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2. RESUMEN EN ESPAÑOL. 

 

La aplicación de la privación de la libertad a la persona que no ha pagado las 

pensiones alimenticias no cumple con el fin de la justicia que es buscar el bien 

común, sino que perjudica enormemente a quien tenga que ir por este motivo a 

la cárcel, por cuanto se está atentando contra el principio de libertad 

establecido en la Constitución, Tratados Internacionales y más Leyes del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

Ante tal problemática y tomando en cuenta que a pesar de beneficiar a un 

grupo muy importante de la sociedad ecuatoriana, como son los niños, niñas y 

adolescentes, ocasiona problemas irremediables  a la persona que ingresa en 

los mal llamados Centros de Rehabilitación Social, ya sea en lo económico, 

psicológico y social; en este trabajo investigativo realizo un análisis jurídico que 

permite arribar a posibles soluciones legales, en defensa del bien jurídico 

afectado como es la libertad personal, y creo  es conveniente  para la sociedad, 

instaurar en el ordenamiento jurídico medidas alternativas a la privación de la 

libertad por falta de pago en la pensiones alimenticias. 

 

En nuestro Código de la Niñez y Adolescencia no existen medidas alternativas, 

a la privación de la libertad por falta de pago en las pensiones alimenticias, 

generando un sin número de violaciones a los derechos humanos. 
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Del estudio comparado de otras legislaciones de otros países, de los cuales he 

tomado como muestra a Escocia en Europa y Colombia en América Latina, 

llego a la conclusión que este tipo de medidas alternativas a la privación  de 

libertad responde a nuevos estudios científicos y nuevas corrientes en el 

mundo; las penas privativas de libertad como medida de coerción para exigir el 

cumplimiento de un deber, no siempre  son las  más adecuadas para que el 

alimentante cumpla a tiempo con su responsabilidad sino que en la mayoría de 

los casos  agravan el problema. 

 

La falta de medidas alternativas, hace que en la práctica se esté abusando de 

la privación de la libertad, el juez no tenga opciones y se esté atentando a 

principios fundamentales de la otra persona; por lo que a mi criterio, se hace 

imprescindible que en el Código de la Niñez y Adolescencia, se agregue a 

continuación del Art. Innumerado  22,  una disposición que establezca medidas 

alternativas a la privación de la libertad, de las cuales el juez podrá aplicar una 

o varias de éstas. 

 

2.1. RESUMEN EN INGLES. 

 

The application of the privation of the freedom to the person that has not paid 

the nutritious pensions doesn't complete with the purpose of the justice that is to 

look for the very common one, but rather it harms vastly who has to go for this 
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reason to the jail, since it is attempting against the principle of freedom settled 

down in the Constitution, Treaties International and more Laws of the 

Ecuadorian juridical classification. 

 

Before such a problem and taking into account that in spite of benefitting to a 

very important group of the Ecuadorian society, like they are the children, girls 

and adolescents, it either causes hopeless problems to the person that enters in 

the not well called centers of Rehabilitation, in the economic, psychological and 

social; in this investigative work I carry out a juridical analysis that allows to 

arrive to possible legal solutions, in defense of the very juridical one affected as 

it is the personal freedom, and I believe it is convenient for the society, to 

establish in the classification juridical alternative measures to the privation of 

the freedom for payment lack in the nutritious pensions. 

 

In the Code of the Childhood and Ecuadorian Adolescence alternative 

measures don't exist, to the privation of the freedom for payment lack in the 

nutritious pensions, generating a without number of violations to Constitutional 

rights and characteristic of the person. 

 

Of the compared study of legislations of other countries, of which have taken as 

sample to Scotland in Europe and Colombia in Latin America, I reach the 

conclusion that this type of alternative measures to the privation of freedom 

responds to new studies scientific and new currents in the world; the exclusive 
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hardships of freedom as coercion measure to demand the execution of a duty, 

are not always the most appropriate so that the alimentant fulfills its 

responsibility on time but rather in most of the cases they increase the problem. 

 

The lack of alternative measures, makes that in the practice you this abusing of 

the privation of the freedom, the judge doesn't have options and it is attempting 

to the other person's fundamental principles; for that that to my approach, it 

becomes indispensable that in the Code of the Childhood and Adolescence, be 

added after the Art. Innumerado 22, one that establishes alternative measures 

to the privation of the freedom, of which the judge will be able to apply an or 

several of these. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado “NECESIDAD DE 

IMPLEMENTAR EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, MEDIDAS 

ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD POR FALTA DE PAGO 

DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS”,  surge del profundo análisis y estudio 

del problema, de la importancia de proteger uno de los derechos 

fundamentales del hombre, cual es la libertad, que junto al derecho a la vida se 

encuentran enmarcados en un mismo nivel de jerarquía. 

 

Mayor importancia trasciende, cuando la pérdida de la libertad sobreviene 

cuando por proteger a un grupo, importante por cierto, como son los niños, 

niñas y adolescentes, se atenta a otro grupo de personas, las mismas que 

pueden ser personas de escasos recursos económicos, personas de la tercera 

edad, enfermos, entre otras. 

 

Nuestra justicia no puede en pleno siglo XXI, seguir considerando a la privación 

de la libertad como el único medio para resolver conflictos en la sociedad; debe 

establecerse y  estudiarse otras formas que den resultados más óptimos, más 

humanos y que busquen ese tan anhelado buen vivir establecido en nuestra 

Constitución. 

 

Con la privación de la libertad para compeler el pago de pensiones alimenticias 
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atrasadas, no se soluciona el problema, sino más bien lo agrava, afirmación 

que se explica cuando una persona en condición de pobreza, anciana, enferma 

o sin trabajo  pierde su libertad por no poder pagar una pensión; ésta se ve 

afectada económica y psicológicamente, su hogar si lo tiene formado se 

destruirá, por cuanto muchas de las veces los alimentos se deben a hijos 

concebidos fuera del matrimonio, y al recluirlo al alimentante en la cárcel, se 

deja desamparados a sus otros hijos habidos dentro del matrimonio, es decir el 

Estado protege los derechos de unos niños en desmedro y acosta de los 

derechos de otros. 

 

La privación de la libertad, por falta de pago de las pensiones alimenticias, al 

no existir otras medidas alternativas, ha hecho que los jueces abusen de ésta 

medida coercitiva, y sea utilizada en forma indiscriminada en contra de 

cualquier persona obligada según la ley a pagar alimentos, aunque esto haya 

significado la violación de los derechos de otras personas con igual o mayor 

vulnerabilidad que el alimentado, como es el caso de mujeres, enfermos, 

ancianos, etc. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en el Art. Innumerado 22, establece que 

el Juez ordenará el apremio personal del alimentante,  en caso del no pago de 

dos o más pensiones alimenticias, sin existir ninguna alternativa para poder 

evitar que se le prive de la libertad. 
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La privación de la libertad en los juicios de alimentos, debe ser restringida en 

alguna medida, toda vez que la libertad  constituye un derecho fundamental del 

ser humano,  que no debe ser vulnerado tan fácilmente, sino que toda sanción 

que implique la privación de la libertad debe ser excepcional cuando las demás 

medidas coercitivas han fallado. 

 

Resulta absurdo e injusto que una persona de escasos recursos económicos, 

que vive de su trabajo, se le prive de la libertad impidiéndole trabajar para 

poder solventar las pensiones alimenticias, se debería hacer un estudio 

minuciosos por parte de los departamentos de trabajo social  que hoy en día se 

han implementado en todos los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, sobre la real situación y las razones por las cuales el alimentante 

se ha retrasado en el cumplimiento de sus obligaciones alimenticias. 

 

El apremio personal no puede ser el único medio para obligar que las personas 

responsables de proporcionar alimentos según la ley, cumplan su deber moral 

y legal, sino que debe existir en el Código de la Niñez y Adolescencia medidas  

alternativas a la privación de la libertad como: pago por parte del estado con 

derecho a repetición, pérdida de beneficios público o estatales, prohibición de 

salida del país, hipoteca o prenda sobre bienes del alimentante, embargo de 

bienes, multas, etc. 

 

El legislador quizá con una buena intensión, a la hora de legislar los alimentos 
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de niños, niñas y adolescentes no tuvo visión más allá del bienestar de este 

grupo de personas, no tuvo la intuición que la solución de un problema 

acarrearía otros de igual o mayor complejidad. 

 

Es por esto que en el presente trabajo investigativo me propuse como objetivo 

general, realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del principio de libertad 

y  la forma de exigir el pago de pensiones alimenticias según el Código de la 

Niñez y Adolescencia, con la finalidad de descubrir vacíos jurídicos y plantear 

soluciones y alternativas  a la problemática planteada. 

 

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra estructurado 

de la siguiente manera: 

 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con el 

problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de libros, 

diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, Códigos, 

Leyes, compendios de legislación ecuatoriana, etc., de igual manera la 

utilización de Internet. 

 

En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual con términos 

como: apremio personal, libertad, pensión alimenticia, niñez, adolescencia, los 
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mismos que me serán de gran utilidad durante todo el desarrollo de mi tema de 

investigación. 

 

En el marco doctrinario recojo parte de la doctrina y hago un análisis crítico-

jurídico sobre: principio de libertad, medidas coercitivas a la libertad, medidas 

alternativas a la  privación de la libertad, las pensiones alimenticias a niños y 

adolescentes y los Centros de Rehabilitación Social en el Ecuador. 

 

En el marco jurídico, realizo una análisis en todo lo referente a la problemática 

plateada constante en los cuerpos legales como: La Constitución de la 

República y la privación de la libertad por alimentos, las pensiones alimenticias 

en los Tratados Internacionales; las  formas de pago de pensiones alimenticias 

y apremio personal por alimentos  en el Código   de la Niñez  y Adolescencia;  

derecho comparado de la legislaciones de otros países concernientes a las 

formas de asegurar el pago de pensiones alimenticias y  medidas alternativas a 

la  privación de la libertad por alimentos. 

 

En el numeral cinco, describo los materiales, métodos, procedimientos y 

técnicas utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica, los mismos que 

permitieron desarrollar en forma ordenada, lógica y coherente los diferentes 

conceptos, criterios y opiniones. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación de campo, consta la 
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aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre profesionales en 

libre ejercicio de la profesión, operadores de justicia y catedráticos 

universitarios de la ciudad de Loja,especializados en el área civil y de la niñez y 

adolescencia. 

 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo desarrollo 

la discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico, que se 

concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y 

contrastar las hipótesis; llegar a las conclusiones y recomendaciones y 

finalmente, para proceder a una fundamentación jurídica de la reforma legal 

propuesta. 

 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las Autoridades, 

comunidad universitaria y del H. Tribunal de Grado, y estoy seguro que he 

dejado plasmado las primeras bases para el análisis de la problemática 

planteada y aspiro que personas más versadas en el tema puedan profundizar 

aún más en el tema, y que esta investigación sirva como guía a futuras 

generaciones de estudiantes de la Carrera de Derecho. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Concepto  y definiciones  de apremio personal. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española define al apremio como el    

“mandamiento de autoridad judicial para compeler al pago de alguna cantidad, 

o al cumplimiento de otro acto obligatorio”1. 

 

Apremio dice el Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas, es un 

“mandamiento del juez, en fuerza del cual se compele a uno a que haga, o 

cumpla alguna cosa. Aplicación de una pena corta, privativa de libertad, cuando 

el reo no quiere o no puede pagar una multa”2. 

 

El apremio personal es: “aquel en que la medida coercitiva se emplea para 

compeler a las personas a que cumplan, por sí, con las órdenes del juez”3. 

 

De las conceptualizaciones dadas, concluyo que el apremio personal es 

unaforma coercitiva a la libertad, para obligar a una persona a pagar una 

                                                           
1
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Editorial Diagonal, Madrid –España 2007.  

2
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Actualizado y aumentado  por Guillermo Cabanellas de las Cuevas,  

Diccionario Jurídico Elemental  Editorial Heliasta S_R.L. Décima Quinta Edición. 2005. 
3
POSSO ZUMÁRRAGA, Manuel, Diccionario Jurídico Social, Terminología Básica de Seguridad Social, Editorial Fris,       

 2000. 
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cantidad adeudada o a cumplir una obligación, que consiste en la aplicación de 

una pena corta y que se diferencia de la prisión o reclusión en el tiempo, que es 

más corto, por lo demás, se cumple en los precarios, denigrantes y mal 

llamados Centros de Rehabilitación Social del Ecuador, lo cual deja secuelas 

de tipo físico, psicológico y moral en la persona que ha sido internada. 

 

El apremio personal según los tratadistas,  no tiene mucha diferencia de la 

reclusión o prisión más que por su determinación y duración, aun cuando este 

se da por el incumplimiento de una obligación, se debe cumplir en  los centros 

penitenciarios donde cumplen otras personas sentenciadas o detenidas por 

delitos mayores, lo cual corrobora mi temática de investigación, consistente en 

buscar medidas alternativas a esta medida coercitiva a la libertad por adeudar 

dos o más pensiones alimenticias. 

 

4.1.2. Concepto y definiciones  de libertad. 

 

En sentido etimológico la palabra libertad se deriva del latín libertas y del 

término griego eleútheros. Los dos términos tienen su origen en la raíz 

indoeuropea leudh, que significa, elevarse, subir. Libertad tiene un sentido 

originalmente familiar o social, ya que significa no estar sometido a un dueño. 

 

En el Diccionario de la Real Academia Española encontramos que libertad es la 

“facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no 
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obrar, por lo que es responsable de sus actos. Estado de quien no está preso”4. 

 

El diccionario Elemental Jurídico de Cabanellas, da una conceptualización de 

libertad diciendo que: “Justiniano define como la facultad natural de hacer cada 

uno lo que quiere, salvo impedírselo la fuerza o el Derecho; también da la 

definición encontrada en Las Partidas, que dice que es el poderío que da a 

todo hombre naturalmente de hacer lo que quisiera, solo que fuerza o derecho 

de ley o de fuero se lo embargue”5. 

 

La libertad es la “facultad natural que tiene el hombre de actuar de una manera 

o de otra, y de no obrar, por lo cual es responsable de los actos”6. 

 

De estos conceptos y definiciones dados por la doctrina, concluyo que la 

libertad es un derecho natural de toda persona, de todo individuo. Un derecho 

que es intrínseco de todo ser humano y además esencial. Pero no hay que 

entender a la libertad como hacer lo que el libre  albedrío me dicte, porque 

derivaría en libertinaje, que en otras palabras, es la corrupción de la libertad, si 

no que el término libertad debe entenderse como el poder hacer lo que la ley 

ylas buenas costumbres me lo permiten sin vulnerar los derechos de los 

demás. 

 

Manuel Ossorio, definió la libertad como: “Estado existencial del hombre en el 
                                                           
4
Ob. Cit.(1)Diccionario de la Real Academia Española. 

5
Ob. Cit.(2) Diccionario Jurídico Elemental. 

6
Ob. Cit.(3), Diccionario Jurídico Social. Terminología Básica de Seguridad Social. 
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cual éste, es dueño de sus actos y puede auto determinarse conscientemente 

sin sujeción a ninguna fuerza o coacción psicofísica interior o exterior.”7 

 

La libertad es aquel valor mediante el cual podemos alcanzar el desarrollo de 

nuestras facultades mentales, capacidades y actitudes. La libertad constituye 

un derecho elemental e insustituible de todos los seres humanos, y con el que 

tratamos de alcanzar los fines que perseguimos en forma individual y social. 

 

Como no podría ser de otra manera, considero importante lo vertido en líneas 

precedentes; y estimo, que la libertad abarca un enorme valor para el ser 

humano en general, lo ubica a éste en un plano de eficaz desenvolvimiento en 

sus relaciones sociales, pues le permite actuar y desenvolverse, siempre que 

esto no tienda a vulnerar los derechos de los demás. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una muy conocida 

resolución hace un análisis en cuanto a la temática planteada que en sentido 

textual dice: “En sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no 

hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el 

derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y 

social conforme a sus propias opciones y convicciones. La libertad, definida 

así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que 

se proyecta en toda la Convención Americana. Continua manifestando la Corte, 

que este derecho puede ejercerse de múltiples formas, y lo que la Convención 

                                                           
7
Ob. Cit. (4) Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Penales. 
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Americana regula son los límites o restricciones que el Estado puede realizar. 

Es así como se explica que el artículo 7.1 consagre en términos generales el 

derecho a la libertad y seguridad y los demás numerales se encarguen de las 

diversas garantías que deben darse a la hora de privar a alguien de su libertad. 

De ahí también se explica que la forma en que la legislación interna afecta al 

derecho a la libertad es característicamente negativa, cuando permite que se 

prive o restrinja la libertad. Siendo, por ello, la libertad siempre la regla y la 

limitación o restricción siempre la excepción”8. 

 

Del análisis de la Corte Interamericana, sintetizo, que la libertad  es el más 

grande derecho del ser humano ya que le permite actuar sin restricción o 

imposición  alguna, pero dentro de lo ético y legalmente  permitido. 

 

4.1.3. Concepto  y definiciones  de pensión alimenticia. 

 

Pensión alimenticia es: “Cantidad que por disposición convencional, 

testamentaria, legal o judicial, ha de pasar a otro, o a su representante legal, a 

fin de que pueda alimentarse  y cumplir otros fines esenciales de la existencia o 

especialmente dispuestos”9. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en el Art. Innumerado22 de la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, estipula: “El derecho de 

                                                           
8
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs.  

Ecuador, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, Serie C, N.-170. 
9
Ob. Cit. (2). Diccionario Jurídico Elemental. 
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alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el 

derecho a la vida. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios 

para la satisfacción de las necesidades básicas de los beneficiarios que 

incluye: Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, salud integral: 

prevención, atención médica y previsión de medicinas, educación, cuidado, 

vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos, transporte, cultura, recreación y deportes; y, rehabilitación y ayudas 

técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o 

definitiva”10 . 

 

En forma general la ley considera pensión de alimentos, toda prestación 

endinero o especie, que una persona tiene derecho a recibir de otra por 

unaobligación legal. Comprende los recursos indispensables para la 

subsistencia y todos los medios necesarios para permitirle una vida decorosa 

entre los cuales tenemos comida, vestimenta, gastos de educación, de 

vivienda, de esparcimiento, de salud, etc.Tambiénes importante recalcar que 

no solamente satisfacerá las necesidades básicas sino que será de acuerdo al 

estatus económico en el que se desenvuelve o estuvo acostumbrado el 

alimentado.No es posible renunciar a este derecho y no se pierde con el paso 

del tiempo. 

 

El tratadista costarricense Salvador Jiménez dice que: “La pensión Alimenticia 

es el resultado que da, el que una persona carente de recursos económicos 

                                                           
10

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2010. 
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pida a otra que tenga suficiente, ayuda para su subsistencia; ello ante 

laautoridad jurisdiccional correspondiente siempre que confirme el vínculo 

queuna a los mismos, ya sea matrimonial o filial”11. 

 

En conclusión pensión alimenticia es la prestación en dinero, o la constitución 

de derechos de usufructo, o la percepción de una pensión de arrendamiento o 

el pago o satisfacción directo de las necesidades, que una persona llamada 

alimentante pasa a otra llamada alimentado, para que esta última satisfaga sus 

necesidades de alimentación, vivienda, salud educación entre otros. 

 

4.1.4. Concepto  y definición  de niñez. 

 

La Convención de los Derechos del Niño, entiende por niño a “todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”12. 

 

Conceptualizando a la Niñez, el Diccionario de la Real Academia Española dice 

que es el  “período de la vida humana, que se extiende desde el nacimiento ala 

pubertad”13. 

 
 

El diccionario  Jurídico Elemental de  Cabanellas  dice que: “Niñez es la edad 

                                                           
11

JIMÉNEZ, Salvador, Elementos de Derecho Civil y Penal, Editorial RAIT, San José, 1874. 
12

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Manual de aplicación de normas internacionales de derechos  
humanos en el ámbito jurídico ecuatoriano, editorial Esquel, Guayaquil 2008. 
13

Ob. Cit. (1).Diccionario de la Real Academia Española. 
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operiodo de la vida humana que comprende desde el nacimiento hasta los siete 

años, época que comienza el uso de la razón”14. 

 

También es importante tomar en cuenta que el Código Civil dice: “llámese  

infante  o  niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha 

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

dejado de ser impúber; mayor de edad,  o simplemente mayor, el que ha 

cumplido dieciocho años y menor de edad, o simplemente menor el que no 

hallegado a cumplirlos”15. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia da la definición de niño, niña en el Art. 4, 

diciendo que: “Niño es la  persona  que  no  ha cumplido doce años de edad”16. 

 

Estas normas contienen la definición jurídica del niño y de adolescente, para 

cuyo efecto se ha tomado como base la edad cronológica de éstos. Al respecto 

establece dos fases, una que comienza a partir de la concepción del ser 

humano y concluye cuando éste cumple 12 años de edad; y otra que empieza 

desde que la persona ha cumplido 12 años de edad y termina cuando ésta 

alcanza la mayoría legal, o sea, 18 años de edad. En la primera fase ubica a 

los niños y en la segunda, a los adolescentes. Esta distinción es importante por 

cuanto en elarticulado del Código de la Niñez y Adolescencia se da un 

tratamiento legal especial a cada uno de ellos según su edad y su statusjuris. 

                                                           
14

Ob. Cit. (2), Diccionario Jurídico Elemental.  
15

CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2009. 
16

Ob. Cit. (7), Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Es el caso, por ejemplo, los menores solo pueden reclamar los alimentos a 

través de su representante legal. En cambio, los mayores de edad hasta los 

veintiún años de edad pueden reclamar por sus propios derechos. 

 

4.1.5. Concepto y definición  de adolescencia. 

 

La Adolescencia es la “edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la 

pubertad hasta el completar la mayoría de edad”17. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 4 tipifica: “Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”18. 

 

Adolescencia es un concepto moderno, fue definida como una fase 

específicaen el ciclo de la vida humana a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX, estando ligado a los cambios económicos, culturales, al desarrollo 

industrial, educacional y al papel de la mujer también al enfoque de género en 

correspondencia con la significación que este grupo tiene para el proceso 

económico-social. 

 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia por 

los cambios corporales y se caracteriza por profundas transformaciones 

                                                           
17

Ob. Cit. (1), Diccionario de la Real Academia Española. 
18

Ob. Cit. (7), Código de la Niñez y Adolescencia. 
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biológicas, psicológicas y sociales muchas de ellas generadoras de crisis, 

conflictos y contradicciones. No es solamente un periodo de adaptación a los 

cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una 

mayor independencia psicológica y social, situaciones que son trascendentales  

en derecho. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define: "la adolescencia es la 

etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases,  

adolescencia temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años"19. 

 

De todas estas definiciones se puede entender a la adolescencia, como la 

etapa de desarrollo del ser humano, que va desde que la persona cumple los 

12 años de edad hasta los 18 años de edad, periodo que además se 

caracteriza por cambios en su organismo y en lo emocional, y que para el tema 

en análisis es muy importante por cuanto de acuerdo a la edad se impone, por 

ejemplo, la base imponible en la tabla de pensiones alimenticias mínimas. 

 

Es en esta edad donde la persona comienza a obtener derechos y deberes de 

una persona mayor de edad, con ciertas limitaciones y procedimientos 

especiales. Así por ejemplo, puede obtener el matrimonio con el permiso de 

surepresentante legal, acto que terminará con el derecho a percibir una 

pensión alimenticia que estaba percibiendo. 

 

                                                           
19

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Salud del Adolescente .OPS/OMS, Argentina, 2010. 



11 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Principio de libertad. 

 

Las acepciones del término libertad son numerosas y generalmente, se 

encuentran matizadas por un adjetivo que limita su alcance, por ello es que se 

habla de libertad privada, pública, política, de expresión, etc. 

 

Podríamos clasificar a la libertad de dos formas, primero en cuanto al sujeto 

que puede ser: libertad fundamental, libertad de elección, libertad moral; y, 

luego, cabe clasificar la libertad en cuanto a objeto en: libertad física y  libertad 

espiritual. 

 

La doctrina entiende a la libertad como a la “esencia de la organización social, 

presente en todos los ámbitos, armonizando las relaciones sociales y a la vez 

permitiendo enriquecimiento en virtud del goce de éste”20. 

 

La libertad es un elemento, un atributo, indispensable en la vida para 

eldesarrollo de los seres humanos, desde el seno familiar hasta la sociedad 

engeneral; por lo que se la considera importante, elemental e imprescindible en 

la vida de los seres humanos. 

                                                           
20

LARREA HOLGUÍN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Tomo II, Derecho Civil, Cuarta Edición, Corporación de  
Estudios y Publicaciones, Quito, 2000. 
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En la realidad social existen conductas, acciones, comportamientos, que 

desencadenan conflictos que en muchos de los casos se resuelven privando de 

la libertad a las personas; pero qué sucede cuando esta privación  es ilegal, es 

decir, se priva de la libertad a una persona por falta de una alternativa para 

resolver un conflicto, este hecho, aun cuando constituya una acción aislada, 

representa un enorme significado social. 

 

Las disposiciones contenidas en la Constitución de la República, en torno a la 

libertad personal, se constituyen en el límite  positivo que la conciencia jurídica 

pretende imponer a quienes rige el control social, y digo pretenden, porque 

para quienes están a cargo de su aplicación es muy fácil vulnerar este principio 

constitucional. 

 

La libertad, junto a la igualdad y la justicia, son valores superiores al 

ordenamiento jurídico, el mismo que comporta un abanico de manifestaciones 

entre las que se encuentra la libertad personal, la libertad física como soporte 

de los demás que no pueden darse el uno del otro, representan un papel 

fundamental en un estado democrático de derecho, además constituyen, tal 

vez, el más antiguo reconocimiento y una de las principales consecuciones del 

ciudadano. 

 

El derecho a la libertad personal,  “es un derecho fundamental que actúa como 

defensa de la integridad de los seres humanos, así como la seguridad 
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personal, que es aquella que consiste en la ausencia de perturbaciones 

procedentes de medidas de detención o de otras actuaciones que puedan 

restringir o poner en peligro la libertad personal”21. 

 

El derecho fundamental a la libertad y como resulta de este enunciado, 

consiste de manera principal en la garantía de que la situación de libertad o 

pérdida transitoria de la misma por parte de cualquier persona física y con la 

supuesta privación de la libertad se encuentra en las manos de la autoridad 

judicial, la libertad personal queda vulnerada cuando se priva de ella sin 

observar otros derechos constitucionales y derechos humanos de igual 

jerarquía. 

 

El derecho a la libertad personal “puede ser objeto de restricciones, si bien 

éstas deberán producirse en los casos y en las formas establecidas en la ley”22. 

 

Justamente de estas restricciones se refiere la disposición legal que 

hagoreferencia, el de los alimentos, claro que si puede haber un mecanismo 

idóneo que faculte al privado de la libertad conseguir su anhelada libertad 

cumpliendo ciertos parámetros que le permitan cumplir con la ley y con las 

obligaciones pendientes, de manera tal que nadie salga perjudicado; más 

adelante veremos la propuesta que ofrezco para esta circunstancia legal y que 

se acopla perfectamente a la normativa que estoy proponiendo en cuanto se 

                                                           
21

Ob. Cit. (11). Derecho Civil del Ecuador. 
22

Ibídem. 
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refiere a lasreformas legales que regulen la privación de la libertad por falta de 

pago en las pensiones alimenticias. 

De todas las disposiciones enunciadas en la Constitución, es fácil darse cuenta 

que el Estado considera  la libertad como uno de los derechos primordiales del 

ser humano. 

 

De otro lado, y como suele suceder, las estipulaciones de la Carta Magna 

mencionan a la libertad plena y limitan al mismo tiempo su alcance; de donde 

es fácil colegir que sus disposiciones pretenden brindar un marco jurídico 

adecuado que garantice la libertad en todos sus niveles, al mismo tiempo 

establecen los diques que le advierten al individuo hasta donde puede obrar. 

 

Así es tan amplia que su observancia no condiciona la existencia de una 

reglamentación de garantía judicial de los derechos que ellas dicen proteger, 

sino que la declaración de los derechos y garantías en torno a la anhelada 

libertad, es de cumplimiento obligatorio, las que de ninguna manera pueden ni 

deben ser vulneradas al amparo de la ley, esto es que, por ejemplo, no se 

puede, a pretexto de obligar a una persona a cumplir una obligación se vulnere 

principios establecidos en la Constitución, en los Derechos Humanos y en el 

Derecho Internacional. 

 

En el lenguaje cotidiano de nuestros días, la palabra libertad es una 

palabrallena de prestigio, correlativamente la palabra libertad, suscita interés en 
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la medida de su alcance. Pero, en cualquier caso, la palabra libertad, en 

sentido abstracto, es uno de los grandes símbolos de nuestra época. 

Por naturaleza, cada persona tiene derechos que la sociedad debe respetar.  

 

Efectivamente, una persona no es, por tanto, más libre cuando más participa 

en la vida pública; sino más bien cuando se respetan sus derechos. La única 

libertad verdadera, la única libertad que puede satisfacer de verdad, es la 

libertad de hacer lo que debemos hacer como seres humanos. 

 

4.2.2. Medidas coercitivas a la Libertad. 

 

Medida Coercitiva es “toda restricción al ejercicio de derechos personales o 

patrimoniales de una persona  o de terceras personas, impuestas durante el 

curso de una litis y que tienden a garantizar el cumplimiento de una disposición 

dictada por la autoridad”23. 

 

Las medidas coercitivas sirven para cumplir los fines de un proceso, como 

puede ser el cumplimiento de una  obligación y por ende la pacificación social. 

 
 

Las medidas coercitivas a la libertad que se aplican para obligar a una persona 

al cumplimiento de una obligación son: 

 
                                                           
23

Ob. Cit. (3), Diccionario Jurídico Social, Terminología Básica de Seguridad Social, Editorial LNS,2005. 
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La aprehensión, que consiste en la captación de una persona cuando es 

sorprendida in fraganti cometiendo un hecho delictivo. En el momento de 

cometer el hecho antijurídico o inmediatamente después cuando es perseguido 

por la fuerza pública, por el ofendido o el clamor público. Mientras tenga 

objetos o rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de cometer 

un hecho delictivo. Cuando este por cometer el hecho es decir por tentativa. 

 

Esta medida se vuelve inoperante en caso del incumplimiento de una 

pensiónalimenticia, tomando en cuenta sus características de este medio de 

coerción a la libertad. 

 

Luego tenemos la detención, que en sentido estricto es la privación de la 

libertad dispuesta por orden de autoridad competente por encontrarse una 

persona sospechosa de participación criminal. Siendo sus requisitos formales 

una orden escrita, un decreto fundado. 

 

Pero esta medida no puede ser dictada en caso de falta de pagos en las 

pensiones alimenticias,  por cuanto esta falta no es conocida como un tipo 

penal tipificado en la legislación penal ecuatoriana. 

 

La prisión preventiva es el encarcelamiento procesal que se impone al 

imputado cuando se lo encuentra probable autor de un delito amenazado con 
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pena privativa de la libertad y que se hace necesario para obtener los fines 

delproceso o cuando existe peligro eminente de fuga. 

 

De  igual  manera  que  en  los  caso  anteriores, la prisión preventiva no 

cabecontra el deudor de pensiones alimenticias por cuanto el estar inmerso en 

el impago de esta responsabilidad, no se puede considerar delito, por cuanto 

no está tipificado en el Código Penal. 

 

Por último tenemos el apremio personal, el cual según el Diccionario Jurídico 

Elemental, Guillermo Cabanellas, es un mandamiento del juez, en fuerza del 

cual se compele a uno a que haga o cumpla alguna cosa. Aplicación de una 

pena corta, privativa de libertad, cuando el reo no quiere o no puede pagar una 

multa. 

 

Además de esta conceptualización, que creo que es la más acertada, también 

es importante analizar el inicio de esta medida coercitiva, más si tomamos en 

cuenta la conceptualización para el cual fue creado,  el apremio personal era 

una modalidad de garantía personal, que hoy afortunadamente ya sólo forma 

parte de la historia del derecho. 

 

El apremio personal era utilizado en el Derecho Romano, “en sus 

primerostiempos, y por virtud de la misma, el deudor que no cumplía, podíaser 

corporalmente sometido por el acreedor, de manera personal, de tal forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deudor
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quedicho deudor tenía que ponerse al servicio del acreedor, hasta que con el 

frutode su trabajo alcanzaba a saldar la deuda impagada”.24 

Era, como es obvio, una forma de garantía personal notoriamente cruel y 

excesiva, que conducía a muchos deudores a la esclavitud, y desde luego les 

causaba, tanto la ruina personal como patrimonial, la difamación y 

humillación,por el abandono obligado de sus propios intereses a que se veía 

sometido. 

 

Esta garantía primitiva y atroz, fue poco a poco quedando en desuso, y 

alcanzando paulatinamente un cierto grado de ablandamiento racional con la 

aparición de las garantías reales, cuya primera aparición fue una especie de 

forma de venta en garantía, o venta con pacto de retro, a la que se llamaba 

fiducia, por la cual el dominio transferido se rescindía, regresando a la 

titularidad del deudor los bienes, cuando éste finalmente pagaba la deuda. 

 

En la actualidad ya no se utiliza la privación de la libertad, que es lo que a la 

postre significa el  apremio personal, para el cobro de deudas, pero no debe 

existir ninguna excepción, por más importante que sea, para que el apremio 

personal siga tipificado dentro de los ordenamientos jurídicos modernos; 

puesse debe tomar en cuenta la humillación y secuelas psíquicas que causa el 

encarcelamiento, ya sea en la persona que lo sufre, su entorno familiar, laboral  

y amigos. 

                                                           
24

GROSMAN, Cecilia, Alimentos a los hijos y derechos humanos y la responsabilidad del Estado, Editorial Lexis,  
   Buenos Aires, 2004. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Venta_en_garant%C3%ADa
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Aunque se le cambie de nombre o sean cuales fueren los justificativos, el  

apremio personal es una medida coercitiva a la libertad personal, que conlleva 

a la persona, el ingreso a una denigrante  cárcel, mal llamadas Centros de 

Rehabilitación Social, de donde saldrá con las secuelas psicológicas, 

económicas y resentimiento social que le acompañará por toda su vida. 

 

4.2.3. Medidas alternativas a la  privación de la Libertad. 

 

En la doctrina y en el derecho comparado se suelen emplear las expresiones 

medidas alternativas, para identificar a un variado conjunto de procedimientos y 

mecanismos normativos, que tienen como función común la de eludir o limitar 

la aplicación o la ejecución de penas privativas de libertad, de corta o mediana 

duración.  

 

El tratadista español De La Cuesta Arazmendi precisa que: “se trata 

demecanismos que operan de modo diferente sobre la pena privativa de 

libertad que tratan de sustituir o evitar. Algunos sirven para una ejecución 

atenuada, más suave, moderada de la privación de libertad. Otros, basados en 

la no necesidad para el sujeto concreto de una pena cualitativamente tan 

grave, buscan la sustitución pura y simple de esas penas por otras, 

pretendidamente menos dañosas para el individuo y la sociedad. Existen 

también sistemas que apoyados, en la probable falta absoluta de necesidad de 

pena, procuran la evitación de la prisión a través de la instauración de períodos 
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de prueba, que si se superan satisfactoriamente no darán lugar a la imposición 

de pena alguna.  

 

Finalmente, hay hasta instituciones orientadas a la evitación completa, 

condicional o no, de toda reacción penal y  exclusivamente de laplasmada en 

privación de libertad”25. 

 

Esto también ocurre cuando se reemplazan las penas de prisión por 

sancionescon menores efectos negativos o secundarios, tales como multas, 

sistemas de prueba, trabajos obligatorios, entre otros.  

 

El origen de estos procedimientos y mecanismos despenalizadores varía en 

atención a su modalidad. Así por ejemplo, los sistemas de prueba como la 

condena condicional y el régimen de la probación se vienen empleando desde 

finales del siglo pasado. Mientras que el mayor número de sustitutivos o 

medidas alternativas, hoy conocidos, han sido promovidos a partir de  los 

movimientos de la política delictiva de la década del sesenta.  

 

 
Sin  embargo, en todos  ellos subyace un mismo objetivo: “neutralizar el 

accesoa la prisión por breves períodos de tiempo. Sobre todo en atención a 

que la experiencia  demuestra que este tipo de encarcelamientos breves, 

resultan estigmatizantes y negativos para la persona y para la sociedad. Y 

                                                           
25

DE LA CUESTA ARAZMENDI José L, Alternativas a las Penas Cortas Privativas de Libertad. Editoriales de Derecho  
Reunidas. Madrid, 1993. 
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además al contrariar toda expectativa de prevención general o especial 

resienten las exigencias del principio de humanidad”26. 

 

Los  argumentos en que se fundamenta las penas alternativas a la privación de 

la libertad son simples como realistas y sólidos. Por un lado, se ha dejado en 

claro que el objetivo de las medidas alternativas “nunca ha sido el de abolir la 

prisión. Y por otro lado, que a pesar de sus disfunciones los sustitutivos siguen 

siendo un medio de control menos dañino que la cárcel”27. 

 

Estimo, pues, atinado y coherente para una sociedad como la ecuatoriana 

apostar por las medidas alternativas, ello sería un beneficio de 

consideraciones, que tienden a evitar la desocialización del condenado, el 

efecto estigmatizador de la prisión y sus consecuencias sobre la dignidad 

humana. Por tanto, una política orientada a la sustitución de las penas cortas 

de prisión por reacciones penales de distinta naturaleza se basa 

fundamentalmente en una concepción del Derecho como última ratio, que en el 

caso ecuatoriano puede encontrar un válido apoyo en la proclamación 

constitucional de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico. 

 

Ahora bien, el listado de medidas alternativas o sustitutivos a la privación de la 

libertad que actualmente existen en el derecho comparado, y tratados 

internacionales es muy extenso y variado en tipos y características entre las 

                                                           
26

DEL ROSAL M. Cobo - T - S. VIVES Antón. Derecho Contemporáneo. Parte General. 2da Ed. Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 1987. 
27

MUÑOZ CONDE Francisco - MERCEDES GARCÍA Arán. Derecho Siglo XXI. Parte General. Tirant Lo Blanch.      
   Valencia. 1993. 
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cuales me permito anotar: Suspensión condicional de la pena, aplicación de 

libertad vigilada en régimen de prueba, multa, arresto domiciliario, prestación 

de trabajos o servicios al Estado o instituciones oficiales o semioficiales, 

amonestación o represión judicial o administrativa a puerta cerrada o en sesión 

pública, la revocación temporal o definitiva del permiso de conducir, penas 

privativas de derechos o inhabilitaciones, sanciones económicas, multas sobre 

los ingresos calculados por días, incautación, entre otras. 

 

En atención, pues, a la variedad de opciones mencionadas, resulta también 

heterogéneo el proceder de la doctrina al procurar una clasificación u 

organización sistemática de estas medidas para evitar la cárcel y 

acondicionarlas a la temática en estudio, esto es, las que se acoplen a casos 

de incumpliendo de pensiones alimenticias. 

 

4.2.4. Las pensiones alimenticias a Niños y Adolescentes. 

 

En este acápite me propongo analizar el derecho a la prestación alimenticia 

como uno de los temas a considerar dentro de la calidad de vida de niñas, 

niños y adolescentes por constituir estos, sectores vulnerables dentro de la 

estructura social. 

 

En lo que respecta a la niñez y adolescencia, el derecho alimentario se 

encuentra regulado, en todos los países y más me referiré a los países 
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Latinoamericanos, dentro de sus legislaciones como derechos emergentes de 

responsabilidad parental, y en el conjunto de tratados internacionales que 

según la mayoría de  Constituciones deben ser de aplicación obligatoria en un 

rango casi igual a los de estas. 

De entre ellos merece especial referencia la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, en tanto marca un punto culminante al largo proceso de 

conocimiento del estatus de la infancia  y consagra como principio rector el 

mayor interés del niño a más de reconocer el derecho a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

 

Acorde  a  lo  expuesto,  se  entiende  que,  desde una perspectiva normativa al 

derecho alimentario de niños, niñas y adolescentes se encuentra debidamente 

tutelado, es decir las pensiones alimenticias están aseguradas. 

 

Sinembargo,  percibimos que en elámbito de la realidad social se  ve 

frecuentemente vulnerado, llevándonos ello a evaluar cuáles son las vías de 

acción frente a tal violación y si a todos los sectores sociales, de manera 

igualitaria tienen acceso a las mismas. 

 

En este punto, la justicia conforma el ámbito para el reclamo del 

cumplimientode la prestación por parte de losobligados, sean estos los padres 

como obligados directos y subsidiariamente los parientes y el Estado; y bien 

podría ser al contrario Estado-obligados. 
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En efecto “el nuevo paradigma familiar impulsado por los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, nos permite afirmar que el Derecho de 

familia destina su manto protector a favor de la persona como integrante  de 

relaciones   jurídicas  familiares,  quedando  atrás  como  centro  de  protección 

jurídica de la familia”28 

 

 

En segundo término y para facilitar el enlace con el derecho a la prestación de 

alimentos, me ocupo de determinar la naturaleza jurídica del término calidad de 

vida. El análisis individual de los dos aspectos que integran el objeto de 

estudio, me permite ingresar a un análisis conjunto, con el propósito de dar 

respuesta a esta pregunta ¿el cumplimiento de la prestación alimentaria, a 

través de la privación de la libertad, contribuye al mejoramiento de la calidad de 

vida del niño, niña adolescente, a su entorno y relaciones con sus padres o 

alimentantes? 

 

 

Creo que la respuesta sale a la vista: Un padre que ha ingresado en la cárcel 

sale con un rencor para con su hijo, con la madre del alimentado y con la 

sociedad. Las medidas alternativas, están asegurando por una parte, 

losalimentos a la niña, niño o adolescente, y por otra, la convivencia con los 

demás. 
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Ob. Cit. (12) Alimentos a los hijos y derechos humanos y la responsabilidad del Estado. 



25 

 

El análisis planteado en este sentido comprende aspectos del derecho de 

familia, el derecho de la niñez y adolescencia, los cuales se manifiestan en la 

familia como institución social y jurídica dentro de la cual nacen y se 

desarrollan los vínculos legales de los que devienen derechos-deberes, como 

es el caso de la prestación de alimentos. 

Para establecer la vinculación entre alimentos y calidad de vida, puedo definir 

al primero como la prestación en dinero o en especie destinada a satisfacer las 

necesidades de la persona en su total dimensión con el fin de coadyuvar a la 

realización del proyecto de vida. De ahí que la realización del proyecto de vida 

depende, en gran parte, de que preserve la calidad de vida. 

 

Si bien los alimentos derivados de la responsabilidad parental se extienden 

hasta la finalización de este instituto por alcanzar la hija o hijo la mayoría de 

edad, se admitieron favorablemente en la justicia los alimentos a favor del hijo 

mayor de edad con fundamento en el deber de solidaridad propio de los 

alimentos entre parientes y quedan comprendidos los supuestos de 

discapacidad física o psíquica, formación universitaria. 

 

Una situación particular que merece una breve mención en este numeral,refiere 

a la posibilidad de que los abuelos se ubiquen en el lugar de los deudores 

alimentarios por insuficiencia de recursos de uno o de ambos padres, o porque 

voluntariamente o no uno o ambos no cumplen, o porque uno o ambos padres 

han desaparecido, entre otras posibilidades. En estos supuestos el deber de 
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prestar alimentos que deriva de la responsabilidad parental, ya citada, se 

traslada a la obligación alimentaria entre los parientes. 

 

Si bien analizo los alimentos entre parientes, me anticipo a señalar que entre 

ascendientes y descendientes se deben alimentos recíprocamente, conforme lo 

dispuesto en la Constitución, leyes y más cuerpos legales de un país. En esta 

situación se ubica el vínculo entre abuelos  y nietos, tío y sobrino, hermano a 

hermano, quienes teniendo en consideración la clase, línea y grado lo ubico en 

el parentesco de consanguinidad. 

 

Como este deber alimentarioderivadel parentesco, rige el principio  de 

subsidiaridad que en este puesto puedo expresarlo con la siguiente frase: El 

deber alimentario de los abuelos como parientes de grado posterior surge 

frente a la imposibilidad o inexistencia de los padres, quienes se encuentran 

obligados en primer término. 

 

Para  establecer    que   el   fin  mismo   de  los   alimentos   a   niñas,  niños  y 

adolescentes, es que estos se desenvuelvan en un ambiente de paz y 

tranquilidad consigo mismo y con la sociedad, es importante resaltar una 

conclusión a la que llegan muchos tratadistas del tema: “el derecho de 

alimentos de los hijos constituye un derecho civil nacido del nexo filial y, a la 

vez, implica un derecho social que debe ser protegido por el Estado, la familia y 

la sociedad. La protección de la familia es un principio que se relaciona con el 

bien común cuyas exigencias significan que no se trata de un problema de 

derecho Privado, sino que pertenece también al  derecho Público. El amparo 
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de la familia y sus integrantes debe en primer término cubrirse con políticas 

sociales”29. 

 

Si bien estas ideas refieren a los alimentos perfectamente pueden trasladarse 

al encuadre que acompaña sobre calidad de vida. Los dos son derechos 

trascendentes para la realización como niño, niña y adolescentes. 

 

Las niñas, niños y adolescentes son personas, que como bien lo establecen los 

tratados internacionales, Constitución y más leyes, que requieren de la 

asistencia, cuidado y protección de los otros; y los otros son el Estado, la 

familia, el grupo social donde interactúan. 

 

Finalmente cabe acotar que las pensiones alimenticias lograran que el 

alimentado se desarrolle en un ambiente de armonía, cuando la forma de 

asegurar su cumplimiento, no sea a través  de la perdida de la libertad del 

alimentante, sino de medidas que ayuden al buen convivir entre ellos. 

 

4.2.5. Los Centros de Rehabilitación Social en el Ecuador. 

 

De acuerdo a la nueva Constitución de la República del Ecuador, el Sistema de 

Rehabilitación Social debe estar conformado por todos los Centros de 
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Detención Provisional (CDP) y los Centros de Rehabilitación Social (CRS) del 

país; bajo la tutela y dirección de la Cartera de Justicia y Derechos Humanos y 

Cultos. 

 

El Ministerio  de Justicia, Derechos Humanos y Cultos,  asumió la titularidaddel 

Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS), antes presidido por la 

Fiscalía, para lograr un fin específico que es efectivizar un  proceso de 

rehabilitación de las personas privadas de su libertad. Consejo que está 

conformado por “el ministro de Justicia, en calidad de presidente del directorio; 

el ministro de Relaciones Laborales, como vicepresidente; el Director Nacional 

de Rehabilitación Social, como secretario ejecutivo; y, en calidad de vocales, 

los ministros de Salud y Educación, el Defensor del Pueblo, el Presidente de la 

Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Fiscal General”30. 

 

Actualmente los mal llamados Centros de Rehabilitación Social, afrontan 

mayores retos pues deben respetar los Derechos Humanos, además no  es 

nuevo saber que están demasiado pobladas de infractores de mínima y 

mediana gravedad y peligrosidad, generalmente más de procesados que de 

sentenciados, pero el concepto que se maneja en el común de las personas es 

que la cárcel es el lugar de los infractores. De ahí que el hacinamiento es 

impresionante. 

 

Otro panorama es que a las cárceles no contiene delincuentes de grupos 

económicamente fuertes; en los casos de formas graves de delincuencia, de 
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criminalidad organizada, delincuentes peligrosos por ejemplo, la respuesta 

carcelaria parece limitada, esto es que solo va a la prisión  gente pobre, 

indefensos, y es aquí donde encontramos quizá el motivo, para que no se 

busquen alternativas a la privación de la libertad por retrasarse en el pago de 

las pensiones, ya que en su mayoría son personas que no tienen los medios 

económicos necesarios a pesar de no representar peligrosidad. 

 

En la época actual la ilegalidad ha caracterizado a las cárceles, es decir esta 

esun espacio sin ley, donde los presos se agreden entre ellos, se roban, 

existen abusos por parte de los guías, esto deriva principalmente de la falta de  

práctica de la ley antes que de la ausencia de reglas positivas que determinen  

la injerencia estatal sobre los derechos fundamentales de las personas 

privadas de libertad, lo cual hace intolerable que  una persona por no tener 

como pasar una pensión alimenticia tenga que ir a vivir esta realidad. 

 

Como  es  conocido  por  todos,  los  centros  de  rehabilitación social, no  

estáncumpliendo su rol rehabilitador, sino que al contrario la persona que ha 

pasado por un centro carcelario sale resentido, sin autoestima y mal visto por  

su familia, amigos y sociedad.  

 

 

En definitiva si una persona es privada de su libertad, además de lo acotado en 

los  parágrafos anteriores, también perderá su trabajo, y si no puede cumplir su 

responsabilidad cuando trabajaba, le será imposible ahora que lo ha perdido, lo 
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cual agrava el problema; situación que viene dándose a diario, sin que ni el 

Estado, asambleístas, o nosotros como corresponsables de los problemas 

sociales hayamos actuado. 

 

4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1.  La Constitución de la República y la privación de la libertad por  

alimentos. 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante Referendo 

el28 de septiembre del 2008, establece en el Capítulo sexto, Art 66, numeral 

29, literal a) el “reconocimiento que todas las personas nacen libres y en el 

literal c) se establece que ninguna persona puede ser privada de su libertad 

prisión por deudas, costas, multas, tributos ni otras obligaciones, excepto 

elcaso de pensiones alimenticias”31. 

 

Sin   embargo aquí volvemos al tema de que no existen alternativas  cuando se 

trata de obligaciones alimenticias, y no puede ser la privación de la libertad el  

único medio coercitivo por las siguientes razones: 

 

 

El objetivo de la pensión es garantizar el sustento del niño o del adolescente, 

de ahí que resulta ilógico  que al permanecer por un largo tiempo  en prisión el 

obligado, es obvio que no podrá cumplir con su responsabilidad. ¿Acaso 
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nuestro sistema carcelario permite que los hacinados detenidos puedanobtener 

algún tipo de ingresos? Son evidentes los vacíos en el Código de la Niñez y de 

la Adolescencia, que se contrapone al interés prioritario del niño, pues lo que 

en esencia pretende es distorsionar la figura del apremio personal 

convirtiéndolo en un instrumento de venganza y de ensañamiento en contra de 

progenitores, que si bien es cierto son seres con un nulo sentido de 

responsabilidad familiar, no pueden, de ninguna manera ser condenados a 

prisión por no tener los medios económicos para cumplir con sus obligaciones. 

 

En el Ecuador no consta la prisión o cadena perpetua como parte de nuestro 

ordenamiento legal. Asimismo, la prisión por deudas como sanción o pena no 

existe en nuestra legislación, desde su abolición expresa constante en el 

numeral 5 del Art. 26 de la Constitución Liberal de 1906, sin que el Código de la 

Niñez y la Adolescencia haya restablecido tal aberración jurídica, pues estas 

normas son de naturaleza protectiva y por lo tanto subsumidas al derecho 

social. 

 

Por otro lado, para el  conocido constitucionalista ecuatoriano, Ramón 

EduardoBurneo, afirma que el apremio personal, “a más de ser una pena o 

sanción, constituye una medida de presión y fuerza creada por la ley para 

obligar al pago de pensiones alimenticias, en primera instancia por treinta días, 

y en caso de reincidencia por sesenta días hasta por un máximo de ciento 
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ochenta días, sin que bajo ningún concepto se pueda extender la vigencia de 

dicha medida coercitiva”32 

 

Si la detención se mantiene indefinidamentecaso común en el Ecuador, que 

tiene prisiones exclusivamente destinadas a los pobres, por simple reflexión, el  

padre no tiene opción alguna, para buscar y encontrar un trabajo que le permita 

obtener los recursos elementales para cumplir con su obligación y no volver a 

prisión. 

 

Finalmente cabe acotar, que es una norma que viene constando en las 

constituciones anteriores hasta la actual, por costumbre, por así decirlo, que se 

supone que es muy moderna, pero en ninguna se avizora la posibilidad de que 

el alimentante detenido por falta de pago en las pensiones alimenticias tenga la 

opción de salir en libertad, mediante un convenio emitido por el mismo Estado. 

 

4.3.2.   El derecho de  libertad y  pensiones alimenticias en los Derechos  

Humanos y en los  Tratados Internacionales. 

 

El derecho a la libertad personal en Latinoamérica se admitió con el artículo 7 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposición que ha 

llevado a nuestro país a que se establezca el numeral 28 del artículo 66 de la 

Constitución de la República, que determina por una parte el derecho a la 
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libertad personal y de manera especial a que no exista prisión por deudas, pero 

también estableciendo la excepción en el caso de pensiones de alimentos que 

para mi punto de vista es errada. 

 

 

La Convención de los Derechos del Niño en su Artículo 27, manifiesta: 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño. 

 

3. 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. 

 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el 

pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que 

tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado 

Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que 
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tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de 

aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a 

losconvenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como 

laconcertación de cualesquiera otros arreglos apropiados”33. 

 

En estos cuatro numerales, es importante recalcar que la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos responsabiliza al Estado proporcionar los 

medios necesarios para que el niño tenga asegurado su alimentación, 

vestuario, salud, etc. Es decir el Estado suscritor debe cumplir con las 

responsabilidades alimenticias. 

 

En el artículo 3 y siguientes del mencionado cuerpo legal se estipula: 

 

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

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño. 

 

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y 

elcuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 

ante la ley, y con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 
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Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios 

yestablecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 

las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 

materia  de  seguridad,  sanidad,  ycompetencia de su personal, así como en  

relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

 

De igual forma los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 

reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos 

económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas  

hasta el máximo de los recursos de que  dispongan  y,  cuando  sea  necesario, 

dentro del marco de la cooperación internacional. 

 

Los Estados Partesrespetarán las responsabilidades, los derechos y 

losdeberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada 

o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras 

personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el 

niño ejerza los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

 

El Art. 3,4 y 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el 

principio de corresponsabilidad tripartida esto es Estado, sociedad y familia. 
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Por más que exista una corresponsabilidad tripartita entre el Estado, sociedad y 

familia frente al menor de edad, considero al primero de los nombrados el 

quemayor responsabilidad posee, pues tiene los recursos económicos, 

financieros, humanos y toda una logística para ejecutar las políticas trazadas 

en el Convenio sobre Derechos del Niño y el Derecho de la Niñez y 

Adolescencia. No así la sociedad y familia que tienen limitados recursos para 

efectivizar y garantizar sus derechos. El Estado no podrá escudarse en el 

principio de corresponsabilidad para promover el bienestar y desarrollo de los 

menores de edad. 

 

4.3.3.  Formas de pago de pensiones alimenticias según el  Código de la 

Niñez  y  Adolescencia. 

 

El Código de la Niñez y  Adolescencia, vigente desde el 3 de enero del 2003,y 

la reforma al Título V, Libro II, establece de una forma detallada y precisa la 

forma de pago de las pensiones alimenticias. 

 

 

El Juez o Jueza, fijará el pago de la pensión de alimentos y de los subsidios y 

beneficios adicionales, principalmente, y, si así lo solicitare el alimentario o su 

representante, a través del “depósito de una suma de dinero que deberá 

efectuarse por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros días de 

cada mes, y, en caso de subsidios y beneficios adicionales, en la fecha 
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señalada para el efecto; en la cuenta que para ello se señale”34, para lo cual el  

certificado de depósito constituirá prueba para demostrar el pago o la falta de a 

favor de la beneficiaria, beneficiario o de quien legalmente lo represente. 

 

Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y de los subsidios y 

beneficios adicionales de la siguiente manera: 

 

a) “La constitución de derechos de usufructo, la percepción de una pensión de 

arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguren rentas u otros frutos 

suficientes para la debida prestación de alimentos del beneficiario; y, 

 

b) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las necesidades del 

beneficiario que determine el Juez”35. 

 

Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de arrendamiento de 

bienes inmuebles, el Juez o Jueza comprobará que no se encuentren limitados 

por otros derechos reales o personales ni afectados por embargo, prohibición 

de enajenar o gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o contrato que 

afecte o puedan impedir o dificultar dicho disfrute o percepción. La resolución 

que los decrete se inscribirá en el Registro de la Propiedad del cantón en que 

se encuentre ubicado el inmueble. 
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El hijo o la hija beneficiaria no estarán obligados a confeccionar inventario 

nirendir la caución que la ley exige al usufructuario. 

 

En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y cuidado 

han sido confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir con quien esté 

obligado a prestar los alimentos, con el pretexto de que esta sea una forma de 

pensión alimenticia en especie. 

 

La prestación económica de alimentos, “tiene privilegio de primera clase y se 

preferirá a cualquier otra obligación”36. 

 

Por último es necesario aclarar que 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. 

 

4.3.4. Apremio  personal  por  alimentos   en  el  Código   de  la  Niñez   y 

Adolescencia. 

 

En el Art. innumerado 22, de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II, del 

Código Orgánico  de la Niñez  y Adolescencia se tipifica lo concerniente al 

apremio personal. 

                                                           
36

Ob. Cit, (6) Código de la Niñez y Adolescencia. 



39 

 

En caso de que el padre o la madre incumpla el pago de dos o más pensiones 

alimenticias, el Juez o Jueza 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”37. 

 

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

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

siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento 

del obligado o los obligados, por parte de quien solicita dicha medida. 

 

Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez o Jueza 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 o Jueza dispondrá la libertad inmediata. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en lo antes anotado, “el Juez o Jueza podrá 

ejecutar el pago en contra de los demás obligados”38. Similar procedimiento se 

cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar dos o más obligaciones 

asumidas mediante acuerdos conciliatorios. 
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El juez dispondrá el apremio personal de las obligadas o los obligados 

subsidiarios que habiendo sido citados con la demanda de alimentos, bajo 

prevenciones de ley, no hayan cumplido con su obligación de pago conforme lo 

previsto en esta ley. 

 

El apremio personal “podrá cesar si el obligado rinde garantía  real o personal 

estimada suficiente por el Juez o Jueza”39. En el caso de garantía personal, el 

garante o fiador estará sujeto a las mismasresponsabilidades y  podrá 

sersometido a los mismos apremios que el deudor principal. 

 

Los demás apremios e inhabilidades sólo cesarán con la totalidad del pago 

adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque 

certificado. 

 

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 présenle 

Código. 

 

En conclusión es importante recalcar que el Código de la Niñez y Adolescencia,  

tipifica ampliamente la forma de aplicar el apremio personal, y dentro de lo cual 

no se encuentra una medida más benigna que permita buscar soluciones ante 
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el incumplimiento de una pensión alimenticia. Creo que el legislador encontró 

como única medida para hacer cumplir el pago de una pensión alimenticia, al 

apremio personal, de una manera muy paternalista para con el niño, niña o 

adolescente, a sabiendas que existe otra parte que de igual manera busca 

obtener justicia; y más que un derecho es un deber del Estado brindar justicia a 

todas y todos los ecuatorianos. 

 

4.3.5. Derecho Comparado de otros países sobre las formas de asegurar 

el pago de pensiones alimenticias. 

 

Para el estudio de es ítem, me basaré en legislaciones de países con 

características similares al Ecuador y otros de los denominado del primer 

mundo. 

 

En primer lugar me permito analizar el Código de la Infancia y la 

Adolescenciade Colombia, publicada el 8 de Noviembre de 2006, que de 

manera resumida tipifica lo concerniente a mi temática de investigación, de 

conformidad a lo siguiente: 

 

El Código Colombiano empieza tipificando el fin de esta ley al establecer 

que“tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas ya los adolescentes su 

pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 
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comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”40. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

El objeto del Código es establecer normas sustantivas y procesales para la 

protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el 

ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las 

leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección 

será“obligación de la familia, la sociedad y el Estado”41. 

 

Para la legislación colombiana son sujetos titulares de derechos todas las 

personas menores de 18 años. Se entiende por niño o niña las personas entre 

los 0 y  los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de 

edad.  

 
 

Para la fijación de cuota alimenticia se observarán las siguientes reglas:  

 

1. La mujer grávida podrá reclamar alimentos a favor del hijo que está por 

nacer, respecto del padre legítimo o del extramatrimonial que haya reconocido 

la paternidad. 

 

2. Siempre que se conozca la dirección donde; puede recibir notificaciones el 

obligado a suministrar alimentos, el defensor o comisario de familia lo citará a 
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audiencia de conciliación. En caso contrario, elaborará informe que suplirá la 

demanda y lo remitirá al juez de familia para que inicie el respectivo proceso. 

Cuando habiendo sido debidamente citado a la audiencia el obligado no haya 

concurrido, o habiendo concurrido no se  haya  logrado la conciliación, 

fijarácuota provisional de alimentos, pero sólo se remitirá el informe al juez si 

alguna de las partes lo solicita dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

 

3. Cuando se logre conciliación se levantará acta en la que se indicará: el 

monto de la cuota alimentaria y la fórmula para su reajuste periódico; el lugar y 

la forma de su cumplimiento; la persona a quien debe hacerse el pago, los 

descuentos salariales, las garantías .que ofrece el obligado y demás aspectos 

que se estimen necesarios para asegurar el cabal cumplimiento de la 

obligación alimentaria. De ser el caso, la autoridad promoverá la conciliación 

sobre custodia, régimen de visitas y demás aspectos conexos. 

 

En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del defensor de 

familia es cuando “el juez fijará cuota provisional de alimentos, siempre que 

haya prueba del vínculo que origina la obligación alimentaría. Si no tiene la 

prueba sobre la solvencia económica del alimentante, el juez podrá 

establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y 

en general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su 

capacidad económica”42. En todo caso se presumirá que devenga al menos el 

salario mínimo legal. 
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La sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante 

la constitución de un capital cuya renta los satisfaga. En tal caso, si el 

obligadono cumple la orden dentro de los diez días hábiles siguientes, el juez 

procederá a aplicar medidas para su cumplimiento. 

 
 

El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla 

lodispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la 

conciliación o en la sentencia que los señale. Con dicho fin “decretará 

embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes o derechos”43, del 

alimentante, los cuales se practicarán con sujeción a las reglas del proceso 

ejecutivo.  

 

El embargo se levantará   si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta 

caución  que  garantice  el  pago  de  cuotas  correspondientes  a  los  dos 

añossiguientes. 

 

Cuando se trate de arreglo privado o de conciliación extrajudicial, con la 

copiade aquél o del acta de la diligencia el interesado podrá adelantar proceso 

ejecutivo ante el juez de familia para el cobro de las cuotas vencidas y las que 

en lo sucesivo se causen. 
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Cuando se tenga información de que el obligado a suministrar alimentos ha 

“incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria por más de un mes, el juez 

que conozca o haya conocido del proceso de alimentos o el que adelante el 

ejecutivo dará aviso al Departamento Administrativo de Seguridad ordenando 

impedirle la salida del país hasta tanto preste garantía suficiente del 

cumplimiento de la obligación alimentaria y será reportado a las centrales de 

riesgo”44. 

 

La cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliacióno 

en acuerdo privado se entenderá reajustada a partir del primero de enero 

siguiente y anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al índice de 

precios al consumidor, sin perjuicio de que el juez, o las partes de común 

acuerdo, establezcan otra fórmula de reajuste periódico. 

 

Con todo, cuando haya variado la capacidad económica del alimentante o 

lasnecesidades del alimentario, las partes de común acuerdo podrán modificar 

la cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podrá pedirle al juez su modificación. 

En este último caso el interesado deberá aportar con la demanda por lo menos 

una copia informal de la providencia, del acta de conciliación o del acuerdo 

privado en que haya sido señalada. 

 

Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria 

que tenga respecto del niño, niña o adolescente. No será escuchado en la 
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reclamación de su custodia y cuidado personal ni en ejercicio de otros 

derechos sobre él o ella. 

 

El “incumplimiento de la obligación alimentaria genera responsabilidad penal”45; 

todo lo anterior, sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de cualquier 

clase que convengan las partes o establezcan las leyes, el juez tomará las 

siguientes medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar 

la oportuna satisfacción de la obligación alimentaria. 

 

1. Cuando elobligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el Juez 

podráordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a 

órdenes de! juzgado, hasta el “cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente 

compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje de 

sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley”46. El 

Incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al pagador en su 

caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos 

efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aquél o de 

éste se extenderála orden de pago. 

 

2. Cuando no sea posible el embargo del salario y de las prestaciones, pero se 

demuestre el derecho de “dominio sobre bienes muebles o inmuebles, o la 

titularidad sobre bienes o derechos patrimoniales de cualquier otra naturaleza, 
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en cabeza del demandado, el Juez podrá decretar medidas cautelares sobre 

ellos, en cantidad suficiente para garantizar el pago de la obligación y hasta el 

cincuenta por ciento (50%) de los frutos que produzcan”47. 

Si los bienes de la persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados 

por virtud de una acción anterior fundada en alimentos o afectos al 

cumplimiento de una sentencia de alimentos, el juez, de oficio o a solicitud de 

parte, al tener conocimiento del hecho en un proceso concurrente, asumirá el 

conocimiento de los distintos procesos para el sólo efecto de señalar la cuenta 

de las varias pensiones alimentarias, tomando en cuenta las condiciones del 

alimentante y las necesidades de los diferentes alimentarios. 

 

Los créditospor alimentosa favor de los niños, las niñas y los 

adolescentesgozan de prelación sobre todos los demás. 

 

Otra  legislación que creo debe ser analizada, es la de  Escocia, que en 

formageneral tipifica lo que sigue: 

 

Si el deudor no paga voluntariamente, la ley prevé que “el alimentista pueda 

utilizar diversos procedimientos de ejecución forzosa de la sentencia en materia 

de alimentos”48. Los más comunes están regulados por la ley escocesa de 

deudoresde 1987. La ejecución del embargo se rige por la ley escocesa de 

incautación y embargo de 2000. 
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El artículo 19 de la ley escocesa de familia de 1985 estipula que en los 

procedimientos para la obtención de alimentos el tribunal puede, a tenor de las 

pruebas presentadas, “dictar una orden de embargo preventivo por la que se 

suspende la capacidad de llevar a cabo transacciones inmobiliarias; o una 

orden de embargo, por la que se congelan fondos tales como el dinero de las 

cuentas bancarias en espera del resultado de la demanda y, si lo considera 

apropiado, limitar el embargo preventivo o el embargo a una propiedad o a 

unos fondos que no superen un valor determinado”49.  

 

Por lo tanto, los fondos que pertenezcan al deudor y que estén en poder 

deterceras partes, por ejemplo, un banco o una sociedad inmobiliaria, se 

pueden embargar. En ese caso serían necesarias actuaciones judiciales 

adicionales para poner los fondos  a disposición del acreedor, si bien habrá que 

disponer deun títuloejecutivo de pago. 

 

Una vez que el acreedor de alimentos dispone del título ejecutivo de pago, se 

puede dictar una orden de incautación y venta contra algunos de los bienes del 

deudor, otros como la ropa, los útiles de trabajo, el mobiliario básico, los 

juguetes de los hijos, etc. quedan exentos. Para incautarse de los bienes de la 

residencia del deudor será preciso seguir un procedimiento judicial distinto que 

lo autorice. 

                                                           
49

INTENET, (20), http://ec.europa.eu.                            



49 

 

Si el deudor está “desempleado y cobra un subsidio de la seguridad social o de 

cualquier otro tipo, generalmente no podrán deducirse de dichas prestaciones 

los pagos de la pensión alimenticia adeudados”50.  

 

Respecto a la pensión de alimentos establecida mediante resolución judicial, si 

se ha informado al deudor de la existencia de la orden como mínimo cuatro 

semanas antes de que se emprendan acciones para su ejecución y éste se ha 

retrasado en al menos uno de los pagos, se puede notificar el embargo de los 

bienes. A tal fin, cada día de pago el empresario del deudor debe deducir del 

salario de aquél una suma calculada mediante una fórmula establecida por la 

ley y abonar dicha cantidad al acreedor. Si el deudor cambia de empleo habrá 

que notificar el embargo al nuevo empresario. 

 

La orden de ejecución la tramitan agentes judiciales y oficiales de justicia. 

Estos funcionarios perciben unos honorarios independientemente de que las 

medidas de ejecución prosperen o no. Si el alimentista tiene derecho a 

asistencia jurídica gratuita, será la comisión escocesa de asistencia jurídica 

gratuita la que pague dichos honorarios; en caso contrario los pagará el propio 

acreedor.  

 

Como “último recurso en caso de impago de la pensión alimenticia por parte 

delobligado, el alimentista puede emprender acciones judiciales para el ingreso 

enprisión del deudor, lo que sólo sucederá cuando éste pueda pagar pero se 
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niegue a hacerlo”51. 

 

No se trata de un procedimiento de ejecución ni tampoco se dicta 

automáticamente, sino que queda a la completa discrecionalidad del juez. 

 

El organismo de ayuda al menor creado al amparo de la ley de 1991, dispone 

de diversas alternativas para la ejecución de las sentencias relativas a la 

pensión alimenticia. Entre ellas se encuentra la posibilidad de “dictar un auto 

dededucción salarial”52.  

 

El Secretario de Estado dispone de un poder discrecional para dictar este tipo 

de autos, que pueden estar destinados a garantizar el pago de las pensiones 

alimenticias adeudadas, futuras o ambas. El auto de deducción salarial va 

dirigido al empresario del deudor de alimentos y entra en deducción salarial va 

dirigido al empresario del deudor de alimentos y entra en vigor a partir de la 

fecha en él especificada. 

 

Si el deudor se retrasa en uno o más pagos y el organismo de ayuda al menor 

considera inadecuado dictar un auto de deducción salarial, o si éste se ha 

dictado pero se demuestra que su ejecución no garantiza el pago de la cuantía 

establecida para la pensión alimenticia, dicho organismo podrá recurrir al juez 

de primera instancia para que dicte un auto de responsabilidad contra el 
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deudor. Dicho auto autorizala incautación y venta, el embargo y el 

embargopreventivo.  

 

Por último, si se dicta un auto de responsabilidad, el organismo de ayuda al 

menor se considera acreedor a efectos del artículo 4 de la ley escocesa de 

penas de prisión de 1882 y podrá solicitar el ingreso en prisión por 

incumplimiento de la sentencia en materia de alimentos. Como “alternativa a la 

prisión, el tribunal puede imponer la retirada del permiso de conducir”53. 

 

En resumen, los medios existentes en Escocia para ejecutar las sentencias en 

materia de obligación de alimentos respecto de hijos y cónyuges son los 

siguientes: 

 

 Embargo salarial.  

 Embargo de los fondos procedentes de cuentas bancarias o de otras 

fuentes.  

 Embargo preventivo de bienes inmuebles.  

 Incautación y venta de bienes muebles.  

 Retirada del permiso de conducir. 

 Ingreso en prisión. 
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4.3.6.   Medidas Alternativas a la  privación de la libertad por alimentos. 

 

La implementación de medidas alternativas es necesario en nuestra legislación, 

en primer lugar para que a la hora de hacer cumplir la obligación se estudie a  

profundidad la realidad económica  del alimentante por parte de los operadores 

de justicia y en segundo lugar el alimentante se sentirá en el derecho de que se 

le apliquen otras formas de cumplir con su obligación. 

 

El catálogo de penas debe ser lo suficientemente amplio para que el juez 

pueda elegir penas diversas de la pena de apremio personal, esto haría la 

aplicación de una justicia donde no se vulneren principios fundamentales de las 

personas. 

 

La privación de la libertad será como último recurso en caso de adeudar 

pensiones alimenticias por parte del obligado. No se trata de un procedimiento 

de ejecución ni tampoco se dicta automáticamente, sino que queda a la 

completa discrecionalidad del juez. 

 

Las principalesmedidasalternativasa la privación de la libertad por  el 

incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias se pueden deducir a unas 

cuantas, las cuales las podemos encontrar en la legislación comparada y otras 

que si se aplican con la finalidad de proteger los derechos consagrados en la 

Constitución darán buenos resultados. 
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Creo que es conveniente anunciarlas y dar una interpretación, así tenemos:  

 

Pago por parte del Estado con derecho a repetición. El estado como garante y 

obligado a prestar los alimentos a los menores de18 años. 

 

Los derechos humanos, plasmados en la Constitución de la República del 

Ecuador son de cumplimiento obligatorio, porque la Constitución, fue creada de 

acuerdo a las condiciones legales establecidas y los asambleístas, 

estánlegitimados para dictar las normas. 

 

En los Tratados Internacionales, obra el consentimiento expreso de los Estados 

intervinientes, como las partes contratantes, por lo que es vinculante a los 

Estados signatarios, el cumplimiento de lo establecido en el convenio, de ahí, 

es de donde nace la obligación del Estado. 

 

En Ecuador, a los convenios sobre derechos humanos se les da preeminencia, 

se les da carácter de leyes constitucionales, los alimentos son un derecho 

humano por lo que es obligatorio su cumplimiento. 

 

En la Constitución se garantiza los alimentos de los menores de edad, su 

desarrollo integral; también existe legislación especial que garantiza la 

seguridad de los niños y niñas menores de 18 años; además, existe la 

Convención sobre Derechos de los Niños, en todas estas leyes está plasmada 
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la voluntad del Estado, para proteger a los niños, existen tratados y 

convenciones internacionales ratificados por Ecuador, que protegen los 

derechos humanos, el derecho a los alimentos es un derecho humano y en 

todas estas leyes existió la voluntad del Estado, de emitir las normas para 

garantizarlos, por lo tanto es de cumplimiento obligatorio por parte del Estado el 

cumplimiento de la norma, para darle certeza jurídica a lo legislado, por ende la 

prestación de los alimentos a los niños y niñas menores de 18 años, es 

obligatorio para el Estado, cuando no hay como lograr o no pueda el obligado 

principal cumplir con su deber establecido en la ley, que bien se lo puede hacer 

a través del Ministerio de Inclusión Social, al igual que se lo realiza con el bono 

de solidaridad con las personas de escasos recursos económicos. 

 

Una vez que el Estado haya cumplido con el alimentado, ejercerá el derecho de 

repetición contra las personas responsables de brindar alimentos, es decir los 

padres o responsables legales. 

 

Otras medidas a aplicarse pueden ser: Reporte a las centrales de riesgo, 

pérdida de beneficios público o estatales, prestación de trabajos o servicios a la 

comunidad, la revocación temporal o definitiva del permiso de conducir, poner 

en la central de riesgos, no poder ingresar a un trabajo  público, publicación por 

los medios de comunicación masiva a los deudores de  dos o más pensiones 

alimenticias; penas privativas de derechos o inhabilitaciones. 
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También podemosaplicar la prisión abierta la cual se fundamenta en que 

lapena de prisión ha sido muy cuestionada a partir del fracaso de su finalidad 

re-adaptadora ha demostrado en diversas partes del mundo, dando lugar a la 

evaluación y consagración legal de sustitutivos para las penas privativas de la 

libertad de corta duración y al surgimiento de distintas modalidades para el 

cumplimiento de dicha pena. 

 

Una de ellas es la prisión abierta, consistente en un régimen de salidas del 

establecimiento carcelario durante el día para realizar tareas laborales o de  

formación, con regreso durante la noche y fines de semana. 

 

Con este instituto, se persiguen diversos objetivos además de neutralizar el 

carácter nocivo del encarcelamiento, tales como: 

 

Posibilitar que los penados brinden un servicio a la comunidad, mediante 

trabajos de interés para la misma, pero siempre y cuando sea remunerado; 

evitar la superpoblación carcelaria; posibilitar su efectiva readaptación al medio 

social; acercamiento familiar; formación educativa. 

 

La detención de fin de semana. Esta medida tiende fundamentalmente a evitar 

los efectos negativos que el encierro en prisión ocasionaría al condenado, tanto 

en sus relaciones familiares como en la faz laboral. 
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Consiste en cumplir la pena privativa de libertad los fines de semana. El 

arrestode fin de semana tendrá una duración de treinta y seis horas y 

equivaldrá a dos días de privación de libertad, su cumplimiento tendrá lugar 

durante los viernes, sábados o domingos en el establecimiento penitenciario 

más próximo al domicilio del privado de su libertad. 

 

 

Medidas como la eliminación de prestaciones de la Seguridad Social; 

embargosalarial, retención de devoluciones de impuestos. 

 

Las medidas mencionadas en el presente parágrafo deberían ser aplicadas 

individualmente o mediante alguna combinación de las sanciones precedentes. 
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Materiales. 

 

Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

Constitución República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, 

Código de Procedimiento Penal, Diccionario de la Real Academia  Española, 

García Torres Carlos, Diseños Experimentales e Investigación Jurídica; 

Jiménez M. Medidas Alternativas en el Sistema Penal y Perspectiva 

Criminológica; Zaffaroni E. Sistemas Penales y Derechos Humanos en América 

Latina; Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual; 

Posso Zumárraga, Manuel, Diccionario Jurídico Social; Cueva Sanz Agustín, 

Vida y obra; Borda, Guillermo A., Manual de Derecho de Familia; 

AveigaSoledispa, Daysi Janeth, Normas de Procedimientos para la Aplicación 

del Código de Menores en el Ecuador; Diccionario Jurídico Espasa; Ediciones 

Legales: Código Civil y Leyes Conexas; Larrea Holguín, Juan, Derecho Civil del 

Ecuador; Diario La Hora. Sección, Revista Judicial; Larco, Mauricio, Los 

Derechos Sustanciales de Niños, Niñas y Adolescentes en el Ecuador; 

Montaño Ortega, César,  Nociones Básicas del Derecho de Familia; Torres 

Chaves Efraín, Breves Comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia; 

Albán Escobar, Fernando, “Derecho de la Niñez y la Adolescencia; Ávila 

Morales, José, Comentarios a la Declaración de los Derechos Humanos; 

Diccionario enciclopédico universal Aula; Hervada Javier y Zumaquero José M., 
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Textos internacionales de Derechos Humanos; Olegario Gonzalo, Pensiones 

Alimenticias Provinciales, para la constitución de marco doctrinario y 

conceptual, el internet que permitió el avance de la legislación comparada en la 

dirección como:  www.sítiosjurídicos.com, de igual manera pude utilizar 

material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresoras, y fichas bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo este 

material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis así 

como a entender mucho más a fondo mi problemática investigada como; la 

realidad de las leyes en nuestro sistema ecuatoriano. 

 

 

5.2. Métodos. 

 

Para la realización de la presente tesis, me ayudé de los distintos métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, es decir, 

las formas o medios que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar 

nuevos conocimientos; los métodos a utilizados son: 

 

Método científico.- Es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva. 

 

Método inductivo.- Este método me permitió,  conocer la realidad del problema 

http://www.sítiosjurídicos.com/
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a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, es decir 

partiendo de un tema específico como la privación de la libertad por adeudar 

dos o más pensiones alimenticias y su respectivo análisis de los principales 

términos inherentes al tema investigado. 

 

Método deductivo.- Este método me permitirán, conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo general para arribar a lo particular y 

singular de la problemática, que en el caso que nos ocupa, para el desarrollo 

este trabajo investigativo, partí analizando conceptos generales a ser utilizados 

en forma frecuente y que permiten comprender de mejor manera el tema a 

analizar, sus principales postulados doctrinarios, su incidencia en nuestra 

legislación así como los vacíos y contradicciones  constantes en la misma y la 

obtención de conclusiones y con ellas recomendaciones y finalmente la 

propuesta de reforma jurídica como posible solución en derecho a la 

problemática planteada en mi trabajo de investigación. 

 

Método materialista histórico.- Me permitirá conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en 

la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

Método descriptivo.- Este método me compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 
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Método analítico.- Me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

La investigación es de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativa para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus 

diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación  analítica utilicé 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos, 

documentos y doctrinas. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, con la finalidad de recolectar 

información doctrinaria, grabadora de sonidos para registrar todos los aspectos 

relevantes que se establecieron  durante la investigación y en la recolección de 

la información o a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional,  

funcionarios judiciales del distrito de Loja, docentes universitarios  que me 

dieron a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder 

desarrollar con normalidad y absoluta profundidad el trabajo investigativo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo, 

serán expuestos en el informe final el que contendrá lo establecido por 

mandato reglamentario de la U.N.L. 
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6.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas y representación  gráficade  

los resultados. 

 

Primera Pregunta: ¿Considera usted que se vulnera el derecho constitucional 

de libertad cuando se dicta el apremio personal contra el alimentante, sin tomar 

en cuenta larealidad económica – social del obligado a prestar alimentos? 

Cuadro Nº  1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 27 90 

No 3 10 

TOTAL 30 100 
Autor: Julio Castillo Calva. 
Fuente: Profesionales del derecho. 

 

 

De 30 personas encuestadas que equivalen a un 100%; 27 personas, que 

representan un 90%, consideran que si se  vulnera el derecho Constitucional 

90% 

10% 

Gráfico Nro 1 

SI 

NO 
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de libertad; mientras, que 3 personas que representa un 10%, considera que no 

se vulnera ningún principio Constitucional. 

 

La mayoría de los encuestados expresan que la privación de la libertad o 

apremio personal al alimentante por adeudar dos o más pensiones alimenticias, 

sin tomar en cuenta su situación económica-social, si vulnera uno de los 

principios más apreciados del ser humano como es la libertad, por cuanto 

opinan que al establecerse en la ley la privación de la libertad por alimentos, sin 

ninguna restricción, esta es aplicada como regla general en todos los casos, sin 

tomar en cuenta las enfermedades, edad, falta de fuentes de trabajo, invalidez 

u otras  calamidades que pueda estar atravesando el alimentante; en tanto que 

la minoría de los encuestados opinan que la privación de la libertad por 

alimentos es la única y más eficaz forma de hacer cumplir con su 

responsabilidad al alimentante sobre el alimentado y que no se está vulnerando 

el derecho de libertad por cuanto se trata de proteger el derecho elemental de 

subsistencia de los menores. 

 

Segunda Pregunta:¿Considera que es trascendental dictar la privación de la 

libertad a una persona que ha incumplido, dos o más pensiones alimenticias o 

se deben buscar otras alternativas? 

Cuadro Nº  2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 5 17 

No 25 83 

TOTAL 30 100 
Autor: Julio Castillo Calva. 
Fuente: Profesionales del derecho. 
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De 30 personas encuestadas que equivalen a un 100%; 5 personas, que 

representan un 17%, consideran trascendental dictar la privación de la libertad 

cuando se ha incumplido el pago de pensiones alimenticias; mientras que 25 

personas, que equivale a  un 83%, consideran que no es trascendental dictar la 

privación de la libertad y que se deben buscar otras alternativas. 

 

Un cinco por ciento de los encuestados creen que se debe dictar la  orden de 

privación de la libertad  para el alimentante moroso en pensiones alimenticias, 

porque es la única formar  de garantizar su pago; pero la mayoría de los 

encuestados expresa que la privación de la libertad sea cual fuere los motivos 

siempre debe utilizarse como medida de excepción, es decir cuando todas la 

demás alternativas han fallado. 

 

Tercera Pregunta:¿En su experiencia laboral, fuera de del apremio personal, 

se ha usado otra medida para compeler al alimentante a pagar las pensiones 

atrasadas? 

 

17% 

83% 

Gráfico. Nro. 2 

Si 

No 
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Cuadro Estadístico Nº  3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 1 3 

No 29 97 

TOTAL 30 100 
Autor: Julio Castillo Calva. 
Fuente: Profesionales del derecho. 

 

 

 

De 30 personas encuestadas que equivalen a un 100%; 1 persona, que 

representa un 3%, dice que si se ha aplicado otra medida fuera del apremio 

personal para compeler al alimentante a pagar sus pensiones alimenticias 

atrasadas; mientras que 29 personas, que significan un 97%, dicen que no se 

ha usado otra medida para compeler al alimentante a pagar las pensiones 

atrasadas. 

 

De las respuestas dadas por los encuestados, se puede colegir que en un 

porcentaje muy reducido han buscado una medida alternativa al apremio 

personal, para asegurar el pago de pensiones alimenticias atrasadas, y que 

precisamente fue mediante la implementación de un gravamen a un bien 

3% 

97% 

Gráfico.Nro. 3 

Si 

No 
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inmueble; mientras que una gran mayoría que equivale al noventa y siete por 

ciento concuerdan en manifestar que nunca en su vida profesional han utilizado 

una forma alternativa a la privación de la libertad del alimentante, para 

compeler al cumplimiento de sus obligaciones, es decir que este recurso lo han 

utilizado como regla general a todos los casos. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cuáles cree usted, que son las razones por las cuales el 

alimentante se retrasa en el pago de las pensiones alimenticias? 

Cuadro Nº  4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Falta de medios económicos 24 80 

Irresponsabilidad 3 10 

Otras 3 10 

TOTAL 30 100 
Autor: Julio Castillo Calva. 
Fuente: Profesionales del derecho. 
 
 

 

 

De 30 personas encuestadas que equivalen a un 100%; 24 personas, que 

representan un 80%, consideran a la falta de recursos económicos el motivo 

80% 

10% 
10% 
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para el retraso en el pago de las pensiones alimenticias, 3 personas, que 

representan un 10%,  consideran que lo hacen por irresponsabilidad; mientras, 

que las 3 persona restantes que representa un 10%, considera otras las 

razones. 

 

 

De la encuesta realizada, la mayoría de personas expresa que la principal 

razón del atrasoen el pago de las pensiones alimenticias, es la falta de 

recursos económicos del alimentante, por cuanto no existen fuentes de trabajo 

o si lo tiene lo poco que gana no le alcanza para su subsistencia personal;  un 

porcentaje pequeño cree que lo hace por irresponsabilidad frente a sus hijos y 

que a pesar de contar con recursos necesarios no cancela la pensión 

alimenticia y la carga de manutención del menor le deja a unos solo de los 

padres; y otro pequeño porcentaje opinan que a más de la falta de recursos 

económicos e irresponsabilidad de los padres, el no pago de las pensiones 

alimenticias se deben a otros factores como calamidad doméstica o porque 

desconocen que existe una resolución de pago de alimentos a un menor por 

cuanto nunca han sido notificados. 

 

Quinta Pregunta:¿Considera necesario implementar  una reforma en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, en el que se establezcan medidas 

alternativas a la privación de la libertad por incumplimiento en el pago de 

pensiones alimenticias, con la finalidad que el juez pueda optar por la medida 

coercitiva más acorde a cada caso? 
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Cuadro Nº  5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 29 97 

No 1 3 

TOTAL 30 100 
Autor: Julio Castillo Calva. 
Fuente: Profesionales del derecho. 
 
 
 
 

 

De 30 personas encuestadas que equivalen a un 100%; 29 personas, que 

representan un 97%, consideran que es necesaria una reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia; mientras que 1 persona, que significa un 3%, considera 

que no se debe realizar una reforma. 

 

La gran mayoría de las personas encuestadas consideran que es necesario 

aplicar una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, en el sentido de 

tipificar medidas alternativas al incumplimiento de las pensiones alimenticias, 

para lo cual consideraron que: el juez hace uso de la privación de la libertad 

porque no tiene otras medidas jurídicas, el apremio personal es lo único que se 

puede aplicar, los jueces dictan esta medida porque no tiene opción alguna 

para evitar la pérdida de la libertad del alimentante que se atrasa en el pago de 

la pensión alimenticia. 

97% 

3% 

Gráfico. Nro. 5 

Si 

No 



68 

 

7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de objetivos. 

 

Primeramente cabe recordar que el objetivo general fue redactado de la 

siguiente manera: 

 

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del principio de libertad y  la 

forma de exigir el pago de pensiones alimenticias según el Código de la Niñez 

y Adolescencia, con la finalidad de descubrir vacíos jurídicos y plantear 

soluciones y alternativas a la problemática planteada”. 

 

Este objetivo lo verifico con la revisión de literatura, que comprende el Marco 

Conceptual, en el cual se dan conceptos y definiciones acerca de la temática 

en investigación; Marco Jurídico que comprende el ámbito legal y como se 

encuentra estipulado el derecho de alimentos dentro de nuestra legislación y en 

el derecho comparado; y, Marco Doctrinario, que incluye los diferentes puntos 

de vista de tratadistas y estudioso del derecho de alimentos, de cuyo análisis 

he podido encontrar una serie de falencias en nuestra legislación, sobre la 

forma de exigir el cumplimiento del pago de alimentos, a tal punto  de llegar a 

un abuso desmesurado del apremio personal, vulnerando unos de los derechos 

constitucionales de libertad que tenemos todos los seres humanos, por no 

existir otros medios alternativos. 
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Mi  primer objetivo específico planteado fue: 

 

“Analizar las formas de exigir el pago de las pensiones alimenticias según la 

Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia”. 

 

Este objetivo lo verifico con el desarrollo del Marco Jurídico, mediante el 

análisis de  la Constitución de la República del Ecuador y  el Código de la 

Niñez y Adolescencia lo que se estipula para el cobro de las pensiones 

alimenticias; y con los datos obtenidos en la pregunta tres de la encuesta,  

logré reforzar lo estipulado en la Constitución y la ley, encontrando varios 

vacíos jurídicos, como la carencia de medidas alternativas a la privación de 

libertad para el cobro de alimentos , lo que ha hecho que se abuse de este 

recurso. 

 

Mi segundo objetivo específico planteado fue: 

 

“Analizar las principales razones de los alimentantes, para el retraso en el pago 

de pensiones alimenticias, y la conveniencia o no de la privación de la libertad 

por falta de pago”. 

 

Este objetivo lo verifico al realizar un  estudio doctrinario y a través de la 

aplicación de la encuesta, específicamente con las respuestas a la pregunta 

dos, tres y cuatro, en donde la mayoría de los profesionales encuestados 
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expresan que la principal causa del retraso del pago de pensiones alimenticias 

se debe a la falta de recursos económicos del alimentante, por cuanto no 

existen fuentes de trabajo o por cualquier otra situación se le hace imposible la 

consecución de recursos. 

 

El  tercer objetivo planteado fue: 

 

“Proponer una reforma al Art. Innumerado22,del Código de la Niñez y 

Adolescencia en el que se establezca medidas alternativas al apremio 

personalpor el incumplimiento en el pago de dos o más pensiones 

alimenticias”. 

 

Este objetivo se verificó mediante el análisis crítico-jurídico a  la Constitución de 

la República y el Código de la Niñez y Adolescencia  y con las respuestas a la 

pregunta cinco de la encuesta aplicada, lo que me permitió  conocer que es 

muy importante realizar una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, en 

la que se establezcan medidas alternativas a la privación de la libertad. 

Por último, cabe acotar que en  la legislación comparada encontramos varias 

medidas alternativas para compeler a la persona para que pague las pensiones 

alimenticias atrasadas, por lo que la reforma es muy necesaria y que dará muy 

buenos resultados, toda vez que la medida de privación de la libertad pasaría a 

ser de última ratio, y solo se aplicaría cuando las demás medidas alternativas 

no sean suficientes. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis plateada en mi trabajo investigativo es: “La falta de medidas 

alternativas a la privación de la libertad en el Código de la Niñez y 

Adolescencia para exigir el pago de pensiones alimenticias, hace que se 

vulnere el principio de libertad en  forma indiscriminada y se abuse  de esta 

medida por parte de los administradores de justicia”. 

 

Luego del desarrollo de la presente investigación, llego a la conclusión que mi 

hipótesis planteada es afirmativa, por cuanto con el análisis de la literatura, ya 

sea en el Marco Conceptual, Jurídico y Doctrinario,  se concluye que no existen 

medidas alternativas  a la privación de la libertad por alimentos en nuestro 

ordenamiento jurídico vigente, lo cual hace que se esté vulnerando el principio 

de libertad consagrado en la Constitución y Tratados Internacionales de 

protección de los derechos humanos, especialmente los considerados 

elementales e inherentes a todo ser humano;  y de conformidad con los 

resultados obtenidos en la investigación de campo, que se establece que la 

mayoría de los encuestados opina que no existen en nuestra legislación 

medidas alternativas a la privación de la libertad por alimentos y que es 

necesario incluir una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 

 El apremio personal constituye una forma de pago de pena, pues ésta 

implica la privación de la libertad, con las mismas particularidades de 

aquella que se aplica por el cometimiento de un delito, es decir en la 

misma infraestructura y  con  las mismas condiciones carcelarias de los 

reos. 

 

 La privación de la libertad por atraso en el pago de las pensiones 

alimenticias, atenta al derecho de libertad, por cuanto esta se la aplica 

en forma indiscriminada y como regla general, sin tomar en cuenta las 

causas para el no pago o la situación económica-social del alimentante. 

 

 El Código de la Niñez y Adolescencia no contiene medidas alternativas a 

la privación de la libertad por la falta de pago en las pensiones 

alimenticias, lo que conlleva al abuso de esta medida por parte de los 

abogados solicitantes y administradores de justicia. 

 

 La aplicación de la privación de la libertad, por la falta de pago de las 

pensiones alimenticias, está generando problemas más graves y de 

conmoción social que la falta misma del pago de dos o más pensiones 

alimenticias. 
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 La aplicación de la privación de la libertad por falta de apago de dos o 

más pensiones alimenticias, constituye la violación del derecho de unos, 

para favorecer el derecho de otros, que en nada ayuda a una verdadera 

justicia social. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 El apremio personalpor alimentos debería aplicarse en condiciones 

distintas y más humanas, a la pena de prisión o reclusión que se le 

impone a un delincuente común. 

 

 La privación de la libertad por atraso en el pago de las pensiones 

alimenticias, atenta al derecho de libertad, por  lo que debería aplicarse 

como excepción, cuando otras medidas alternativas a esta, han 

fracasado, y tomado en cuenta las causas que han originado el atraso 

en el pago. 

 

 Se recomienda incluir una reforma en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en la que se estipule medidas alternativas a la privación de 

la libertad por la falta de pago en las pensiones alimenticias, para evitar 

el abuso de esta medida por parte de los abogados solicitantes y 

administradores de justicia. 

 

 Se debería aplicar medidas alternativas a la privación de la libertad por 

la falta de pago de las pensiones alimenticias, para evitar la generación 

de más  problemas,  que agravan la situación  social  y psicológica tanto 

del que la sufre personalmente, como de quienes dependen de él, que 

igualmente pueden ser otros menores. 
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 Se recomienda la aplicación de medidas alternativas a la privación de 

lalibertad  por alimentos,  para evitar la violación de los derechos de 

unos y para favorecer el derecho de otros, pues privar de la libertad 

indiscriminadamente al alimentante, el mismo que puede pertenecer a 

un grupo vulnerable da la sociedad para favorecer a otro en nada 

remedia la problemática social. 

 

 

9.1.  Fundamentación de Propuesta de Reforma Legal. 

 

 

La presente tesis aspira a reformar el Derecho de la Niñez y Adolescencia, en 

relación con crear medios alternativos a la privación de la libertadpor falta de 

pago en las pensiones alimenticias, para lograr dos objetivos fundamentales: el 

primero es evitar que las personas vayan a pasar un tiempo a la cárcel, y evitar 

las consecuencias que ello conlleva; y un segundo objetivo sería lograr que el 

niño, niña o adolescente reciba puntualmente su pensión alimenticia. 

 

 

En la actualidad es muy común que personas que no hayan pagado 

laspensiones alimenticias, sin mayor problema vayan a parar a la cárcel, esto a 

pesar de todos estar conscientes que existen altos índices de pobreza y 

desempleo. 
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Es también conocido, casos en los cuales los abuelos, ya ancianos tengan que 

pagar penas de cárcel por no pagar las pensiones de sus 

descendientes,causando una gran alarma social; pero a pesar de todo los 

Jueces siguen ordenando medias de privación a la libertad contra estos grupos 

igualmente considerados de atención prioritaria por la Constitución. 

 

 

Otra de las razones fundamentales que me motivó a plantear esta propuesta 

esbasado en el hecho deque mandar a una persona a la cárcel no es la 

solución, y desde mi punto de vista jamás lo será, por lo que como ecuatoriano 

es mi deber aportar con una posible solución. 

 

Lo antes mencionado lo he fundamento  así porque  no puede ser posible que 

en pleno siglo XXI y con el avance impresionante de la tecnología sigamos 

pensando que la única solución a los problemas legales, siga siendo la cárcel, 

y tomando la jurisprudencia consultada concluyo que igual se pensaba en la 

edad media que solo la muerte del que trasgredió la Ley  era la solución, pero 

que gracias al pensamiento del hombre moderno y humanista se ha superado 

esta errada idea. 
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9.2. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

Honorable Asamblea Nacional del Ecuador. 

 

CONSIDERANDO. 

 

 QUE, es necesario regular de mejor manera la normatividad jurídica de 

nuestro Estado, garantizando el cumplimiento de los derechos de sus 

habitantes. 

 

 QUE, nuestro país en la actualidad se encuentra inmerso en un proceso 

inminente de desarrollo, y requiere las normas legales, que permitan el 

ejercicio pleno de los derechos de todas y todos los ecuatorianos en 

especial de los grupos considerados de atención  prioritaria. 

 

 QUE, se presenta como imperante la necesidad de regular con una 

nueva normativa laprivación de la libertad por falta de pago de las 

pensiones alimenticias en el Ecuador. 

 

 QUE, no existen medidas alternativas a la privación de la libertad por 

falta de pago de las pensiones alimenticias. 
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 En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6,de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 

Art. 1.- A continuación delArt. Innumerado  22, agréguense los siguientes 

artículos: 

 

Art. (….) La privación de la libertad se adoptará de manera excepcional, 

cuando otras medidas alternativas hayan fracasado o sean imposibles de 

aplicarlas. 

 

Art. (…) - Las medidas alternativas serán: 

 

a. Pago por parte del Estado con derecho a repetición. 

b. Reporte a la central de riesgo. 

c. Pérdida de beneficios públicos o estatales. 

d. Prestación de trabajos o servicios a la comunidad. 

e. La revocación temporal o definitiva del permiso de conducir. 

f. Prohibición ingresar a un trabajo  público. 
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g. Publicación por los medios de comunicación masiva a los deudores de  

dos o más pensiones alimenticias; 

h. Penas privativas de derechos o inhabilitaciones. 

i. Privación de la libertad losfines de semana o por horas. 

 

Art. 2.-  Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en 

la sala de sesiones  de la Asamblea Nacional del Ecuador, a las 14h45,  a los 

seis días del mes de marzo de 2012. 

Articulo final.- La presente reforma laboral entrara en vigencia, luego de su 

promulgación y publicación en el Registro oficial. 

 

Certifico: Queel presente Proyecto de Ley, fue analizado y aprobado, en las 

sesiones de la Comisión Especializada Permanente de lo Civil, Penal y Laboral, el día 

martes 6 del mes de marzo de 2012. 

 

….…..……………………                            ……………………….. 

Fernando CorderoCueva.                       Andrés Segovia S. 

Presidente de la Asamblea Nacional.  Secretario General. 
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11. ANEXOS. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor (a) Doctor, 

La presenta encuesta  se realiza con el propósito de recabar su ilustrado 

criterio, para fortalecer mi opinión en el desarrollo del trabajo, con el título  

“Necesidad de Implementar en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad por falta de Pago de las 

Pensiones Alimenticias”. 

ENCUESTA 

1.- ¿Considera usted que se vulnera el derecho constitucional de libertad 

cuando se dicta el apremio personal contra el alimentante, sin tomar en cuenta 

la  realidad económica – social del obligado a prestar alimentos? 

Derecho a la libertad   (  ) 

Derecho a la vida        (  ) 

Ninguno                      (  ) 



84 

 

2.- ¿Considera que es trascendental dictar la privación de la libertad a una 

persona que ha incumplido, dos o más pensiones alimenticias? 

Si    (  ) 

No   (  ) 

Por qué? 

 

3.- ¿En su experiencia laboral, fuera de del apremio personal, se ha usado otra 

medida para compeler al alimentante a pagar las pensiones atrasadas? 

Si    (   ) 

No   (   ) 

Cuáles? 

 

4.-Cuáles cree usted, que son las razones por las cuales el alimentante se 

retrasa en el pago de las pensiones alimenticias? 

Falta de medios económicos    (   ) 

Irresponsabilidad                       (   ) 

Otras                                          (   ) 

 

5.- ¿Considera necesario implementar  una reforma en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en el que se establezcan medidas alternativas a la privación de 
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la libertad por incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias, con la 

finalidad que el juez pueda optar por la medida coercitiva más acorde a cada 

caso? 

Si             (    ) 

No            (    ) 

Por qué? 
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