 

constituye perjudica que el menor de edad, continúe sin recibir sus 

alimentos. En cambio, doce encuestados que representan el 40% responden 

que se generan como efectos la vulneración del derecho a la libertad del 

alimentante, y estando privado de su libertad, no podrá trabajar para pagar 

las pensiones, lo cual deja en indefensión a los niños, y adolescentes que no 

reciben el alimento que esta adeudando, más bien esto se convierte en un 

instrumentos de represalia entre la madre el menor, contra el padre que 

sufre persecuciones con las boletas de apremio dictadas inmediatamente. 

Interpretación: De lo que manifiestan los encuestados, comparto con la 

opinión de las dos partes, porque es cierto, que al privarle de la libertad 

inmediatamente al alimentante, sin dejarlo que por lo menos trabaje y pague 

lo adeudado, ocasiona su vulneración al derecho a la libertad individual, el 
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derecho al trabajo, y genera que se continué adeudando las pensiones 

alimenticias. 

Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que la falta de determinación de un plazo 

prudencial en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para que el Juez 

dicte el apremio personal en contra del alimentante reincidente, está 

limitando el derecho al trabajo e impide cancelar las pensiones 

alimenticias atrasadas? 

Cuadro Nº 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
Si 27 90,% 

No 03 10,% 

Total 30 100% 

                    Fuente: Abogados en libre ejercicio y Jueces. 
                    Autor:  Omar René Leiva Torres. 
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Análisis: De los treinta encuestados, veintisiete de ellos que equivalen al 

90% señalan la opción del si, indicando que al no constar un plazo que el 

juez debe de tomar en cuenta para dictar los siguientes apremios contra el 

alimentante, ha generado una inseguridad jurídica, desprotección de los 

derechos del alimentante y alimentado, la única que se beneficia 

rencorosamente es la madre del menor. En cambio que tres encuestados 

que representan el 10% responden que no es necesidad de un plazo para 

dictar la medida de apremio, si no que el padre debe de buscar la manera de 

como reunir el dinero y pagar la pensiones atrasadas, previo a garantizar el 

interés superior del menor. 

Interpretación: De lo que manifiestan los encuestados, comparto con la 

opinión de la mayoría porque, al no existir una disposición legal que fije un 

plazo prudencia en el cual el alimentante pueda trabajar o conseguir algún 

préstamo para pagar las pensiones alimenticias atrasadas, se estaría 

vulnerando los derechos del alimentantes y alimentado, porque ellos son los 

principales sujetos perjudicados o beneficiarios de la norma del Código de la 

Niñez y Adolescencia.    

Quinta Pregunta: ¿Considera necesario incorporar reformas al Código 

de la Niñez y la Adolescencia, direccionadas a establecer un tiempo 

prudencial para dictar las siguientes boletas de apremio, con la 

finalidad de garantizar el derecho al trabajo del alimentante y el pago de 

las pensiones alimenticias atrasadas? 
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Cuadro Nº 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 
Si 27 90,% 

No 03 10,% 

Total 30 100% 

                    Fuente: Abogados en libre ejercicio y Jueces. 
                    Autor:  Omar René Leiva Torres. 
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Interpretación: De lo que manifiestan los encuestados, comparto con la 

opinión de la mayoría porque, al no estar tipificado en el Código de la Niñez 

y Adolescencia el plazo al cual debe se esperar el Juez para dictar la 

siguiente boleta de apremio, está vulnerando derechos de las partes; siendo 

necesaria la propuesta que presento de reforma. 

 
6.2. Resultados de la Entrevista. 

Las entrevistas fueron aplicadas a 5 funcionarios de la Corte Provincial de 

Loja, previamente seleccionados, para lo cual me he permitido realizar las 

siguientes interrogantes:  

Primera Pregunta: 

El Código de la Niñez y la Adolescencia referente al apremio personal del 

alimentante reincidente, permite al Juez dictar hasta por 180 días; existiendo 

jueces que ni bien cumple el alimentante los treinta días de privación de 

libertad, sin cancelar, dicta nuevamente por sesenta días la medida cautelar. 

¿Considera justo que le dicten inmediatamente el apremio personal, sin 

permitirle ejercer su derecho al trabajo? 

Respuesta: 

Los cinco entrevistados consideran que en la norma de la niñez y 

adolescencia debe existir un plazo que permita al alimentante realizar un 

trabajo para pagar la pensiones atrasadas, porque que sucede si lo detienen 

nuevamente en los centros carcelarios, no se estaría permitiendo que ejerza 

su derechos al trabajo y logre cumplir con el derecho de alimentos del niño o 
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adolescente alimentario. Además al no contar con recursos económicos el 

alimentante es imposible que pague la pensiones alimenticias atrasadas, 

más bien se debe buscar mecanismos idóneos que le permitan sufragar los 

gastos del menor. 

 
Comentario:  

Respecto de esta pregunta debo afirmar mi respaldo a lo manifestado por los 

consultados por que la disposición legal del Código de la Niñez y 

Adolescencia que faculta al juez dictar el apremio personal contra el 

alimentante reincidente, no contiene normas claras que le permitan 

garantizar los derechos del alimentante, ni del alimentado, más bien se 

observa que existe aprovechamiento del apremio personal por parte de las 

madres de los alimentarios para cobrar venganza por los problemas 

suscitado en pareja, en donde el menor nada tiene que ver, sino más bien 

deben protegerse totalmente el interés superior del menor. 

Segunda Pregunta: 

Por deudas no hay prisión, excepto por pensiones alimenticias atrasadas, sin 

embargo llegando hasta el fondo de la pensión alimenticia sería de carácter 

civil y no penal, por lo tanto, ¿considera usted que no se debería de 

continuar privando de la libertad a los alimentantes deudores, porque 

se debe tener presente que la privación de libertad es de última ratio? 
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Respuestas: 

Los entrevistados con su experiencia en este campo de la Niñez y la 

Adolescencia, señalan que el apremio personal debe ser considerado en 

asuntos penales, porque está vulnerando derechos de las personas que son 

privadas de su libertad; ya no la pena privativa de libertad debe ser aplicada 

como última opción, o alternativa, debiendo imponerse medidas cautelares 

que permitan a las partes efectivizar sus derechos; esto es a los niños y 

adolescentes, el derecho a la alimentación; y al alimentante el derechos a su 

libertad individual y hacer efectivo el principio pro libértate; así como el 

derecho al trabajo.  

Comentario:  

Los entrevistados han fundamentado su respuesta, debiendo agregar que 

los derechos del alimentante debe se garantizado, y la privación de libertad 

debe ser aplicada en el campo penal y no civil, para ello existen medidas 

cautelares o alternativas a la privación de la libertad; que en la actualidad su 

aplicación en el derecho a los alimentos ya no es procedente, se debe 

buscar otros medios por los cuales el Juez haga prevalecer la justicia y 

aplique la ley correctamente.  

Tercera Pregunta: 

¿Cree usted que la actual privación inmediata de la libertad del 

alimentante reincidente atenta contra sus derechos humanos? 
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Respuestas: 

Los cinco entrevistados concuerdan que al privarse de la libertad al 

alimentante se esta atentando contra los derechos humanos del demandado; 

porque pese a ser reincidente, la deuda por alimentos pase a ser una deuda 

de carácter civil, en la cual no se debe permitir la vulneración de derechos de 

las personas privándoles de la libertad, porque además afecta otros 

derechos como el derecho al trabajo, integridad personal del alimentante, 

entre otros. 

Comentario:  

Conforme lo indican los profesionales se debe garantizar los derechos del  

niño, niña y adolescentes, así como los derechos del alimentante que esta 

siendo vulnerado, al privársele de la libertad y limitarle el ejercer su derecho 

al trabajo; no se debe ver a la deuda por alimentos como un delito penal, 

sino más bien se trata de una obligación civil que debe ser garantizada con 

otras medidas alternativas a la privación de libertad. 

Cuarta Pregunta:  

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, preceptúa que nadie 

puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter civil. 

¿Considera usted, necesario que el alimentante cuente con un plazo 

prudencial para que trabaje y cubra las deudas por alimentos antes que 

el Juez dicte la segunda o posterior boleta de apremio personal? 
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Respuestas: 

Los cinco entrevistados concuerdan que se debe evitar la privación de la 

libertad del alimentante reincidente, más bien por ser la deuda de alimentos 

de carácter civil, se debe de imponer medidas alternativas a la privación de 

la libertad como, la de trabajo comunitarios, artesanales o públicos por el 

tiempo necesario para que sufrague las pensiones adeudadas. Debe 

permitirse que el alimentante trabaje, y en caso de no tener debe brindársele 

un trabajo para que pudiera cubrir los alimentos a sus hijos. 

Comentario:  

Conforme lo indican los profesionales se debe garantizar los derechos del  

alimentante, así como los derechos de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes; porque con la privación de la libertad del alimentante no se 

soluciona en nada el problema de los alimentos en el Ecuador; debe 

consagrarse en el Código de la Niñez y Adolescencia un plazo que permita 

al alimentante trabajar y cubrir sus deudas ante la justicia.  

 
Quinta Pregunta: 

¿Qué sugerencias daría usted como profesional, para solucionar el 

problema del apremio personal inmediato y garantizar los derechos del 

alimentante y alimentado? 

Respuestas: 

Los cinco entrevistados concuerdan que se debe reformar el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, incorporando normas que permitan el derecho al 
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trabajo del alimentante y se dicten medidas cautelares cuando el alimentante 

haya pagado las pensiones alimenticias atrasadas; es importante y 

necesario que el régimen de alimentos cuente con normas que permita 

garantizar los derechos del alimentante y del menor de edad, que esta 

siendo vulnerado por parte de las autoridades judiciales que dicta apremios 

personales sin considerar que el alimentante recién ha recuperado se 

libertad por la misma causa. 

Comentario:  

Conforme lo indican los profesionales se debe garantizar los derechos del  

niño, niña y adolescentes, asó como el derecho del alimentante, 

considerando la necesidad de reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, determinando un plazo específico en el cual el juez dicte un 

nuevo apremio personal contra el mismo alimentante una vez pagadas las 

pensiones alimenticias adeudadas. 

 

6.3. Estudio de Casos. 

Caso No. 1. 

1.- Datos Referenciales.  

Juicio No. 1130-2009. 

Juzgado Primero de lo Civil de Loja. 

Actor: J.J.P.O. 
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2.- Versión del Caso: 

Loja, veinte de octubre del dos mil nueve, a las 08H50.- J.J.P.O. comparece 

deduciendo la presente acción de hábeas corpus, manifestando que; desde 

el día jueves 22 de octubre del 2009, a las 21h00, fue privado de su libertad, 

encontrándose detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, por 

órdenes del señor Juez Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

de Loja,  por pensiones alimenticias atrasadas en el juicio No. 706.07, que 

en su detención se han lesionado sus derechos constitucionales, que se lo 

tratado como un criminal, cuando únicamente se trata de un asunto civil de 

pensión alimenticia. Que la detención no puede exceder de veinticuatro 

horas, sino existe mandamiento constitucional de encarcelación, pues la 

detención arbitraria se debe al pago de pensiones alimenticias atrasadas de 

la injusta cantidad de mil cuatrocientos sesenta dólares americanos 

impuesta por el señor juez. Por lo expuesto y de conformidad con lo que 

dispone el Art. 89 de la Constitución de la República del Ecuador, 

comparece para interponer la acción de hábeas corpus, con el objeto de 

recuperar su libertad ya que se encuentra guardando prisión en forma 

arbitraria, ilegal e ilegítima, en vista de haberse violado expresas 

disposiciones Constitucionales. Indica que sus ingresos no son estables, 

trabaja a jornal en construcción cuando hay obras, al estar privado de la 

libertad no puede recuperar esos ingresos, que requiere salir a trabajar para 

cubrir con las pensiones alimenticias impuestas por el Juez Primero de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, en vista de esto acuerda firmar 
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una acta de compromiso ofreciendo cancelar  en este momento la cantidad 

de trescientos dólares americanos y el resto en el plazo de seis meses 

posteriores.- aceptada a trámite la demanda, se avocó conocimiento y se 

señaló día y hora convocando a las partes a la audiencia dentro de los 

plazos señalados por la Constitución de la República del Ecuador, para tal 

efecto se ha oficiado el señor Director del Centro de Rehabilitación Social de 

Loja, para que presente al detenido, portando la correspondiente boleta legal 

de detención, quien ha comparecido a la audiencia por intermedio de un guía 

penitenciario, funcionario del centro de Rehabilitación Social, portando la 

Boleta de Encarcelación del señor J.J.P.O., ordenada por el Juez Primero de 

la familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. Aclarando que este 

funcionario además adjunta otra boleta de detención emitida por el Juez 

Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, así mismo 

se ha dispuesto la comparecencia de la autoridad a cuya orden se encuentra 

la persona detenida, quien a comparecido a la audiencia habiéndolo hecho 

el detenido con su abogado defensor. En la audiencia efectuada en el 

Juzgado, el Dr. Á.B.C, Juez Primero de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja, por sus propios derechos manifiesta: la boleta No. 

019-09, es decir la boleta de apremio y de allanamiento, es constitucional, de 

conformidad a los artículo 44, 45, 66 numeral 29 literal c) y el Art. 425 de la 

Constitución de la República del Ecuador, así como los artículos 11 e 

innumerado 22 inciso segundo de la Ley reformatoria al Código de la Niñez y 

la Adolescencia. A continuación el detenido por intermedio de su abogado 

manifiesta: me ratifico en los fundamentos de hecho y de derecho 
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constantes en la acción de hábeas corpus interpuesta, a la vez hago conocer 

que desde el día jueves 22 de octubre del presente año, a las 21H00 fui 

privado de mi libertad, en forma abusiva por los Agentes de la Policía que 

actuaron en mi detención en mi domicilio ubicado en el cantón Santa Rosa 

de la provincia de El Oro; y luego el día viernes 23 de octubre del presente 

año, fui trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Loja, lugar donde 

guardo prisión por orden de apremio personal y allanamiento por pensiones 

alimenticias atrasadas, interpuesto injustificadamente por el Juez Primero de 

la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, mediante los juicios 706-07, 

por el valor de setecientos dólares americanos y del Juzgado Segundo de la 

familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja,, con el número juicio 731-08, 

por el valor de 560 dólares americanos, sumando un valor de 1460 dólares. 

Señor Juez manifiesto que la detención de mi defendido es totalmente ilegal, 

arbitraria o ilegítima, ya que en nuestra legislación, como en la Constitución 

de la República del Ecuador, en el Código Penal no existe prisión por 

deudas, ni la prisión es de carácter indefinido o perpetua, ni el código de la 

Niñez y la Adolescencia, por su naturaleza es protectiva, y al momento de mi 

detención fueron lesionados mis derechos constitucionales, para luego 

proceder a golpearme y subirme al patrullero, como si fuera un vil criminal, 

cuando se trata de un juicio civil y no penal. Señor Juez no existe boleta 

constitucional de encarcelamiento conforme lo dispone el Art. 164 del Código 

de Procedimiento Penal, lo que se está violentando es el derecho a la 

libertad que gozamos todas las personas y que se encuentran consagrados 

en nuestra Constitución, en el Art. 66 numeral 29. Con la privación de mi 
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libertad, no se ha solucionado el asunto de los alimentos atrasados, más 

bien se está perjudicando mi situación económica, ya que al no percibir 

ingresos se estaría perjudicando su situación económica, ya que no podría 

sufragar las pensiones alimenticias atrasadas, y más aún las necesidades de 

su familia, sus dos hijos y su esposa; como es de conocimiento señor Juez 

el principio de libertad está contemplado por la Constitución de la República 

del Ecuador y Tratados Internacionales, ya que la libertad es un derecho 

personal y está por encima de todo valor material. El Art. 11 del pacto 

Internacional de Derechos Civiles y políticos, a si lo condena y menciona que 

nadie será encarcelado por el solo hecho de no cumplir con la obligación 

contractual, como es el presente caso; más bien la autoridad competente 

debería establecer un mecanismos de pago y así garantizar la libertad de 

alimentante. El Art. 7 de la Convención de Derechos Humanos. La 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre dispone que nadie pueda 

ser detenido por incumplimiento de obligaciones de orden civil. El Art. 3 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona 

y el Art. 9 de la citada disposición claramente señala; Nadie podrá ser 

detenido, preso ni desterrado, por lo que la boleta de apremio personal y 

allanamiento contraviene a las disposiciones legales  antes citadas. Nuestra 

Constitución establece límites temporales a la prisión preventiva, como 

medida cautelar y garantiza que no haya internamientos indefinidos y 

perpetuos. Con su venia señor Juez me permito hacer llegar copias simples 

para que tenga elementos de juicio, y sea agregada a la diligencia. Por todo 
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lo expuesto señor Juez y amparado en lo que dispone el Art. 89 de la 

Constitución y más disposiciones legales contempladas en el recurso de 

hábeas corpus, le solicito se digne aceptar esta acción y disponer la 

inmediata libertad de mi defendido, ya que de mantenerse su situación de 

detenido se estaría inventando la pena de cadena perpetua, a demás de 

haberse violado expresas disposiciones contempladas en el Art. 76 de la 

Constitución, como es la integridad física. Pido acepte en este momento 

firmar un acta de compromiso y canelar la cantidad de trescientos dólares 

americanos, ofreciendo cancelar el resto en el plazo de seis meses 

posteriores, desde el mes de diciembre. El Juez Primero de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, solicita la palabra y concedida  que le 

fue manifiesta: el presente juicio, materia de la presente acción de hábeas 

corpus es para mujer embarazada, es decir se trata de una ayuda prenatal y 

por ende los operadores de justicia en este caso el Juez debe disponer las 

providencias que fuesen necesarias  a petición de parte actora, como el caso 

de la señora M.M.H.P, que corre a fojas de 132, quien solicita concretamente 

boleta de apremio con allanamiento, seguidamente dispone que comparezca  

a reconocer su firma y lo hace a fs. 133 y luego se dispone; hago conocer de 

la certificación de la pagadora del juzgado, consta la reincidencia del 

demandado y esto la ley si prevé; hago caer en cuenta señor Juez, no 

cancela la cantidad de trescientos dólares americanos de la resolución, así 

como tampoco los cincuenta dólares de la liquidación, en base a la 

resolución, así como tampoco los cincuenta dólares mensualmente, que 

corren de abril del 2008 a marzo del 2009, por ello suman novecientos 
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dólares de la liquidación, en base a la resolución del primer nivel y la 

ratificación de la Sala Especializada de lo Laboral y la Niñez, que corre a fs. 

128 y vta.. de conformidad al inciso tercero del Art. 89 y 90 de la 

Constitución, en relación con el Art. 58 y 65 de las Reglas de Procedimiento 

para el Ejercicio de la Competencias de la Corte Constitucional para el 

periodo de Transición ha concluido el trámite de presente acción y para 

resolver se considera: PRIMERO: La acción se tramitado de acuerdo a las 

normas del procedimiento, determinadas en la Constitución, por lo que se 

declara su validez. SEGUNDO: La acción de Habeas Corpus, se ha 

tramitado de acuerdo a las normas de procedimiento, determinadas en los 

Art. 76 y 89 de la Constitución de la República del Ecuador; y, Art. 44 de  la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo 

que se declara su validez.- TERCERO: La competencia del Juzgado, para 

conocer esta acción, se encuentra determinada en lo previsto en el numeral 

2º del Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador y numeral 1 del 

Art. 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional.- CUARTO: Según el Art. 89 de la Constitución de la 

República del Ecuador, la acción de Habeas Corpus, es una garantía 

jurisdiccional, encaminada a amparar la libertad de quien se encuentre 

privado de ella en forma ilegal arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad 

pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad 

física de la personas privadas de la libertad. QUINTO: En la especie, el 

detenido señor J.J.P.O, manifiesta que su detención se debe a pensiones 

alimenticias atrasadas en el proceso 706-07, tramitado en el Juzgado 
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Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, lo que se 

confirma en la audiencia con la presentación de la boleta de estilo. La boleta 

de apremio dictada por el señor Juez tiene por objeto hacer cumplir  

disposiciones judiciales, esto es hacer efectivo el pago de la liquidación por 

pensiones alimenticias, por lo que se considera que la rodean dictado por el 

Juez no es ilegal, arbitraria o que la misma hubiese sido ilegítimamente 

dispuesta. Debemos dejar en claro, que la boleta de apremio en ningún caso 

puede ser considerada como orden de privación de libertad indefinida; ya 

que esta puede quedar insubsistente o sin efecto, si el alimentario paga el 

valor adeudado, o que el mismo demuestre su interés en cumplir  con la 

obligación emanada, sea esto, procurando una fórmula de arreglo viable 

y confiable que le permitan al alimentado tener la certeza  que 

paródicamente va a contar con dichos emolumentos para su 

subsistencia, en guarda al interés superior del niño prescrito en la 

Constitución y más tratados internacionales suscriptos por el Ecuador. 

3.- Resolución:  

El Juez para emitir su resolución considera como presupuestos legales los 

que deben ser analizados si fueron cumplidos por el accionante para la 

procedencia de la presente acción de hábeas corpus. Del contenido del 

expediente y de la intervención realizada en la diligencia de audiencia 

convocada, es claro establecer que el actor si demostró el interés de cumplir 

con las pensiones alimenticias atrasadas. Aclarando que la boleta de 

apremio que motivo la presente acción de hábeas corpus, es la emitida por 
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el señor Juez Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, 

por el valor de novecientos dólares americanos.- Por lo que 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE 

LA REPÚBLICA, en uso de las atribuciones legales que me confiere la 

Constitución, y en cumplimiento a la Resolución pronunciada por la Tercera 

Sala e la Corte Constitucional en la Resolución No. 0102-2008-HC, del 20 de 

enero del 2009, como norma vinculante, se concede la acción de hábeas 

corpus deducida por el señor J.J.P.O., disponiéndose que: a) El señor 

Juez Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, previo 

declarar la libertad del accionante, disponga que el obligado suscriba una 

acta de compromiso en que conste una declaración juramentada de los 

bienes que posee; obligación de presentarse ante el mencionado Juez 

con la periodicidad que éste determine, obligación que cesará  una vez 

que por secretaria del Juzgado certifique que el obligado a cumplido con 

todas las pensiones alimenticias atrasadas, obligación de informar cualquier 

cambio de dirección o residencia; en caso de encontrarse desempleado la 

obligación de informar el hecho o de cambio de situación de desempleo, a fin 

de activar los mecanismos de pago a través de la pagaduría 

correspondiente; b) El señor Juez Primero de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja, deberá adoptar medidas que aseguren el 

cumplimiento de la prestación de alimentos de conformidad a lo previsto en 

el Art. Innumerado 20 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, como emitir la orden de prohibición de 
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salida del país, prohibición de enajenar bienes, etc. De conformidad con lo 

previsto en el Art. Innumerado 21 del citado cuerpo legal.- Una vez que 

cause ejecutoria la presente resolución deberá darse cumplimiento a los 

dispuesto en el numeral 5 del Art. 86 de la Constitución de la República. 

Déjese copia de la presente resolución.- adjúntese copia de la papeleta de 

depósito por el valor de trescientos dólares americanos a nombre  a la 

madre del menor. En el presenta caso el alimentante al momento de querer 

recuperar su libertad, en el Centro de Rehabilitación Social, no lo dejan por 

existir otra boleta de apremio tramitada por la Juez Segundo de la Familia, 

Niñez y Adolescencia de Loja; por lo cual debió de continuar privados de su 

libertad por el valor de seiscientos dólares; quien interpone recurso de 

hábeas  y recae ante el Juez Primero de Transito de Loja; pese a que el 

alimentante propone firmar otra acta de compromiso dejando en ese 

momento la suma de trescientos dólares americanos; el Juez Constitucional, 

no hace caso del acuerdo, sino más niega el recurso, sin permitir que el 

alimentante recupere su libertad y pueda trabajar. 

4.- Comentario: 

En el presente caso demuestro que el Juez Quinto de lo Civil de Loja, toma 

en consideración el petitorio del detenido, en el cual busca un acuerdo 

reparatorio ofreciendo pagar las cuotas en seis meses y adelanta una cuarta 

parte de la deuda como pago, con la finalidad de solucionar este conflicto; 

ofrecimiento que es aceptado por el señor Juez Constitucional, aplicando el 

principio de ponderación constitucional haciendo prevalecer el interés 
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superior del niño y su derecho a los alimentos, frente a garantizar el derecho 

laboral y la libertad individual del alimentante detenido. Como se observa el 

Juez de la Niñez que dicta la medida de apremio personal, en su 

intervención solicita al Juez Constitucional que tome en cuenta la situación 

de la madre del menor; sin embargo al momento de presentarse una acción 

de hábeas corpus; solo pueden intervenir el proponente que en este caso 

sería el detenido y el Juez que dicto el apremio; no tiene porque participar la 

madre del menor; si no buscar la solución entre las partes presentes en esa 

audiencia. Las medidas alternativas dictadas en contra del alimentante 

tenemos; el pago de una cuarta parte de la deuda; una declaración 

juramentada de sus bienes; la celebración de un acta de compromiso del 

pago de las pensiones alimenticias adeudadas; la prohibición de salida del 

país; la presentación periódica del alimentante ante el Juez de la Niñez que 

dicto la orden de apremio; la obligación de comunicar de algún cambio de 

domicilio o residencia. Estas son la medidas dictadas con la finalidad que el 

alimentante recupere su libertad y pueda trabajar para que cancele las 

pensiones alimenticias adeudadas. De esta forma debería actuar todos los 

jueces constitucionales cuando le toque conocer acciones de hábeas corpus  

de alimentantes privados de su libertad. En cuanto al segundo recurso se 

observa la negativa del juez que por falta de conocimiento de administrar 

justicia en estos casos de alimentos, vulnera derechos del alimentante al no 

aceptar el recurso de hábeas corpus y su acuerdo propuesto. 
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Caso No. 2. 

1. Datos Referenciales.  

Juicio No. 012-2010. 

Juzgado Tercero de la Familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. 

Actor: C.A.CH.G. 

Acción Constitucional de Hábeas Corpus. 

Fecha: 12 de enero del 2010  

2. Versión del Caso: 

El señor Carlos Alberto Chimbo Granda, comparece y fundamentado en el 

Art. 89 de la Constitución de la República del Ecuador, deduce la acción de 

Habeas Corpus, por cuanto se encuentra detenido desde el 05 de enero del 

2010 en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, por órdenes del señor 

Juez Segundo de la Niñez y la Familia de Loja, por adeudar pensiones 

alimenticias en el juicio Nro. 754-07.- Aceptada a trámite la demanda, se 

convocó y realizó la audiencia correspondiente, la que obra fs. 14 de los 

autos, en la cual se negó la acción.- Por lo que de conformidad al numeral 3 

del Art. 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, para notificar la sentencia se considera.- PRIMERO: La 

acción de Habeas Corpus, se ha tramitado de acuerdo a las normas de 

procedimiento, determinadas en los Art. 76 y 89 de la Constitución de la 

República del Ecuador; y, Art. 44 de  la Ley Orgánica de Garantías 
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Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo que se declara su validez.- 

SEGUNDO: La competencia del Juzgado, para conocer esta acción, se 

encuentra determinada en lo previsto en el numeral 2º del Art. 86 de la 

Constitución de la República del Ecuador y numeral 1 del Art. 44 de  la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- 

TERCERO: Según el Art. 89 de la Constitución de la República del Ecuador, 

la acción de Habeas Corpus, es una garantía jurisdiccional, encaminada a 

amparar la libertad de quien se encuentre privado de ella en forma ilegal 

arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona , 

así como proteger la vida y la integridad física de la personas privadas de la 

libertad.- CUARTO: Teniendo en cuenta las copias del proceso 754-07 del 

Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de Loja, presentados por la 

señora Juez Dra. Blanca Mendoza y los presentados por el Guía del Centro 

de Rehabilitación Social, a nombre de la Dra. Susana Jaramillo, Directora del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja en la audiencia pública, se 

establece: Que la señora Juez Segunda de la Niñez y Adolescencia, en el 

juicio Nro. 754-07, de alimentos seguido por la señora H.P.C.A, ha dictado 

apremio personal contra el señor C.A.CH.G, por adeudar la cantidad de mil 

cuatrocientos cuarenta dólares, correspondientes a la liquidación de fecha 

13 de noviembre del 2009, lo cual ha originado su detención el 05 de enero 

del 2010.- QUINTO: Si bien la Constitución de la República del Ecuador 

protege el derecho a la libertad de las personas en el  Art. 66, al mismo 

tiempo lo limita cuando se trata de pensiones alimenticias adeudadas, en el 

literal c) del numeral 29 del referido artículo. Adicionalmente, en el Art. 44 
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ibidem, se prevé 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 entenderá al principio de 

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

personas. Y el Art. 45 ib. Dispone que los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la salud integral y nutrición, y a la educación, entre otros.- Estos 

principios se hallan desarrollados en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

donde se concibe el interés superior del niño como principio de 

interpretación de dicho Código.- SEXTO: El Art. 43 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice: Objeto.- “La acción 

de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad 

física  y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de 

libertad,  por autoridad pública o por cualquier persona, tales como: … 6. A 

no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias”.- 

SÉPTIMO: Estas disposiciones constitucionales,  determinan que el señor 

C.A.CH.G, no se encuentra privado de su libertad de forma ilegal, arbitraria o 

ilegítima, al contrario se encuentra privado de su libertad con boleta 

constitucional de encarcelación, legalmente librada por la señora Jueza 

Segunda de la Niñez y Adolescencia, en calidad de Juez, por la deuda de la 

liquidación de pensiones alimenticias, que asciende a la cantidad mil 

cuatrocientos cuarenta dólares, por lo que es evidente, que en la privación 

de la libertad del recurrente no se ha vulnerado ningún derecho contemplado 

en la Constitución de la República del Ecuador.- OCTAVO: El Art. 

Innumerado 22 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 
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Adolescencia, publicada en el suplemento del Registro Oficial 643, del 28 de 

julio del 2009, en el primer inciso dice: “En caso de que el padre o madre 

incumpla con el pago de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a a 

petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la 

respectiva entidad financiera  o del no pago, y dispondrá el apremio 

personal hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso 

de reincidencia el apremio personal se extenderá por más de 60 días 

más y hasta por un máximo de 180 días …”.- en la boleta de apremio 

personal, de fecha 2 de diciembre del 2009 se ha establecido 30 días de 

prisión. 

3.- Resolución: 

En el escrito inicial y en la audiencia, el recurrente plantea como modo de 

arreglo el pago de trescientos dólares mensuales, cancelándose la pensión 

mensual y el restante se abone hasta cancelar el total de la liquidación; sin 

embargo debe tenerse en cuenta que se necesitaría más de doce meses 

para cancelar dicha liquidación, lo que dada la obligación legal y moral de 

padre de contribuir al sustento de su hijo, resulta inaceptable. 

Por lo expuesto y atendiendo las normas Constitucionales invocadas en esta 

resolución, de protección de los niños y adolescentes, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA,  se rechaza el recurso de hábeas corpus  presentado por el 
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señor C.A.CH.G.- Remítase copia de esta resolución al Juzgado Segundo de 

la Niñez y Adolescencia de Loja, para que sea agregada al proceso de 

alimentos correspondiente. Una vez ejecutoriada esta resolución, se dará 

cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del Art. 86 de la Constitución de 

la República del Ecuador.  

4.- Comentario:  

En el presente caso el Juez Constitucional no considera la propuesta del 

detenido por lo que desecha la acción de hábeas corpus; dejando vulnerado 

el derecho a  la libertad individual y el derecho al trabajo del alimentante; así 

como también se lesiona el interés superior del niño y el derecho a los 

alimentos. 

 
Caso No. 3. 

1. Datos Referenciales.  

Juicio No. 0221-2010. 

Juzgado Tercero de la Familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. 

Actor: J.A.A.G. 

Acción Constitucional de Hábeas Corpus. 

Fecha: 20 de abril del 2010 
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2. Versión del Caso: 

El señor José Asunción Ayavaca Guamán, comparece y fundamentado en el 

Art. 89 de la Constitución de la República del Ecuador, deduce la acción de 

Habeas Corpus, por cuanto se encuentra detenido desde el 11 de febrero 

del 2010 en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, por órdenes del 

señor Juez Primero de la Niñez y la Familia de Loja, por adeudar pensiones 

alimenticias en el juicio Nro. 661-04. En lo principal señala el accionante que 

el día 11 de febrero fue privado de su libertad y recluido en el Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, mediante boleta de apremio dictada en su 

contra por el señor Juez Primero de Familia Niñez y Adolescencia, en dicha 

boleta se dispuso la privación de libertad hasta por treinta días, cumplidos 

los treinta días el alimentante solicita su libertad con el fin de salir y poder 

trabajar y aportar en la alimentación de sus hijos, petición que fue negada 

por cuanto sin aun haberse decretado su libertad, el mismo juez había 

dispuesto nuevamente otra boleta de apremio en su contra por el valor de 

doscientos ochenta y ocho dólares, boleta signada con el No- 179 de fecha 

10 de marzo de 2010, en la cual se dispone la prisión de su libertad  hasta 

por sesenta días; y con el fin de recuperar su libertad, familiares y amigos se 

ofertaron ayudarle a pagar los valores establecidos en la segunda boleta, 

antes indicada, petición que también fue negada, agravándose con esa 

negativa su situación, así como la de los beneficiarios alimentarios.  

Aceptada a trámite la demanda, se convocó y realizó la audiencia 

correspondiente, la que obra fs. 11 de los autos, en la cual se aceptó la 
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acción de hábeas corpus.- Por lo que de conformidad al numeral 3 del Art. 

44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, para notificar la sentencia se considera.- PRIMERO: La 

acción de Habeas Corpus, se ha tramitado de acuerdo a las normas de 

procedimiento, determinadas en los Art. 76 y 89 de la Constitución de la 

República del Ecuador; y, Art. 44 de  la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo que se declara su validez.- 

SEGUNDO: La competencia del Juzgado, para conocer esta acción, se 

encuentra determinada en lo previsto en el numeral 2º del Art. 86 de la 

Constitución de la República del Ecuador y numeral 1 del Art. 44 de  la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- 

TERCERO: Según el Art. 89 de la Constitución de la República del Ecuador, 

la acción de Habeas Corpus, es una garantía jurisdiccional, encaminada a 

amparar la libertad de quien se encuentre privado de ella en forma ilegal 

arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona , 

así como proteger la vida y la integridad física de la personas privadas de la 

libertad.- CUARTO: Teniendo en cuenta las copias del proceso 661-04 del 

Juzgado Primero de la Familia, Niñez y Adolescencia de Loja, presentados 

por el señor Juez Dr. Ángel Capa y los presentados por el Guía del Centro 

de Rehabilitación Social, a nombre de la Dra. Susana Jaramillo, Directora del 

Centro de Rehabilitación Social de Loja en la audiencia pública, se 

establece: Que el señor Juez Primero de la Familia, Niñez y Adolescencia, 

en el juicio Nro. 661-04, de alimentos seguido por la señora C.P.A.C, ha 

dictado apremio personal contra el señor J.A.A.G., por adeudar la cantidad 
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de cinco mil quinientos setenta y cinco dólares, correspondientes a la 

liquidación de fecha 10 de diciembre del 2009, lo cual ha originado su 

detención el 11 de febrero del 2010.- QUINTO: Si bien la Constitución de la 

República del Ecuador protege el derecho a la libertad de las personas en 

el  Art. 66, al mismo tiempo lo limita cuando se trata de pensiones 

alimenticias adeudadas, en el literal c) del numeral 29 del referido artículo. 

Adicionalmente, en el Art. 44 ibidem, se prevé 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 

entenderá al principio de su interés superior  y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Y el Art. 45 ib. Dispone que los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral y nutrición, y a la 

educación, entre otros.- Estos principios se hallan desarrollados en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, donde se concibe el interés superior del niño 

como principio de interpretación de dicho Código.- SEXTO: El Art. 43 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice: 

Objeto.- “La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la 

vida, la integridad física  y otros derechos conexos de la persona privada o 

restringida de libertad,  por autoridad pública o por cualquier persona, tales 

como: … 6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones 

alimenticias”.- SÉPTIMO: Estas disposiciones constitucionales,  determinan 

que el señor J.A.A.G., no se encuentra privado de su libertad de forma ilegal, 

arbitraria o ilegítima, al contrario se encuentra privado de su libertad con 

boleta constitucional de encarcelación, legalmente librada por el señor Juez 
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Primero de la Niñez y Adolescencia, en calidad de Juez, por la deuda de la 

liquidación de pensiones alimenticias, que asciende a la cantidad mil cinco 

mil quinientos setenta y cinco dólares, por lo que es evidente, que en la 

privación de la libertad del recurrente no se ha vulnerado ningún derecho 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador.- OCTAVO: El 

Art. Innumerado 22 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, publicada en el suplemento del Registro Oficial 643, del 28 de 

julio del 2009, en el primer inciso dice: “En caso de que el padre o madre 

incumpla con el pago de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a a 

petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la 

respectiva entidad financiera  o del no pago, y dispondrá el apremio 

personal hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso 

de reincidencia el apremio personal se extenderá por más de 60 días 

más y hasta por un máximo de 180 días …”.- en la boleta de apremio 

personal, de fecha 2 de diciembre del 2009 se ha establecido 30 días de 

prisión. Sobre el tema la Corte Constitucional, en la Resolución No. 0102-

2008-HC, fechada en Quito, 20 de enero de 2009, y que tiene el carácter de 

vinculante por lo dispuesto en el numeral cinco de la misma,  luego de hacer 

un estudio responsable  sobre el Art. 141 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, vigente hasta las referidas reformas; ya puso límites al 

apremio personal cuando: desde la óptica del principio pro-libertate, y la 

intensión entre éste y los derechos de los niños a percibir alimentos, 

concluye; “que los apremios establecidos en el inciso primero del Art. 141 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, son perentorios y deben ser observados 
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en todos los casos, aún cuando el apremio responsa a deudas por alimentos 

por más de un año, debiendo proceder a la liberación de los detenidos una 

vez que se cumpla dichos términos o antes, si cumple totalmente con la 

obligación alimentaria.  

3.- Resolución: 

Si en la especie, el accionante ha ingresado privado de su libertad a las 

18h15 del día 11 de febrero de 2010, y el apremio personal dictado en su 

contra por el Juez Primero de Familia Niñez y Adolescencia de Loja, 

mediante providencia “sin lugar y fecha de expedición” y boleta No. 090, 

fechada Loja 29 de enero del 2020, conforme a lo previsto en el art. 33 del 

Código Civil, en armonía con el Art. 3 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

la medida impuesta la cumplió a las 24h00 del día 11 de abril de 2010; y 

como por las razones anotadas , el apremio personal dictado por el mismo 

juzgado, en Loja 10 de marzo y con boleta No. 179 de igual fecha, resulta 

improcedente, ha lugar a la excarcelación del demandante.- En 

consecuencia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION 

Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,  RESUELVE: Aceptar la acción de 

hábeas corpus  presentado por el señor J.A.A.G., y por haber cumplido la 

medida cautelar antes singularizada, se ordena su inmediata libertad.  
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4.- Comentario:  

En el presente caso el Art. 90 del anterior Código de Menores de 1992, 

publicado en el suplemento al Registro Oficial 995 de 7 de agosto de 1992, 

advertía: “el alimentante permanecerá detenido hasta que cumpla su 

obligación y esta detención no excederá de ocho días, en cada caso. Si el 

alimentante no hubiera depositado las pensiones alimenticias luego de haber 

cumplido los ocho días, un nuevo apremio personal será dictado tan solo 

después de treinta días de haber obtenido su libertad. Lamentablemente el 

Código de la Niñez y Adolescencia en vigencia, legisla sobre la oportunidad 

de los apremios, como si lo hacía el Código derogado. Sin embargo si se 

tiene en cuenta: que el derecho a la libertad es uno de los derechos 

fundamentales que el Estado está obligado a garantizar, como así lo ha 

reconocido al ubicarlo dentro de los primeros artículos del texto 

constitucional Art. 66, pudiendo apreciarse de esta forma el grado de 

ponderación que el constituyente le otorgó, que la libertad deviene, 

entonces, en el bien por excelencia durante la existencia del ser humano, 

aunque el concepto va más allá del aspecto que abarca la libertad 

ambulatoria. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos. 

En el presente trabajo investigativo se han presentado y planteado los 

objetivos tanto generales, como específicos, con el propósito de verificarles 

si se han cumplido. 

 
Objetivo General: 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico del apremio personal y la 

reincidencia del pago de las pensiones alimenticias. 

Este objetivo se verifica con el desarrollo de la revisión de literatura; 

específicamente en el marco conceptual, jurídico y doctrinario donde analizo 

temas y normas jurídicas relacionadas a la persona, la libertad, derecho al 

alimento, el apremio personal, la reincidencia.  

Objetivos  Específicos. 

1. Establecer la necesidad de incorporar un plazo, previo a dictar 

nuevamente el apremio personal contra el alimentante reincidente. 

Este objetivo se ha podido verificar, principalmente con el estudio de los tres 

casos en donde se ha dictado el apremio personal sin considerar un plazo 

para dictar nuevamente el apremio personal. Sin embargo los jueces 

constitucionales para resolver la acción del hábeas corpus, toman como 

referencia vinculante las resoluciones anteriores de la Corte Constitucional, 

previo a disponer la libertad de los alimentantes. 
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2. Conocer los efectos que genera la privación de la libertad inmediata 

del alimentante, luego de haber cumplido con las penas impuestas 

por pensiones alimenticias atrasadas. 

Este objetivo logro verificarlo con la aplicación de la tercera pregunta de la 

encuesta en donde los consultados supieron responder como efectos la 

vulneración al derecho al trabajo, libertad individual del alimentante y el 

derecho a los alimentos del alimentado. Además el apremio simultáneo 

afecta a la integridad personal, psíquica, psicológica y moral del alimentante 

que es detenido inmediatamente.  

 
3. Presentar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, encaminada a establecer un plazo prudencial que 

permita al alimentante trabajar, antes de ser privado de su libertad por 

reincidencia.  

Este objetivo lo verifico con la elaboración del proyecto de ley reformatoria al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, incorporando un plazo prudencia de 

30 días, para dictar un nuevo apremio personal contra el alimentante 

reincidente. 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis propuesta en el presente proyecto investigativo es: 

La falta de determinación de un plazo prudencial en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, para que el Juez dicte el apremio personal en contra del 
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alimentante reincidente, está limitando el derecho al trabajo, previo a 

cancelar las pensiones alimenticias atrasadas. 

Al conocer los resultados de la investigación jurídica, tanto de las encuestas 

como de las entrevistas, la presente hipótesis está comprobada, porque los 

consultados en sus intervenciones apoyan la elaboración de un proyecto de 

reforma legal que permita al Juez dictar un nuevo apremio personal después 

de cumplidos los treinta días del último apremio personal. Con la finalidad 

que durante este tiempo logre conseguir un préstamo o trabaje y cancele las 

pensiones alimenticias adeudadas. Con el estudio de caso también confirmo 

esta hipótesis, porque claramente se evidencia la vulneración del derecho a 

la libertad individual del alimentante, al dictar inmediatamente otra orden de 

apremio personal contra el alimentante deudor. 

7.3. Fundamentación Jurídica 

La aplicación de los derechos humanos corresponden a favor de todas las 

personas sin distinción alguna. El Art. 417 de la Constitución de la República 

dispone que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetaran a lo establecido en la Constitución. En caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicaran los 

principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 

directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. En la actualidad 

existe un vacío legal en el Código de la Niñez y la Adolescencia referente al 

apremio personal ya que si el alimentante reincide, el Juez dicta hasta por 

180 días; existiendo jueces que ni bien cumple el alimentante los treinta días 
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de privación de libertad y no paga, el juez ahí mismo dicta nuevamente por 

sesenta días la medida cautelar; verificándose que no está normado dentro 

del Código que después de dictar el primer apremio, debe considerarse un 

tiempo prudencial para dictar la siguiente medida, siendo necesario que se 

establezca un intervalo de tiempo para que el demandado pueda trabajar y 

pagar lo que adeuda y así no se continué lesionando el derecho al trabajo 

del alimentante y el derecho de alimentos de los alimentarios. 

La actual privación inmediata de la libertad del alimentante reincidente atenta 

contra los derechos humanos porque se debe tener presente que por 

deudas no hay prisión, excepto por pensiones alimenticias atrasadas, sin 

embargo llegando hasta el fondo de la pensión alimenticia sería de carácter 

civil y no penal, por lo tanto, no se debería de continuar privando de la 

libertad a los alimentantes deudores, porque se debe tener presente que la 

privación de libertad es de última ratio, es decir como última opción para 

privar de la libertad a los seres humanos. Además se debe tener presente la 

disposición legal de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 

donde preceptúa que nadie puede ser detenido por incumplimiento de 

obligaciones de carácter civil, por lo mismo, es necesario que el alimentante 

cuente con un plazo prudencial para que trabaje y cubra las deudas por 

alimentos antes que el Juez dicte la segunda o posterior boleta de apremio 

personal.  

Los resultados mayoritarios de las encuestas y entrevistas apoyan mi 

propuesta de reforma de incorporar cambios en el Código de la Niñez y la 
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Adolescencia, que permitan determinar un plazo para que el juez pueda 

dictar el siguiente apremio personal contra el alimentante reincidente. 

Del estudio de casos se evidencia que existe vulneración del derecho a la 

libertad y del trabajo del alimentante y por lo tanto, se hace extensivo esta 

vulneración al interés superior del niño y el derecho a sus alimentos; con la 

privación de libertad no se está logrando ningún beneficio. Sin embargo, la 

madre que recibe el dinero sería la beneficiada porque no existe norma que 

obligue indicar, los gastos invertidos de las pensiones alimenticias recibidas. 

De lo expuesto he demostrado que existe la necesidad de reformar el 

Código de la Niñez y Adolescencia, determinando un plazo de treinta días, 

para dictar la siguiente orden de apremio personal.  
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8. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones que considero pertinente presentar son las siguientes: 

1. La Resolución de la Corte Constitucional, No. 0102-2008-HC, de fecha 

Quito, 20 de enero de 2009, tiene el carácter de vinculante sobre el Art. 

141 del Código de la Niñez y Adolescencia de aquel tiempo, ya puso 

límites al apremio personal cuando: desde la óptica del principio pro-

libertate, concluye que los apremios son perentorios y deben ser 

observados en todos los casos. 

2. El anterior Código de Menores de 1992, advertía que el alimentante 

permanecerá detenido hasta que cumpla su obligación y esta detención 

no excederá de ocho días, en cada caso. Si el alimentante no hubiera 

depositado las pensiones alimenticias luego de haber cumplido los ocho 

días, un nuevo apremio personal será dictado tan solo después de treinta 

días de haber obtenido su libertad.  

3. En el actual Código de la Niñez y Adolescencia, no legisla sobre la 

oportunidad de los apremios, como sí lo hacía el Código derogado. 

4. El derecho a la libertad es uno de los derechos fundamentales que el 

Estado está obligado a garantizar, como así lo ha reconocido el Art. 66 de 

la Constitución de la República del Ecuador. 

5. Es obligación de los padres biológicos y del Estado, el cuidado personal 

de la crianza, educación, vivienda, alimentación y otros para con los 

menores de edad, del cumplimiento de todo esto conllevará al menor a 

desenvolverse en un ambiente de respeto de su integridad personal. 
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6. El apremio personal contra el alimentante está vulnerando los derechos: a 

la libertad individual, integridad personal, y el trabajo; así mismo los 

derechos del alimentado y el interés superior del niño. 

7. Al estar privado de la libertad el alimentante se vulnera el principio pro 

libértate, y el derecho al trabajo, al  no poder trabajar para poder cancelar 

las pensiones adeudadas; dejando en indefensión el pago de los 

alimentos. 

8. El principio pro libertate se vulnera al dictar el apremio personal en contra 

del alimentante, no siendo considerado por los legisladores la aplicación 

directa del principio de última ratio o última razón, que surge como nueva 

tendencia para garantizar la privación de libertad innecesaria. 

9. La opinión mayoritaria de los encuestados y entrevistados consideran que 

existe vulneración de los derechos del alimentante y alimentado al 

momento de privar de la libertad, sin considerar un plazo prudencial 

previo a dictar un nuevo apremio en contra del alimentante reincidente.  

10. Existen vacios en el Código de la Niñez y la Adolescencia al no 

determinarse un plazo, para que el Juez dicte el apremio personal, en 

contra del alimentante reincidente. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones que estimo pertinente presentar son las siguientes: 

1. Sugiero a los señores Jueces Constitucionales que le corresponda 

conocer acciones de hábeas corpus, sobre apremio personal del 

alimentante, tomen en cuenta la privación de libertad es de ultima ratio, 

por que deben aceptar acuerdos de reparación de las pensiones 

alimenticias atrasadas. 

2. Los jueces deben garantizar el derecho del alimentario a los alimentos 

que reclama, disponiendo acuerdos entre el Juez y el alimentario, con la 

finalidad de lograr cubrir la necesidad alimentaria del menor y dejar a un 

lado los caprichos de las madres que solo se dedican al lucro económico 

con las pensiones alimenticias.  

3. El derecho al trabajo del alimentante y la libertad personal deben ser 

garantizados, por el Estado, dictando políticas que contribuyan a 

equiparar tanto el derecho del alimentante como del niño o adolescente. 

4. La problemática actual de la privación de la libertad por pensiones de 

alimentos considero que debe ser discutido por las Carreras de Derecho y 

Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura. 

5. Estimo necesario reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia que 

permita determinar un plazo de treinta días, para que el juez pueda dictar 

nuevamente el apremio contra el alimentante reincidente. 
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6. Recomiendo presentar a los señores asambleístas una propuesta de 

Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia que permita determinar 

un plazo de treinta días, para que el juez pueda dictar nuevamente el 

apremio contra el alimentante reincidente, previo a garantizar el derecho, 

también de los niños, niñas y adolescentes.  

 
9.1. PROPUESTA JURÍDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, el deber más alto del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

Derechos Humanos consagrados en la Constitución y Tratados 

Internacionales. 

 
Que,  la Constitución de la República, es el conjunto de reglas 

fundamentales que organiza la sociedad, estableciendo la autoridad y 

garantizando la libertad. 

 
Que,  la Constitución de la República manda que se respete y garantice la 

integridad personal, integridad física, psíquica, moral y sexual, así 

como el derecho al trabajo y de alimentos, y, 

 
Que, existe vulneración del principio pro libertate del alimentante al momento 

de ser privado de su libertad con apremio personal por parte del Juez 

de la Niñez y Adolescencia. 
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Que: el anterior Código de Menores facultaba al Juez dictar un nuevo 

apremio personal en contra del mismo alimentante una vez 

transcurrido treinta días. 

Que:  la actual normativa del Código de la Niñez y Adolescencia, permite a 

los Jueces dictas apremio personal en contra del alimentante 

reincidente, sin considerar plazo alguno, para dictar el nuevo apremio, 

lo cual genera vulneración de derechos del alimentante y alimentado.  

En uso de las atribuciones constitucionales que le confiere el Art. 120, 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE la 

presente. 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

Art.1. En el Art… 22 (147) cámbiese el inciso primero por el siguiente: 

“Art… 22 (147).- Apremio personal.- En caso de que el padre o la madre 

incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a a petición 

de parte y previa constatación  mediante la certificación de la respectiva 

entidad financiera o del no pago, dispondrá el apremio personal hasta por 30 

días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio 

personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 días. 

Para dictar la nueva boleta de apremio el Juez deberá considerar treinta días 

como plazo, en todos los casos de reincidencia”. 

Art.2. Quedan derogadas las demás disposiciones que se opongan a esta 

reforma. 
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Disposición Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, Sala de Sesiones de la Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, a los……días del mes de octubre de 

2012. 

f……………………….                                                 f………………………… 

       Presidente                                                                        Secretario 
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10.-  ANEXOS 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ANEXO  No. 1 Formato de Entrevistas y Encuesta  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
                  CARRERA DERECHO 

 

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Licenciado en 
Jurisprudencia, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 
titulado: “Determinación de un plazo prudencial en el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, previo a dictar nuevamente el apremio personal contra el 
alimentante reincidente”, por lo que solicito comedidamente que en base a su 
conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario: 
 

1. El Código de la Niñez y la Adolescencia referente al apremio personal 

del alimentante reincidente, permite al Juez dictar hasta por 180 días; 

existiendo jueces que ni bien cumple el alimentante los treinta días de 

privación de libertad, sin cancelar, dicta nuevamente por sesenta días 

la medida cautelar. ¿Considera justo que le dicten inmediatamente 

el apremio personal, sin permitirle ejercer su derecho al trabajo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

2. Dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia no esta normado, 

que después de dictar el primer apremio, debe considerarse un 

tiempo prudencial para dictar la siguiente medida cautelar. ¿Cree 

usted necesario que se establezca un intervalo de tiempo para 

que el demandado pueda trabajar y pagar lo que adeuda? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

 
3. ¿Cree usted que la actual privación inmediata de la libertad del 

alimentante reincidente atenta contra los derechos humanos?  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

4. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, preceptúa que 

nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de 

carácter civil. ¿Considera usted, necesario que el alimentante 

cuente con un plazo prudencia para que trabaje y cubra las 

deudas por alimentos antes que el Juez dicte la segunda o 

posterior boleta de apremio personal?  

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

5. ¿Que sugerencias daría usted como profesional, para solucionar 

el problema del apremio personal inmediato y garantizar los 

derechos del alimentante y alimentado? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 
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         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
                  CARRERA DERECHO 

 

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Licenciado en 
Jurisprudencia, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 
titulado: “Determinación de un plazo prudencial en el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, previo a dictar nuevamente el apremio personal contra el 
alimentante reincidente”, por lo que solicito comedidamente que en base a su 
conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario: 
 

1. ¿Considera usted pertinente que los alimentantes trabajen libremente 

para que cancelen las pensiones alimenticias atrasadas y evitar ser 

privados de su libertad? 

 SI (   )       NO (   )  

¿Porqué?................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

.................................. 

2. De los derechos que a continuación detallo. ¿cual cree usted, que 

se vulneran al privar de la libertad al alimentante reincidente?  

Derecho al debido proceso                (    )     

Derecho a la seguridad jurídica         (    )     

Derecho al trabajo                              (    )     

Derecho a la libertad individual          (    )     
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3. ¿Podría indicar los efectos que genera la privación de la libertad 

inmediata del alimentante, luego de haber cumplido con las 

penas impuestas por pensiones alimenticias atrasadas? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

....................... 

4. ¿Cree usted que la falta de determinación de un plazo prudencial 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para que el Juez dicte 

el apremio personal en contra del alimentante reincidente, está 

limitando el derecho al trabajo e impide cancelar las pensiones 

alimenticias atrasadas? 

 
SI  (      )   No (   ) 

Dígnese dar su opinión? 

…………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………

……………….. 

 5. ¿Considera necesario incorporar reformas al Código de la Niñez y 

la Adolescencia, direccionadas a establecer un tiempo prudencial 

para dictar las siguientes boletas de apremio, con la finalidad de 

garantizar el derecho al trabajo del alimentante y el pago de las 

pensiones alimenticias atrasadas? 

SI  (      )   No (   ) 
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................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

........................... 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

ANEXO No. 2 

Proyecto de Tesis 

1. TÍTULO. 

“Determinación de un plazo prudencial en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, previo a dictar nuevamente el apremio personal contra el 

alimentante reincidente”. 

2. PROBLEMÁTICA. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11, numeral dos 

establece que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Evidenciándose en el numeral cuatro 

que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos, ni 

de las garantías constitucionales. Porque en materia de derechos y 

garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 

administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que 

más favorezca su efectiva vigencia. Es decir, la aplicación de los derechos 
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humanos corresponden a favor de todas las personas sin distinción alguna. 

Más adelante en el Art. 417 del mismo cuerpo legal dispone que los tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador se sujetaran a lo establecido en la 

Constitución. En caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de 

derechos humanos se aplicaran los principios pro ser humano, de no 

restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución. En la actualidad existe un vacío legal en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia referente al apremio personal ya que si 

el alimentante reincide, el Juez dicta hasta por 180 días; existiendo jueces 

que ni bien cumple el alimentante los treinta días de privación de libertad y 

no paga, el juez ahí mismo dicta nuevamente por sesenta días la medida 

cautelar; verificándose que no esta normado dentro del Código que después 

de dictar el primer apremio, debe considerarse un tiempo prudencial para 

dictar la siguiente medida, siendo necesario que se establezca un intervalo 

de tiempo para que el demandado pueda trabajar y pagar lo que adeuda y 

así no se continué lesionando el derecho al trabajo del alimentante y el 

derecho de alimentos de los alimentarios. 

La actual privación inmediata de la libertad del alimentante reincidente atenta 

contra los derechos humanos porque se debe tener presente que por 

deudas no hay prisión, excepto por pensiones alimenticias atrasadas, sin 

embargo llegando hasta el fondo de la pensión alimenticia sería de carácter 

civil y no penal, por lo tanto, no se debería de continuar privando de la 

libertad a los alimentantes deudores, porque se debe tener presente que la 

privación de libertad es de última ratio, es decir como última opción para 

privar de la libertad a los seres humanos. Además se debe tener presente la 
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disposición legal de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 

donde preceptúa que nadie puede ser detenido por incumplimiento de 

obligaciones de carácter civil, por lo mismo, es necesario que el alimentante 

cuente con un plazo prudencial para que trabaje y cubra las deudas por 

alimentos antes que el Juez dicte la segunda o posterior boleta de apremio 

personal.  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

Esta investigación jurídica, su problemática se inscribe, dentro del área del 

Derecho Social, principalmente en el Derecho de Menores y Laboral; por 

tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes 

a las materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el 

Grado de Licenciado en Jurisprudencia. 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

como los contempla la Constitución de la República del Ecuador, estudiando 

y mejorando el régimen normativo del apremio personal que permita al 

alimentante trabajar libremente para cubrir las deudas por pensiones 

alimenticias atrasadas. Este mismo cuerpo legal en el Art. 424 establece la 

supremacía de las normas constitucionales señalando que prevalecen sobre 

cualquier otra norma. Por esa razón nuestro deber es hacer respetar estos 

derechos que son inalienables e irrenunciables y que el Estado nos 

garantiza, sancionado aquellos que los violentan. 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para 

con sus ciudadanos, velar por su bienestar, por un desarrollo integral y justo, 

sin violentar sus derechos contemplados en la Constitución de la República 

del Ecuador tales como: el derecho al trabajo, alimentación y libertad.  
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Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de medios sustitutivos de carácter jurídico-

constitucional que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico de lo que es el apremio personal.  

4. OBJETIVOS: 

General. 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico del apremio personal y la 

reincidencia del pago de las pensiones alimenticias. 

Específicos: 

1. Establecer la necesidad de incorporar un plazo, previo a dictar 

nuevamente el apremio personal contra el alimentante reincidente. 

2. Conocer los efectos que genera la privación de la libertad inmediata del 

alimentante, luego de haber cumplido con las penas impuestas por 

pensiones alimenticias atrasadas. 

3. Presentar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, encaminada a establecer un plazo prudencial que permita 
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al alimentante trabajar, antes de ser privado de su libertad por 

reincidencia. 

 
5. HIPÓTESIS: 

La falta de determinación de un plazo prudencial en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, para que el Juez dicte el apremio personal en contra del 

alimentante reincidente, está limitando el derecho al trabajo, previo a 

cancelar las pensiones alimenticias atrasadas. 

6. MARCO TEÓRICO. 

La Acción del Apremio Personal. 

Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual al apremio lo define 

de la siguiente manera: “apremio. m. Acción y efecto de apremiar (v). II 

Mandamiento del Juez, en fuerza del cual se compele a uno a que haga o 

cumpla una cosa. II Recargo contributivo, por demora en pagar los 

impuestos. II Auto o mandamiento judicial  para que una de las partes  

devuelva sin dilación los autos.”90

                                                           
90 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial Heliasta, 23ª  Edición. Buenos 

Aires-Argentina.- 1994. Tomo I Pág. 342.  

. || 2. “Es  obligar mediante orden judicial el 

cobró de alguna deuda y esta se la da mediante  la retención de un bien 

mueble e inmueble por mora.|| 3. “Der. Mandamiento de autoridad judicial 

para compeler al pago de alguna cantidad, o al cumplimiento de otro acto 

obligatorio.|| 4. Der. Procedimiento ejecutivo que siguen las autoridades 

administrativas y agentes de la Hacienda para el cobro de impuestos o 

descubiertos a favor de esta o de entidades a que se extiende su 
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privilegio”91

La libertad Individual.- El autor Guillermo Cabanellas de Torres, define a la 

libertad como la “Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una 

manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”. 

Justiniano la definía como “la facultad natural de hacer cada uno lo que 

quiere, salvo impedírselo la fuerza o el derecho”

. Si nos percatamos de la definición dada por la fuente citada, 

observamos claramente que no aparece el término arresto o algo que se le 

parezca. 

El Apremio Personal.- El Dr. Efraín Torres Chávez, da un comentario sobre 

de lo que apremio, comparte el criterio de que la figura del apremio no esta 

siendo considerada en sus verdaderas dimensiones, y por ello se aplica mal 

en la actualidad. Pero cómo se tramita la acción de apremio personal en 

nuestros días. Primeramente se debe de solicitar, mediante un escrito, la 

liquidación de las pensiones adeudadas. El perito liquidador suele ser el 

propio secretario del Juzgado. A continuación, y basándonos en el monto 

que señala la liquidación, se solicita por escrito, se de el correspondiente 

apremio personal que no es más que una orden a la autoridad policial para 

que detenga o arreste al deudor de alimentos, hasta que este los cancele en 

la forma que la ley lo estipula.  

92

                                                           
91 Diccionario de la Real Academia Española. Pág. 35. 
92  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental. Edit. HELIASTA S.R.L. Undécima 

Edición.- Buenos Aires - Argentina.- Pág. 236. 

. Según el  Diccionario Ruy 

Díaz de Ciencias Jurídicas y  Sociales dice: “Unos dicen que la libertad 

consistía en el poder de hacer todo lo que no daña a otro, de modo que el 

ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites 
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que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los 

mismos derechos; límites que no pueden determinarse sino por la ley. Otros 

la definen como el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten; si un 

ciudadano, pudiese hacer lo que prohíben las leyes, no tendría libertad, 

porque los otros tendrían igualmente el mismo poder. Así, en las Partidas, se 

define diciendo ser la facultada natural que tiene el hombre para hacer lo 

que quisiere, si no se lo impide la fuerza o el derecho”93

Derecho a Alimentos.- Algunos tratadistas definen al alimento de la iguiente 

manera: Para el tratadista Manuel Osorio, citado por el Diccionario Jurídico 

Anbar, señala; “La prestación en dinero o en especie que una persona 

indigente puede reclamar de otra, entre las señaladas por la Ley, para su 

mantenimiento y subsistencia. Es pues por ello que, por determinación de la 

ley o resolución judicial, una persona tiene derecho a exigir de otra para los 

fines indicados. El derecho a reclamar alimentos y la obligación de prestarlos 

sé da entre parientes legítimos por consanguinidad, como el padre, la madre 

y los hijos; a falta de padre y madre o no estando en condiciones de darlos, 

los abuelos y abuelas y demás ascendientes, así como los hermanos entre 

sí. En el parentesco legítimo por afinidad, únicamente se deben alimentos  al 

. El hombre es el ser 

humano pensante, sus ideas se reflejan en sus hechos o acciones. Se 

estima que desde el momento que nace una persona es libre, la libertad es 

un bien natural, subjetivo y personal; todos cuidamos como un tesoro y 

tratamos que no se limita, porque el momento que se limita, estamos poco a 

poco perdiendo la libertad.  

                                                           
93   ROMBOLA, Néstor Darío y REBOIRAS, Lucio Martin. Diccionario de Ciencias Jurídicas.- Pág. 117. 
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suegro y la suegra por el yerno o la nuera; y viceversa, de ser éstos los 

necesitados y aquellos los pudientes. Entre los parientes ilegítimos, los 

deben el padre, la madre y sus descendientes, y, a falta de ello, los abuelos 

y los nietos. Se advierte que la prestación entre estos es reciproca”94

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, los 

alimentos son: “Las asistencias que 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 alimentista es menor de edad”.

. 

95

                                                           
94 OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Sociales, Políticas y Jurídicas. Pág. 252 
95 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Pág. 20 

 De los 

criterios anotados podemos destacar que los elementos que conforman el 

concepto de alimentos no solamente se limitan a la simple definición de 

“sustancia que sirve para nutrir” como lo dice una de las acepciones del 

Diccionario Enciclopédico Aula, sino que sobre todo desde el punto de vista 

jurídico, alimento es el derecho que la ley concede para la normal y continua 

existencia del alimentario en cuanto a la satisfacción de las necesidades de 

subsistencia.  

El Código de la Niñez y la Adolescencia, vigente en nuestro país, al igual 

que los anteriores, la denominación “De los Alimentos”, señala la obligación 

que el alimentante tiene, de proporcionar el menor para que éste realice 

gastos necesarios para la subsistencia como habitación, educación, 

vestuario, asistencia médica, etc. 
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Queda claro que los alimentos tienen su origen al interior del núcleo familiar, 

cuyos miembros tienen la obligación recíproca de ayudarse mutuamente 

cuando las circunstancias así lo exijan, los alimentos comprenden lo 

necesario para atender a la subsistencia. Solidaridad determinada en el 

parentesco, la misma que ha sido recogida y consagrada por la ley, para 

resolver toma en cuenta las condiciones económicas de las partes y la 

pensión fijada puede ser en especie o dinero. 

La prestación de alimentos necesita de tanta protección porque tiene que ver 

con el derecho a la vida, el derecho a los alimentos; pues muchos políticos 

en sus propuestas han señalado la prestación de alimentos como una 

política para los cambios.  Pero en esta investigación son los trámites los 

que nos ha interesado para mejorar el status de vida de los beneficiarios, 

porque los preceptos legales ya se encuentran tipificados en la leyes citadas 

en el párrafo anterior, lo que falta,  es en forma urgente y necesaria unificar 

todos estos trámites dispersos en distintas leyes en un sola normatividad 

jurídica para evitar las incongruencias jurídicas que retrasan y obstaculizan 

la administración de justicia y por ende lesionan el debido proceso. 

Derecho del Trabajo.- En nuestro país se le denomina tanto derecho del 

trabajo como derecho laboral, en algunos países se le llama derecho obrero, 

legislación laboral, legislación obrera o industrial. 

“El derecho del trabajo es un conjunto de normas  que regulan las relaciones 

entre trabajadores y patrones, con la finalidad de alcanzar la justicia social a 
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través del equilibrio entre los factores de la producción”96

El autor español Eugenio Pérez Botija, señala “el derecho del trabajo como 

medio de resolver la cuestión social, la relación laboral”

. Cuando se habla 

del derecho del trabajo, cualquiera sea su denominación, se habla de 

garantías mínimas para el  trabajador  a cargo del empleador o patrón. 

97. Por otro lado el  

autor  venezolano Rafael Caldera  manifiesta: “el  derecho  del trabajo es el 

conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social trabajo, tanto por 

lo que toca a las relaciones entre las partes que concurren a el y con la 

colectividad en general, como al mejoramiento de los trabajadores en su 

condición de tales”98

                                                           
96 

. El derecho del trabajo, a más de ser un conjunto de 

normas que regulan las relaciones entre las partes, ayudan en si a mejorar 

esta relación, para beneficio de ambos ya que el uno presta sus servicios por 

una remuneración y el otro requiere de este servicio porque solo no puede. 

El trabajo es un derecho social según la Constitución de la República del 

Ecuador, y es el sustento de toda economía, al tratarse de un conjunto de 

normas, la misma que tenemos que cumplirlas, personalmente pienso que el 

trabajo es un derecho y un deber al mismo tiempo, derecho por que el 

Estado tiene que asumir la responsabilidad de otorgar fuentes de trabajo y 

deber por que cumplida la mayoría de edad es nuestra obligación aportar 

para la economía personal. 

 

WWW.GOOGLE.COM.Monografías.com, Derecho del Trabajo. 
97 PEREZ BOTIJA,  Eugenio. Obra el Derecho del Trabajo, Pág., 49. 
98 RAFAEL CALDERA. Derecho del Trabajo, 2ª Edic., edit. El Ateneo, Buenos Aires-Argentina 1975. Pág. 269 

http://www.google.com.monografías.com/�
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Reincidencia.- 

Según lo señala el Diccionario de la Real Academia Española, “reincidencia 

es: repetir una persona el mismo error, o la misma falta: si reincides en lo 

ismo volverás a la cárcel. Incurrir recaer”99

Reincidencia, es la “reiteración de una misma culpa o defecto, circunstancia 

agravante de la responsabilidad criminal, que consiste en haber sido reo 

condenado antes por un delito análogo al que se le imputa”

. 

100

Reincidencia.-  “Hay reincidencia cuando el culpado vuelve a cometer un 

delito después   de   haber  cometido  uno   anterior   por   el   que  recibió  

sentencia  condenatoria”.

. 

Reincidencia, significa “recaída”, y siguiendo esto es fácil concluir que la 

reincidencia es una forma de reiteración del delito. La reiteración seria el 

género, y la reincidencia la especie. 

Reincidencia,  puede caracterizarse como el hecho de volver a cometer un 

delito después de haber sido condenado anteriormente por el mismo o por 

otro delito. 

101

De las definiciones anteriormente señaladas se puede determinar que la 

reincidencia, es una de las más importantes circunstancias de agravación. 

Ya que es la repetición o recaída en el comedimiento de un delito, o hecho 

delictivo, el mismo que ha sido anteriormente ya juzgado o sancionado. 

 

                                                           
99 DICCIONARIO DE  LA  REAL  ACADEMIA  DE  LA  LENGUA. Quito. Ecuador. Año. 2007. Tomo II Pág. 1165 
100 ALFREDO ELEHEBERRY DERECHO PENAL PARTE GENERAL Tomo  II Tercera Edición. Pág. 29. Editorial 
..Jurídico de  Chile. 
101 CÓDIGO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador Año 2007. Art 80. Pág. 30 
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De ahí que nace la importancia de conocer cuáles son las circunstancia que 

inducen al sujeto infractor a cometer el mismo delito reiteradas veces, y 

como esta repercute en su juzgamiento, y es por esta razón que es 

fundamentar hablar de reincidencia de una manera más detallada y 

especifica, cuando un sujeto infractor se convierte en reincidente, y como 

repercute en la sociedad. 

“La Reincidencia.- Como se menciona anteriormente, es uno de los 

problemas más debatidos en materia penal.  Es notable que ya desde su 

concepción no se encuentran coincidencias en otra doctrina. Pero en una 

primera aproximación podemos afirmar que reincidencia significa recaída,”102 

por lo tanto el aspecto más característico, y en esto si hay acuerdo, es el 

acto material de la recaída del culpable en la comisión de un delito, es 

común entonces que dado este elemento que asume carácter de 

fundamental se trata a la reincidencia como si fuere directamente una 

hipótesis de pluralidad de delitos cometidos por el mismo sujeto, y es 

necesario destacar que la reincidencia está encuadrada dentro de la 

categoría de la reiteración criminal, que comprende precisamente todos los 

casos de pluralidad delictiva cometidos por la misma persona”103

“La reiteración abarca todas las formas de actividad delictuosa en las cuales 

el sujeto cae varias veces en delitos penales. Comprende las situaciones 

más amplias de recaída en el delito, sin perjuicio que la disciplina jurídica 

correspondiente sea completamente distinta. la reiteración exige: 1.- 

.  

                                                           
102 DONNA Edgardo Alberto.- Reincidencia y Culpabilidad.- Editorial Astrea. Buenos Aires 1984. Pág. 33. 
103 DONNA Edgardo Alberto. Ob. Cit. Pág.33 
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pluralidad de delitos; 2.- delitos distintos uno del otro y también 

independientes, objetiva y psicológicamente; 3.- delitos cometidos por la 

misma persona”104

1. Cometer el delito mientras se cumple una condena o después de 

haberla quebrantado y dentro del plazo en que puede ser castigado 

por el quebrantamiento. Esta circunstancia no podrá surtir efecto de 

agravante, por que el quebrantamiento de condena constituye en sí 

mismo un delito, sancionado con una pena especifica, que se agrava 

a la pena del delito por el cual se cumplía la condena, o siendo, mas 

grave, se constituye a ella, por tal razón no puede tomarse en 

consideración otra vez para agravar la pena del nuevo delito. 

. Esto ha  hecho que muchos identifiquen y asimilen el 

concepto de reincidencia con el de reiteración. 

Nuestro Código Penal contempla tres disposiciones relativas a la 

reincidencia: 

2. Haber sido castigado el culpable anteriormente por delitos a que la ley 

señala igual o mayor pena, esta reincidencia se llama en doctrina 

genérica, por que se refiere a la comisión de delitos en general, sin 

que sean de una misma especie, para considerar agravante una 

reincidencia de esta naturaleza la ley establece dos exigencias, a) 

que las condenas anteriores sean por lo menos dos, lo indica el texto 

legal, y hay testimonial expreso de ello en las actas de la comisión 

redactora b) que los delitos que han motivado las condenas anteriores 

                                                           
104 LATTAGLIA ÁNGEL R. Contribución al Estudio de la Reincidencia.  2009. Montevideo Uruguay. Pág. 35 
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tengan señalada por la ley igual o mayor pena que el delito que 

motive el nuevo proceso, se trata de la pena señalada por la ley, no 

de la que efectivamente se haya impuesto, al reo. 

3. Ser reincidente en delito de la misma especie, esta es la reincidencia 

que en doctrina se llama específica, en delitos semejantes. En el  Art. 

590 del Código de Procedimiento Penal indica que para los efectos de 

dicho artículo se entiende por delitos de la misma especie los que 

están sancionados en el mismo título del Código Penal o la ley que 

los castiga. “La ley tratándose de reincidencia especifica, es más 

severa que en la genérica, pues considera que concurre la agravante 

aunque exista una sola condena anterior”105

“De acuerdo a la teoría del delito se habla de reincidencia, como una 

circunstancia que puede agravar un delito ya cometido con anterioridad el 

mismo que ha sido ya ejecutoriado o sentenciado, y esta reincidencia se 

menciona que es uno de los problemas más debatidos en materia penal”.

. 

106

                                                           
105 LATTAGLIA ÁNGEL R. Contribución al Estudio de la Reincidencia. 2009.  Montevideo. Uruguay. Pág.34 
106 ZAFARONI   Raúl   Eugenio.-   Tratado   de   Derecho   Penal.  Parte  General  Tomo  Cinco.-  Pág.   331 

 

Y que en conclusión que reincidencia es la recaída, es decir, es una  forma 

de reiteración del delito, cuando el culpado vuelve a cometer un delito 

después de haber cometido uno anterior. 

La pena en caso de reincidencia según se encuentra tipificado en el Art. 80  

del  Código  Penal  Ecuatoriano  que puede ocasionar el aumento de la 

misma. 
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Aumento de las penas en caso de Reincidencia.- “En caso de reincidencia 

se aumentara la pena,  conforme a las siguientes reglas”107

9. Qué habiendo sido condenado antes a pena de reclusión cometiere 

un delito reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho años, sufrirá 

la misma pena pero de ocho a doce; 

: 

10. Si el  nuevo delito esta reprimido con reclusión mayor de ocho a doce 

años, el delincuente será condenado a reclusión mayor extraordinaria 

de doce a dieciséis  años; 

11. Si un individuo después de haber sido condenado a pena de reclusión 

cometiere un delito reprimido con reclusión menor de tres a seis años, 

sufrirá la misma pena pero de seis a nueve años; 

12. Si el nuevo delito cometido es de los que la ley reprime con reclusión 

menor de seis a nueve años, el transgresor será condenado a 

reclusión menor extraordinaria; 

13. Si el que fuere condenado a reclusión menor extraordinaria de nueve 

a doce años, cometiere otra infracción reprimida con la misma pena 

será condenado a reclusión mayor de doce años; 

14. Si el que ha sido condenado a reclusión cometiere un delito reprimido 

con prisión correccional, será reprimido con el máximo de la pena por 

el delito nuevamente cometido; y además se le someterá a la 

vigilancia de la autoridad por un tiempo igual al de la condena; 

                                                           
107 CÓDIGO PENAL.- Corporación de Estudios y Publicaciones.- Quito. Ecuador. Año 2007 Art. 80. Pág.31 
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15. Si el que ha sido condenado a pena correccional reincidiere en el 

mismo delito, o cometiere otro que merezca también pena 

correccional, será reprimido con el máximo de la pena señalado para 

el delito últimamente cometido; y, 

16. Si un individuo condenado a pena correccional cometiere un delito 

reprimido con reclusión, se le aplicara la pena señalada para la última 

infracción, sin que pueda reconocérsele circunstancias de atenuación. 

“De igual forma en el mismo Código Penal en su Art. 78, nos señala  de la 

reincidencia en contravenciones, en las contravenciones hay reincidencia, 

cuando se comete la misma contravención u otra mayor, en los noventas 

días subsiguientes a la condena por la primera falta”.108

 

 

Básicamente, el infractor reincidente puede agravar su condena pero 

tomando en consideración las reglas señaladas anteriormente.  

El sujeto  delincuente, que ha reincidido en el cometimiento de un delito se lo 

puede considerar como una persona peligrosa para la sociedad, de ahí la 

importancia que tiene el estudio de la conducta peligrosa y como esta puede 

incidir en el normal desarrollo social, y de qué manera puede esta afectar a 

la misma. 

 

 

                                                           
108 CÓDIGO PENAL.- Corporación  de  Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. Año 2007. Art. 78. Pág. 31. 
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7. METODOLOGIA. 

7.1.  Métodos. 

Método.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración 

de la verdad o la obtención de resultados.  

Los métodos a ser aplicados en el presente trabajo son: científico, deductivo, 

inductivo, dialéctico, histórico, analítico, sintético, comparativo, histórico, 

exegético, estadístico; los mismos que no son excluyentes en una 

investigación, esto es que pueden ser utilizados o combinados según el 

problema y los objetivos de la investigación.  

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determine el tipo de investigación jurídica a realizar; en el presente caso se 

trata una investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación 

del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia 

de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales. 

El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja 

a la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de 

disposiciones jurídicas. 

Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. 
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Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el 

propósito de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, 

para examinar con detalle un problema. 

El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una 

va del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al 

todo, de lo múltiple a la unidad. 

Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención 

de encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se 

analizan. 

Es válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método 

estadístico.  

Esta investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo 

participativa, informativa, histórica, descriptiva, que comprenderá el lapso de 

cinco meses. 
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7. 2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de tres casos judiciales, cuyos 

resultados reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas entre abogados, funcionarios 

judiciales y personas afectadas por apremio personal en la ciudad de Loja y 

cinco profesionales para las entrevistas entre Jueces de la Niñez y 

Adolescencia y Abogados; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios 

derivados de la hipótesis general. 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la construcción del marco 

teórico y la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 
7. 3. Esquema Provisional del Informe. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  Introducción; 
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Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio Teórico

a) Marco Conceptual; el apremio personal, la reincidencia, la libertad, 

derecho de alimentos. 

; 

b) Marco Jurídico-Constitucional, Tratados Internacionales y Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

Acopio Empírico

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

; 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de  casos. 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
        2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del proyecto X X                   

Acopio de 

información 

  X X X                

Investigación de 

campo 

     X X X             

Presentación y 

análisis de 

resultados  

       X X X           

Verificación de 

objetivos y 

contrastación de 

hipótesis 

          X X X        

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

             X X X     

Redacción de 

informe final 

                X X X  

Presentación y 

defensa de la Tesis 

                   X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1.- Recursos  Humanos: 

 Director de Tesis:  Dr. Vinicio Ortega Gonzaga 

 Entrevistados:       5 personas conocedores de la problemática. 

 Encuestados:         30 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente del Proyecto: Omar Leiva. 

9.2.- Recursos Materiales                                                   Valor USD. 

 Trámites Administrativos……..………………                      $ 200 

 Material de oficina….………………………….….                $ 100 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                   $ 200 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                   $  200 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...                 $  200 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado                 $  200 

 Imprevistos………………………………………….                $  200 

                                                                                         ………………. 

   Total                                                                                         $ 1.300,oo 

9.3.-Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL TRESCIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que serán 

cancelados con recursos propios del postulante.  
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