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2. RESUMEN 

 

Mi trabajo de Tesis está orientado dentro del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en donde este garantizar la alimentación y subsistencia y 

es por lo que debemos precautelar que los niños que por  distintas causas 

familiares y sociales se vean abocados a no disfrutar de un hogar estable, 

tengan una pensión alimenticia permanente que permita un desarrollo 

integral. 

 

El producto de la falta de trabajo, de la pobreza, de la inestabilidad 

laboral, las personas obligadas a prestar alimentos, bajo la modalidad de 

pensiones en ocasiones se retrasan en su obligación de cancelar 

puntualmente la mensualidad  razón por la cual existe en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, normativas que garantiza el cumplimiento de las 

mismas así  tenemos apremios personales y reales. 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia vigente,  en su Art. 141, el 

último inciso de este artículo dictamina que si el monto adeudado 

corresponde a más de un año de pensiones de alimentos,  la libertad 

procederá con el pago íntegro de lo adeudado por el lapso de un año y los 

gastos de la diligencia del apremio,. 
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Como podemos ver en el último inciso del artículo antes indicado, no se 

da opción a la libertad  del detenido, si no con el pago total de las 

pensiones  y costas procesales, que en la práctica viene hacer una 

especie de cadena perpetua, sin opción a fianza, sin opción a prescripción 

de la pena, sin opción a cumplimiento de la pena, es decir  no tiene 

ninguna garantía ni derecho a salir en libertad si no es pagando el monto 

de las obligaciones económicas por pensiones alimenticias. 

 

No niego que exista irresponsabilidad de algunos alimentantes que no 

cancelan a tiempo sus obligaciones, y considero, que debe haber toda 

clase de medidas para  hacer efectivo el pago. Pero también considero 

que es injusto que a un  ciudadano se le condene a una especie de  

cadena perpetua por pensión alimenticia, la cual no existe en la 

constitución ni en las leyes de la República del Ecuador. 
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2.1 ABSTRAC 

 

My thesis work is oriented within the Code of Children and Adolescents , 

where this ensure food and livelihood and we must forewarn that children 

by various family and social causes look doomed to not enjoy a stable 

home , have a permanent alimony to allow full development . 

 

The product of unemployment, poverty, job instability, people forced to 

provide food in the form of pensions sometimes delayed in their obligation 

to pay on time the monthly why the code exists Children and Adolescents , 

ensuring regulatory compliance and have the same personal and real 

constraints . 

 

In the Code of Children and Adolescents in force , in Article 141, the last 

paragraph of this article dictates that if the amount due is for more than 

one year of maintenance , freedom proceed with full payment of the debt 

for a period of one year and diligence expenses of urgency. 

 

As we can see in the last paragraph of the article referred to above , there 

is no option to free the prisoner , if not full payment of pensions and costs, 

which in practice comes to a kind of life imprisonment without the 

possibility of bail, without the option of prescribing it, without the option of 
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serving the sentence , ie have no guarantee or right to go free if not paying 

the amount of financial obligations for child support. 

 

I do not deny that there is irresponsibility of some obligors who do not 

cancel on time their obligations, and I think that should be all kinds of 

measures to make the payment. But I also think it's unfair that a citizen be 

sentenced to life imprisonment sort of alimony, which does not exist in the 

constitution or the laws of the Republic of Ecuador. 
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3. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo investigativo titulado ““REFORMA JURIDICA AL 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO REFERENTE AL 

APREMIO PERSONAL POR FALTA DE PAGO DE PENSIONES DE 

ALIMENTOS POR MAS DE UN AÑO.”, pongo a consideración de la 

comunidad universitaria, ya que se trata de un tema de derecho, por tanto 

es trascendente, relevante e importante. 

 

El problema trata que por la falta de trabajo, la pobreza las personas 

obligadas a prestar alimentos, bajo la modalidad de pensiones en los 

juzgados, en ocasiones se retrasan en cancelar puntualmente las 

mensualidades, pero también no podemos negar que hay casos que de 

manera irresponsable no cumplen con sus obligaciones es por ello que 

existen normas que garanticen el cumplimiento de las mismas atreves de 

apremios personales o reales. 

 

No olvidemos que muchas ocasiones esta medida del apremio personal 

es aprovechada por algunas madres para tomar retaliación  o venganza 

contra su pareja o ex - pareja  por desavenencias entre ellos, en las 

cuales nada tienen que ver los alimentados. 
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El presente trabajo comienza por conceptualizar:  Apremio, Pensiones 

alimenticias, Apremio personal, Código de la Niñez y La Adolescencia, 

Conceptualización de Padre, Madre, Niña-Niño, Adolescente; desde un 

marco doctrinario se analiza: Historia y  evolución del Derecho de 

Alimento, El Principio del interés superior de la Niñez como principio 

garante de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, 

Naturaleza y características del derecho a alimentos, Los apremios 

personales, las medidas cautelares, su aplicación y restricción; así 

también se analiza jurídicamente el apremio personal por la falta de pago 

de las pensiones alimenticias por más de un año dentro de la Constitución 

de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia; y, 

desde el derecho comparado con legislaciones de Colombia, Costa Rica y 

Argentina, con el objetivo principal de armonizar la normativa en relación 

al apremio personal por falta de pago de las pensiones alimenticias; es 

así que a través de los referentes teóricos y la correspondiente 

investigación de campo se ha determinado que: 

 

El apremio personal de un padre que no ha cumplido con el pago de sus 

obligaciones (pensiones alimenticias) por más de un año no garantiza el 

pago total de lo adeudado y atenta contra el principio de MOVILIDAD 

prescrito en la constitución. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

Para  poder  elaborar  el  presente trabajo de tesis,  se tendría que 

comenzar  con las diferentes  apreciaciones  o definiciones  sobre lo que 

es niño, niña, adolecente, apremio, pensiones alimenticias, aprensión, ya 

que son los  principales  conceptos para poder encaminarnos al desarrollo 

del tema propuesto. 

 

4.1.1 APREMIO 

 

Los apremios en general se fundamenta en el cumplimiento de una 

providencia emanada de juez competente, esta providencia a su vez 

tendra su base en el incumplimiento de una obligación la que puede ser 

de dar, hacer o no hacer. Es por tanto conveniente el iniciar el presente 

estudio pretende dar una orientación sobre lo que constituyen las 

obligaciones en cuanto a su fuerza obligatoria. 

 

Apremio es la aceptación etimológica que se deriva de apremiare 

resultando de las voces ad y apremiare que significa apretar, oprimir. 

 

Apremio en forma general significa acción de obligar a una persona al 

cumplimiento o satisfacción de un deber de una obligación de algo con 

que debe satisfacer la relación existente con otra u otras personas. 



9 
 

 

En concepto traído por el diccionario de la lengua Española dice “Acción y 

efecto de apremiar. Orden administrativa para obligar el pago de las 

contribuciones, mandamiento de juez que obligue a uno el cumplimiento 

de alguna cosa”. 

 

El apremio constituye orden de pago en dinero de curso legal; satisfacer 

la obligación con dinero, cuando no se pueda cumplir en especie el 

apremio recae sobre bienes distintos se deben liquidar los mismos y 

convertirlos en dinero, en este sentido el apremio es el típico 

procedimiento de ejecución procesal, para unos tratadistas etapa del 

juicio ejecutivo para otros un proceso distinto pero vinculado directamente 

con el proceso de ejecución. 

 

El tratadista Leonardo Prieto Castro, sostiene que “ El apremio es o 

constituye la última etapa de la ejecución por deudas dinerarias y su 

efecto radica en la entrega al acreedor de los bienes aprehendidos al 

deudor, venciendo la voluntad de este en cantidad suficiente para cubrir el 

crédito cuya entrega directa de los bienes no se efectúa si no en cuanto 

por el si el bien indica medida constitutiva y convencional del valor o con 

crédito realizable en el acto”1 

 

                                                           
1
 PRIETO, Castro Leonardo, Der. Proc. Civ. Español, Revista de Der. Priv., Pág. 304 
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Por lo expuesto se colige que apremio significa ejecución forzada para 

cumplir una obligación un mecanismo judicial legalmente establecido que 

compete urge y aprieta para su cumplimiento para la reparación de un 

daño causado a la indemnización de un derecho lesionado a la solución o 

pago efectivo; todo esto mediante un procedimiento judicial establecido. 

En los diferentes casos el apremio vence la voluntad del deudor en mora 

de aquel que no acato una obligación de no hacer del que incumplió su 

obligación de hacer de que no fue diligente en procurar un bien en 

beneficio de otro en las obligaciones de dar. 

  

Para Cabanellas Guillermo, el apremio es  

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

cumpla una cosa. 

Auto o mandamiento judicial para que una de las partes devueltas si 

dilación los autos. 

Acción o efecto de apremiar, mandamiento del juez en fuerza de la cual 

se compele a uno a que haga o cumpla alguna cosa. Recarga 

contributivo, por demora en pagar los impuestos. Auto o mandamiento 

judicial para que una de las partes devuelva sin dilación los autos. En 

España del apremio fue prohibido por diversas disposiciones2” 

 

                                                           
2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Tomo V1, 2001. 
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Podríamos decir que es una acción por la cual una administración pública 

solicita a una persona física o jurídica el pago de su deuda (normalmente 

correspondiente a algún tributo) en un tiempo determinado, pasado el cual 

si no se produce el pago la administración ejerce su derecho de cobro 

contra el patrimonio del deudor.  

 

El profesor mexicano Eduardo Pallares en su obra de Derecho Procesal 

Civil sostiene que “La vía de apremio es el periodo del juicio en que se 

ejecutan las sentencias y los convenios judiciales, los laudos de los 

árbitros las transacciones y los autos firmes que ameritan la intervención 

del órgano jurisdiccional para llevarse a efecto, mediante dicha via se 

manifiesta lo que los autores clásicos llaman el imperio mixto del juez que 

presupone el poder jurisdiccional de coerción”3 

 

Con lo expuesto anteriormente y los varios conceptos que hay se 

intentará una definición: 

Los apremios con las medidas coercitivas; esto es mecanismos de fuerza 

con justificación legal que supera la voluntad humana, vence la 

resistencia activa o pasiva por mandato de la ley la misma que norma y 

regula la actividad del hombre en la sociedad, trata de mantener un 

equilibrio armónica entre derechos y obligaciones, de hacer cumplir el 

                                                           
3
 PALLARES, Eduardo, Derecho Procesal Civil, Octava Edición, México 1979. 
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principio de respeto a la propiedad privada y en el que las obligaciones se 

las debe cumplir comprendida por la acción legal correspondiente. 

 

El procedimiento de Apremio siempre es gestionado por la Administración 

Tributaria, que será la administración recaudadora de los apremios. El 

procedimiento de apremio no se acumula a otros procedimientos de 

ejecución de deudas (como embargos o concursos de acreedores), sino 

que prevalece siempre el procedimiento administrativo cuya fecha de 

dictado de diligencias sea anterior.  

 

4.1.2 PENSIONES ALIMENTICIAS 

 

El tratadista Cabanellas Guillermo sobre este tema nos dice: 

 

“Cantidad que, por disposición convencional, testamentada legal o 

jurídica, ha de pasar una persona a otra, o a su representante legal, a fin 

de que pueda alimentarse y cumplir otros fines esenciales para la 

existencia o en especial dispuesto. La pensión alimenticia difiere, pues de 

los alimentos, ya que en éstos se cubren las necesidades de alimenticias 

sin entregarle cantidad alguna para que disponga de ella. 

 

1. Reglas generales Las pensiones alimenticias más comunes son las 

establecidas por legados, sobre todo para estudios, y las 
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concedidas por los jueces a favor de las casadas cuando litigant 

contra sus maridos o como resultado de la separación o divorcio. 

Las pensiones alimenticias atrasadas pueden compensarse y 

renunciarse; y también transmitirse a título oneroso o gratuito el 

derecho o demandarlas. 

2. Supuestos sucesorios cuando acera de la pensión alimenticia del 

menor o incapacitado nada hay dicho el testamento de la persona 

que le nombre tutor, el consejo de familia, visto el inventario 

decidirá las rentas o productos que deben invertirse en tal atención, 

medida que es modificable con las variaciones que sufra el 

patrimonio del tutelado”4. 

 

Por ello diríamos que es la obligación natural, moral y legal de alimentos a 

sus hijos. El concepto alimentos incluye todo lo que es necesario para la 

subsistencia, ya que es el derecho de cualquiera de los cónyuges de 

recibir por parte del otro cónyuge, o bien de los ascendientes o colaterales 

dinero o especie para sufragar las necesidades primordiales, para asi 

brindar la legislación a los hijos, en caso de separación o divorcio de los 

padres, a recibir los recursos económicos necesarios para su sustento y 

el modo de vida acorde a su realidad social y económica. 

 

                                                           
4
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Tomo V6, 

Febrero de 1968. 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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“La pensión Alimenticia es el resultado que da, el que una persona 

carente de recursos económicos pida a otra que tenga suficiente, ayuda 

para su subsistencia; ello Ante la Autoridad Jurisdiccional correspondiente 

siempre que acredite el vínculo que una a los mismos, ya sea matrimonial 

o filial”5 

 

Con esto podríamos decir que las pensiones alimenticias son derechos, 

obligaciones de los padres a sus hijos ya que este recurso económico 

ayudara en el  suministro de sustancias nutritivas o comestibles, de 

atención médica y medicamentos; las necesidades de vestido y 

habitación, la obligación de proporcionar los recursos necesarios a fin de 

procurar la instrucción elemental o superior o el aprendizaje de un arte u 

oficio.  

 

Las pensiones alimenticias según nuestra ley comprende las siguientes 

necesidades: 

a. Comida 

b. Habitación 

c. Vestido 

d. Educación 

e. Atención medica 

f. Diversión 

                                                           
5
 SANCHEZ, Manuel, Alimentos de Menores, Tomo 1, Primera Edición 2004 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml


15 
 

g. Transporte 

h. Gastos Extraordinarios. 

 

El pago de las pensiones alimenticias se lo puede hacer de distintas 

formas como depositar el dinero en la sección de Alimentos del Tribunal, 

directo al padre o madre custodio, o también solicitando que el patrono 

retenga el pago del cheque de nómina. 

 

Para poder fijar el pago de dichas pensiones alimenticias debemos tomar 

en cuenta los ingresos y gastos de padre y madre, las necesidades del o 

de los menores. 

 

4.1.3 APREMIO PERSONAL 

 

En el caso de no pago de dos o más pensiones de alimentos, el juez 

ordenará previa razón sentada por el actuario en base a la información 

constante en la tarjeta de pago respectiva, el apremio personal obliga 

hasta por diez días. En los casos de reiteración este plazo se extenderá 

hasta por treinta días. En la misma resolución que ordene el arresto el 

juez podrá ordenar el allanamiento del lugar en el que se encuentra el 

deudor siempre y cuando preceda declaración juramentada sobre el 

ocultamiento del obligado por parte de quien solicita dicha medida. 
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Pagado la totalidad de las pensiones adeudadas y los gastos causados 

por el apremio o el allanamiento en su caso el juez dispondrá la libertad 

inmediata del obligado. 

Lo dispuesto en los incisos anteriores también tendrá lugar cuando el 

obligado haya dejado de solucionar dos o más obligaciones cuyo pago 

directo asumió como prestación de alimentos y cuando por culpa de aquel 

el beneficiario haya dejado de percibir dos o más rentas frutos u otra 

modalidad de pago en las que consista la prestación de alimentos fijada 

por el juez. 

 

Si el monto adeudado corresponde a más de un año de pensiones de 

alimentos, la libertad procederá con el pago íntegro de lo adeudado más 

los gastos de diligencia del apremio y el allanamiento en su caso. 

 

Los apremios y prohibiciones a los que se refieren los artículos anteriores 

podrán cesar si el obligado rinde garantía personal, el garante o fiador 

estará sujeta a  las mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los 

mismos apremio que el deudor principal. 

 

4.1.4 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Farith Simón Campaña en el artículo titulado Análisis del Código de la 

Niñez y Adolescencia del Ecuador, nos da la siguiente definición: 
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“El Código de la niñez y la adolescencia, es un conjunto de normas 

jurídicas que regula el ejercicio y la protección de los derechos de los 

menores de edad6” 

 

Esta nueva ley debe ser entendida como parte de un significativo proceso 

de reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y 

adolescencia en el Ecuador, proceso que se inició con la ratificación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño en febrero de 1990. 

 

El Código de la Niñez se consolidó una forma diferente de “redactar” las 

leyes, dejando de ser un proceso en un grupo de “expertos”, para pasar a 

ser un amplio ejercicio democrático en el que personas de diferentes 

ciudades, edades, profesiones, intervinieron en su proceso de redacción. 

Muchas son las innovaciones que la nueva ley introduce, desde el uso de 

nuevos conceptos jurídicos (por ejemplo niño, niña y adolescente que 

asumen un contenido jurídico específico, la desaparición de la declaración 

de abandono, la declaratoria de adoptabilidad, el acogimiento familiar e 

institucional, etc.), hasta el desarrollo normativo de una institucionalidad 

encargada de promover y garantizar los derechos que desarrolla  la ley 

(porque ya se encontraban plenamente reconocidos y declarados en la 

Convención sobre los Derechos de los Niños y en la Constitución), 

concretando principios como el de la corresponsabilidad del Estado, la 

sociedad y la familia, mejorando algunas instituciones jurídicas 

                                                           
6
CAMPAÑA, Farith Simón, Análisis del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Revista 

Jurídica, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2012. 
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específicas (patria potestad, alimentos, responsabilidad penal juvenil, 

etc.). Sin embargo, en nuestra opinión, la contribución más importante de 

la nueva ley es el establecimiento de un conjunto de mecanismos de 

exigibilidad de todos los derechos declarados, tanto individuales como 

colectivos. 

 

4.1.5  CONCEPTUALIZACIÓN DE PADRE 

 
A decir de Ruy Díaz:  

“Del latín pater, un padre es un varón o macho que ha engendrado o que 

ha adoptado una función paternal. Esto quiere decir que un hombre puede 

convertirse en padre en un sentido biológico, tras mantener relaciones 

sexuales con la madre del niño, o a partir de una responsabilidad social y 

cultural que adquiere al recurrir a la adopción7”. 

 

De acuerdo con la definición el padre es aquel que ha puesto de su 

esperma para lograr que una mujer sea capaz de concebir un bebe. 

 

Se puede establecer que existen dos estilos de padre, el Padre Biológico 

y el padre Adoptivo. 

 

                                                           
7
 DIAZ, Ruy, Diccionario de Derecho Usual, Buenos Aires Argentina, 2006 
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El padre biológico es aquel que ha participado en el acto sexual y ha 

puesto de su ADN para la creación biológica del ser, en algunas razas 

como en el ser humano, el padre acostumbra a mantenerse en compañía 

de su criatura y de su mujer, por otra parte muchos animales no tienen 

estos vínculos y el padre solo es responsable de la fecundación, luego no 

tiene ninguna clase de vinculo moral con su cría. 

 

El padre adoptivo es aquel que se encarga de cuidar y criar una cría por 

mas que no sea de él, en los seres humanos un padre adoptivo es aquel 

que cuida, cría y le da afecto a un niño o niña que sea hijo de otro 

hombre, también se ha visto en algunos animales, que tras quedar la cría 

abandonada, un adulto por instinto lo cuida y cría hasta que sea 

independiente esta cría, aunque por lo general sucede más con las 

madres que con los padres. 

 

En el sentido jurídico es la relación jurídica que se establece entre las 

personas a quienes el Derecho coloca en la condición de padre y las que 

sitúa en la de los hijos, de manera que aquella realidad biológica es 

recogida por el ordenamiento distribuyendo derechos y obligaciones entre 

ellos. La filiación, en su aplicación al derecho civil, equivale a procedencia 

de los hijos respecto de sus padres. Significa, pues, una relación de 

origen, que permite señalar una ascendencia precisa a la persona física. 
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Hay padres, hijos, cónyuges que asumen los derechos y obligaciones 

correspondientes a dichos estados de paternidad sin poder probarlos 

legalmente, por carecer de título legal. Por supuesto puede suceder que 

alguien esté legalmente casado y tener por ello la posesión de ese 

estado, en cuyo caso hay posesión de estado de hecho y de derecho, 

pero en ciertas situaciones pueden no coincidir el título legal y la posesión 

de estado correspondiente. 

 

Entonces, si el hijo nace en el matrimonio, se presume que el padre es el 

esposo. Sin embargo el esposo tendrá una acción de desconocimiento 

siempre que demuestre la imposibilidad física de tener acceso carnal con 

su mujer dentro de los primeros 120 días de los 300 que preceden al 

nacimiento. Es decir, debe demostrar que físicamente no pudo tener 

relaciones sexuales con su esposa en el período de concepción de 

acuerdo con la fecha de nacimiento del hijo. 

La legitimación corresponde a él reconocimiento jurídico de una relación 

de padres e hijos cuando ello se da fuera del matrimonio. 

 

4.1.5 MADRE 

 

Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y Adolescencia, 

dice: 

“El concepto de madre es sin duda alguna uno de los más ricos y 

complejos de los conceptos relacionados con los seres vivos. El mismo 
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puede ser abordado desde muy diversas perspectivas, tanto biológicas 

como sociales, individuales o grupales. La noción de madre es, además, 

esencial para la idea de supervivencia  de una raza o grupo de seres 

vivos ya que es ella la encargada de asegurar la descendencia y ella 

quien además vive dentro de su organismo la gestación del nuevo ser 

vivo a nacer en el futuro cercano8”. 

 

Tratar de definir el concepto madre, es una satisfacción que tiene como 

garantía el que todos los días ellas mismas están agregando un nuevo 

elemento, un nuevo aporte, una nueva cualidad, en función directa de la 

integración positiva, manifiesta; de ese mundo innovador, creativo, 

cualitativo, tan especial que responde a un rostro que particulariza al 

género mujer y al inmortal, maternal-madre. 

 

Mujer entonces, en verdad, porque responde a un mundo estremecido, 

difícil, de marginación; ante el cual, ellas se enfrentan con todos los 

vigores unidos que le ha concretado la creación misma. Creación 

sinónimo de familia, de entorno, de hijos; a la vez que orgullo, para 

solventar a un tiempo lleno de espinas y a un espacio ausente de panes. 

 

Madre desde luego, con la solvencia de seguir buscando y conquistando 

el equilibrio social, ese mismo que a veces se refleja en la tenacidad de 

su mirada, en el molde de sus manos, en lo recóndito de sus canas o en 

                                                           
8
 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, Editorial Eliasta, Quito ecuador 

2008. 

http://www.definicionabc.com/social/supervivencia.php
http://www.definicionabc.com/general/madre.php
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la belleza de su piel que anuncia pequeñitos pliegues, cual arruguitas 

divinas al momento de sentirlas. 

Mujer y madre entonces, tratando de ser definidas en un solo concepto, 

en una sola oportunidad como un retrato hablado de una historia potente 

y sincera, ejemplo multiplicador de alegrías y sueños, como aquellos que 

por las noches son el cuido y esmero, a través de un roce tenue, suave, 

como es el beso imperceptible de ellas, aunque muy evolucionado, pues 

suspiran al hacerlo. 

 

Por lo tanto puedo decir que el concepto de madre trasciende a la 

biología. Las mujeres que adoptan a niños también se convierten en 

madres ya que cumplen la misma función que está vinculada a la mujer 

que da a luz. Esto quiere decir que ser madre va mucho más allá que 

engendrar un hijo, sino que incluye cuestiones como el amor, el cuidado y 

la atención. 

 

4.1.7 NIÑA-NIÑO 

Bandera de UNICEF La Convención sobre los Derechos del Niño, en 

vigor desde el 2 de septiembre de 1990, señala que "se entiende por niño 

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”. 

Las edades consideradas fluctúan según el contexto, aunque el término 

niño suele emplearse para designar a los menores de entre 12 a 14 años, 
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llamándose jóvenes o adolescentes a los que han superado dichas 

edades. 

 

El concepto de infancia varía considerablemente a lo largo de la historia y 

en las diversas sociedades y culturas. 

 

La Convención presenta una serie de normas universales a las que todos 

los países pueden adherirse. Los niños no se consideran propiedad de 

sus padres ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son 

considerados seres humanos y titulares de sus propios derechos. Según 

la perspectiva que presenta la Convención, los niños son individuos y 

miembros de una familia y una comunidad, con derechos y 

responsabilidades apropiados para su edad. 

 

Reconocer los derechos de los niños y las niñas de esta forma permite 

concentrarse en ellos como seres integrales. Si en una época las 

necesidades de los niños se consideraron negociables, ahora se han 

convertido en derechos fundamentales. Los niños y las niñas dejaron de 

ser receptores pasivos de beneficios para convertirse en seres autónomos 

y sujetos de derechos. 
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4.1.8 ADOLESCENTE 

 

El diccionario jurídico de Anbar al referirse al término adolescente, nos da 

la siguiente definición:  

 

“La adolescencia es la edad que sucede a la niñez; el periodo del 

desarrollo humano comprendido entre la niñez y la edad adulta, durante el 

cual se presentan los cambios más significativos en la vida de las 

personas, en el orden físico y psíquico9”. 

 

De lo expuesto puedo afirmar que la adolescencia es un estadio propio de 

la especie humana en la que se conjugan aspectos: biológicos, 

psicológicos, sociales y culturales, no se han descubierto en el animal 

conductas específicas de la adolescencia. Y es necesario aclarar que 

pubertad y adolescencia, no son sinónimos. Llamamos pubertad al 

conjunto de cambios físicos que a lo largo de la segunda década de la 

vida transforman el cuerpo infantil en cuerpo adulto con capacidad para la 

reproducción. 

La pubertad es un fenómeno universal para todos los miembros de 

nuestra especie y la adolescencia, por su parte, es un hecho 

psicosociológico que no adopta en todas las culturas el patrón de 

características que adopta en la nuestra. 

                                                           
9
 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2001. 
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También se le puede considerar un período de crisis o momento crucial 

en el desarrollo de ser humano en que alcanza como conclusión un 

cuerpo maduro (adulto) capaz de reproducirse y se estructura 

definitivamente la personalidad.  

 

Es decir, que la adolescencia en una etapa evolutiva fundamental en la 

que se constituye en individuo como sujeto apto para la vida adulta 

afectiva, sexual y social, a causa de la maduración biológica que inicia 

ese avance. El individuo como unidad bio psicosocial realiza un 

importante avance en su escala auto-evolutiva que lo impregna y lo 

transporta de la infancia a la adultez en todos estos factores que lo 

componen como sujeto. 

 

En este periodo además se consolida la identidad personal, por lo tanto la 

crisis de la adolescencia es la crisis de la identidad o de la personalidad, 

comprendida en todos sus aspectos (bio-psico-sociales). 

 

En conclusión la adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad 

adulta que se inicia por los cambios puberales y se caracteriza por 

profundas transformaciones 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 
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grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y 

social. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 HISTORIA Y EVOLUCION DEL DERECHO DE ALIMENTOS 

 

La idea original de contar con un texto normativo para la niñez y la 

adolescencia estuvo asociada desde su nacimiento, a la convicción de 

que debía ser el producto de un extenso y profundo proceso de 

participación ciudadana, contraria a la costumbre de dictar leyes 

preparadas por pequeños grupos de técnicos o profesionales del derecho, 

sin la consulta ciudadana. En cambio, en el proceso de estructuración y 

aprobación del presente Código, según manifiesta la Defensa de Niños 

Internacional (DNI), la consulta operó en 29 ciudades del país y en varios 

sectores rurales por parte de una vasta red de organizaciones que han 

venido trabajando desde más de una década, por los derechos de los 

niños y adolescentes como es la Defensa de Niños Internacional. 

 

 Teoría del Derecho de Alimentos como Solidaridad Humana10  

 

La conservación de la vida como ley natural hace surgir de la solidaridad 

social y familiar deberes de gran envergadura como lo es garantizar las 

necesidades primarias de quien no puede hacerlo por sí mismo.  

 

                                                           
10

 MONSERRAT, Luisa Agne. Tesis Incumplimiento en el pago de pensión alimenticia, como forma 

del maltrato al menor. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá, 2002. 



28 
 

Para los conocedores de la materia que defiendan esta teoría, la 

solidaridad humana nos obliga a prestar ayuda a quien sufre necesidades 

en un momento dado y sobre si ese necesitado es nuestro pariente.  

Como es sabido vivimos en una sociedad que impone obligaciones y 

cargas a cada uno de sus miembros y como quiera que la familia es el 

núcleo de toda sociedad, se espera que sus miembros velen los unos por 

las necesidades de los otros, en la medida en que resulta lógica que el 

necesitado acuda a un miembro de su familia antes que a un extraño.  

 

 Teoría del Derecho de Alimentos como un Derecho de 

Contenido Moral  

 

Los defensores de esta teoría señalan que el contenido del derecho de 

alimentos se sustenta en las relaciones afectivas que nacen de la 

procreación y de la relación sanguínea producidas entre los padres a los 

hijos; así como los parientes están estrechamente unidos por el lazo de 

sangre y sería totalmente paradójico que los unos estuvieran en la más 

absoluta miseria y los otros en abundancia y el derroche.  

 

Existen entonces en las relaciones de familia vínculos de solidaridad e 

interdependencia espiritual, económica, afectiva y sentimental que avalan 

esta obligación moral, siendo esta obligación en sus inicios de derecho 

natural el Estado la coloca dentro del concepto positivo, en el derecho de 
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familia específicamente con todos sus principios, proporcionar alimentos 

de forma recíproca, justa y equitativa.  

 

4.2.2 EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ COMO 

PRINCIPIO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

 

El interés superior de la niñez es uno de los principios que rigen el nuevo 

derecho de la niñez y la adolescencia. El mismo fue reconocido en la 

Declaración de los Derechos del Niño proclamada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, señalando en 

el principio 2 lo siguiente:  

 

Principio 2  

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

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

pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 

forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. 

Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño.  

Posteriormente fue incorporado este principio a la Convención sobre los 

Derechos del Niño, adoptada en 1990 estableciendo en su artículo 3 lo 

que debe entenderse como Interés 
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Superior de la Niñez, lo que significa una obligación para los Estados 

Partes de esta Convención. El interés superior de la niñez debe ser una 

consideración de prioridad en las decisiones que se adopten en el ámbito 

público y en el privado, asegurándose siempre el bienestar de la niñez y 

la adolescencia. 

 

 El principio del interés superior de la niñez implica que las políticas y 

decisiones que se tomen con respecto a la población infantil y 

adolescente, deberán desarrollarse de manera que les procure el 

beneficio directo, antes que el de cualquier otra persona, al margen de la 

relación parental, filial o patrimonial que exista entre el niño o niña y las 

personas adultas de su entorno.  

 

Es importante indicar, que los derechos reconocidos en la Convención 

sobre los Derechos del Niño, como derechos humanos que son, revisten 

la característica de interdependientes y por lo tanto deben aplicarse de 

manera indivisibles y sin distinciones. Asimismo, cabe mencionar que este 

principio no debe entenderse como orientador sino una prescripción de 

carácter imperativo y de obligatoria aplicación y cumplimiento. Este 

principio supone la vigencia y satisfacción en forma simultánea de los 

derechos humanos de la niñez y la adolescencia, haciendo referencia 

igualmente a la protección integral.  
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Las niñas y los niños, como personas que son, tienen derechos que les 

son propios y que les deben respetar sus padres, madres, familiares, 

autoridades y la sociedad en general. De ahí que todos los actos de 

quienes los tienen a su cuidado así como las acciones del Estado, deban 

tener como su eje rector el principio del Interés Superior de la Infancia. Es 

por lo anterior, que la sociedad en su conjunto, está obligada a participar 

activa y responsablemente en la protección, cuidado y bienestar de las 

niñas y los niños en todos los ámbitos.  

 

En este sentido, el padre, la madre y los demás familiares de los niños, 

niñas y adolescentes, deben dejar de percibirlos como objetos de su 

propiedad y reconocer que son personas en desarrollo que tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades. Todas las medidas que se 

tomen familiar e institucionalmente y que involucre tomar decisiones que 

conciernan a niñas y niños, deben garantizar el reconocimiento y respeto 

de los derechos de la infancia. Podemos afirmar que se respeta el Interés 

Superior de Niñas y Niños, cuando las autoridades y la familia les 

procuran los cuidados, la asistencia y el trato digno que requieren para 

lograr un crecimiento y desarrollo pleno dentro de un ambiente familiar y 

social adecuado. 
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4.2.3 LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES Y LOS DERECHOS 

DEL NINO (A)  Y DE LOS ALIMENTANTES 

 

A nivel internacional la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada 

en Naciones Unidas en 1989 y la cual es  ratificada por Ecuador mediante 

el Código de la Niñez y la Adolescencia del 03 Enero 2003; regulan el 

derecho de alimentos reconocido a la niñez y adolescencia. 

 

Por lo que en Ecuador  existe una amplia legislación que protege el 

derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, 

nuestro país, está velando por una serie de instrumentos internacionales 

que buscan brindar protección a la niñez y a la adolescencia. Por lo tanto, 

se han establecido mecanismos legales de protección de este derecho y 

correspondiente deber de brindar alimentos a los hijos e hijas habidos 

dentro y fuera del matrimonio.  

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos  

 

Aprobada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 

10 de diciembre de 1948, conectivo de los principios básicos y derechos 

humanos inalienables e inviolables de la persona humana. En lo referente 

al tema que estamos desarrollando, la Declaración Universal reconoce el 

derecho que acompaña a los niños, niñas y adolescentes, así como a las 

mujeres con respecto al obligado alimentante, señalando lo siguiente:  
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Artículo 25  

 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

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

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

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad.  

 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social.  

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos  

 

Suscrita en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la 

Conferencia especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En 

su artículo 17 establece la obligación de los Estados de brindar protección 

a la Familia indicando:  

 

Artículo 17. Protección a la Familia  

 



34 
 

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 

debe ser protegida por la sociedad y el Estado.  

 

2.  Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer 

matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las 

condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la 

medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación 

establecido en esta Convención. 

 

3.  El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno 

consentimiento de los contrayentes. 

 

4.  Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para 

asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 

responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso 

de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la 

protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y 

conveniencia de ellos.  

 

5.  La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos 

fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. En 

cuanto a la protección especial que se debe brindar a la niñez 

señala:  
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 Convención sobre los Derechos del Niño  

 

Constituye el instrumento internacional de derechos humanos, más 

ratificado a nivel internacional. Representa el pasaje de las personas 

menores de edad de ser considerados objetos de compasión y tutela 

estatal a la consideración de niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos humanos.  

 

Esta Convención, como instrumento específico en materia de derechos 

humanos de la niñez y adolescencia, establece en forma taxativa la 

obligación de asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de las 

personas responsables. 

 

En esta ratifican que los Estados deben reconocer el derecho de todo 

niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social, que 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.  

Los Estados promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la 

concertación de dichos convenios, así como la concertación de 

cualesquiera otros arreglos apropiados.  

 Convención Interamericana sobre Pensiones Alimentarias  
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Esta Convención fue adoptada el 15 de julio de 1989 en Montevideo, 

Uruguay y ratificada por algunos países. La misma tiene como objetivo, 

determinar el derecho, la competencia y la cooperación internacional de 

las obligaciones alimentarias, en los casos en que las personas obligadas, 

tengan su domicilio o residencia habitual, bienes o ingresos en otro 

Estado Parte.  

 

En cuanto al derecho de alimentos, el artículo 4 de esta Convención, 

establece: Artículo 4. Toda persona tiene derecho a recibir alimento, sin 

distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación 

migratoria, o cualquier otra forma de discriminación.  

 

Asimismo, el artículo 10 de esta Convención señala: Artículo 10. Los 

alimentos deben ser proporcionales tanto a la necesidad del alimentario, 

como a la capacidad económica del alimentante. Si el juez o autoridad 

responsable del aseguramiento o de la ejecución de la sentencia adopta 

medidas provisionales, o dispone la ejecución por un monto inferior al 

solicitado, quedarán a salvo del derecho del acreedor. 

 

4.2.4 NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO A 

ALIMENTOS 

 
El doctor Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y 

Adolescencia señala que “El derecho a recibir alimentos es de orden 
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público; pero restringida a la naturaleza pública, familiar. Tal es esta 

aseveración que el legislador como características esenciales de ese 

derecho considera como un derecho que no puede ser transferido, 

transmitido, objeto de renuncia, no prescribe y tampoco es susceptible de 

compensación. El derecho de alimentos atañe al Estado, la sociedad y la 

familia. Así apreciado rebasa el ámbito estrictamente personal o 

familiar”11. 

 

Al hablar de las características de la prestación de alimentos debo 

manifestar que son derechos personales que se los llama sociales y entre 

estos está indudablemente el derecho de alimentos, que tiene que ver con 

la supervivencia misma de las personas que busca en primer término una 

prestación urgente y oportuna, capaz que el beneficiario pueda en su 

momento aprovechar tal prestación para el cumplimiento, en lo posible, de 

sus básicas y fundamentales necesidades de supervivencia. 

 

La prestación de alimentos incumbe corresponsables tripartitos de 

bienestar y desarrollo integral de niños; niñas y adolescentes por lo cual 

quien deba prestar alimentos en caso de incumplimiento, será sujeto a1 

apremio personal y de medidas reales. Este derecho de alimentos por ser 

intrínseco a todo niño, niña o adolescente prevalece sobre otro derecho; 

cualquiera sea su naturaleza. 

 

                                                           
11

ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Obra Citada, pág. 149 
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La Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, publicada en el R.O. No. 463, del 2-8 de julio del 2009, en 

su artículo 10, prescribe la obligación del presunto progenitor en la que "El 

Juez/a fijará la pensión de alimentos a favor del niño, niña o adolescente 

a una persona cuya filiación o parentesco en el caso de los demás 

parientes consanguíneos no ha sido legalmente, establecido de acuerdo a 

las siguientes reglas: 

 

a) En el evento de existir negativa por parte del demandado o 

demandada a someterse a las pruebas científicas de ADN que el 

Juez/a  disponga, se presumirá de hecho la filiación o relación de 

parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos, con el 

alimentario y en la misma providencia, lo cual será exigible desde la 

prestación de la demanda”12. 

 

Esta disposición señala que el Juez debe fijar la pensión de alimentos 

cuya filiación o parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos no ha sido legalmente, establecido de acuerdo a las 

siguientes reglas: 

Pues se concede una importancia judicial al examen de ADN con mucha 

razón, ya que según los datos ofrecidos por los expertos en genética, a 

través de este examen existe el 99.9999 por ciento de probabilidades de 

                                                           
12

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, septiembre - 2009, Art. 10 
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establecer la paternidad o maternidad en discusión. Con el fin de evitar un 

segundo largo y tortuoso juicio sobre la declaración judicial de paternidad 

o maternidad, la ley determina que el Juez que al momento de fijar el 

monto de la pensión alimenticia simultáneamente debe declarar la 

paternidad o maternidad ordenando se inscriba en el Registro Civil. 

 

Pero en esta regla, me parece en cierto sentido acertado, porque en 

muchos casos con el propósito de eludir responsabilidades, el o la 

progenitora se niega a realizar el examen de ADN, anteponen un 

sinnúmero de excusas. Por lo tanto, si luego de requerirle, la práctica de 

este examen, si ha existido negativa por parte del demandado se 

presumirá la paternidad o maternidad del requerido. 

 

 

La prestación de alimentos es la consecuencia de la relación de parientes 

y de filiación porque no solo los progenitores están obligados a 

proporcionarla sino también le están obligados los hermanos, abuelos y 

tíos. También de esta definición se anota las siguientes características: 

 

Es intransferible, es decir que el derecho de alimentos no puede ser 

sujeto de enajenación, ni a título oneroso, ni a título gratuito por ser 

personalísimo cuyo interés es además de orden público familiar. 
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Es intransmisible, el derecho de alimentos no es susceptible de ser 

transmitido por sucesión por causa de muerte, ya que por ser de 

naturaleza pública familiar y ser un derecho personalísimo con la muerte 

del titular se extingue este derecho. El Art. 362 del Código Civil prescribe 

que: “El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de 

muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse”13. 

 

Es irrenunciable, es decir queda merced a este principio que el niño, niña 

o adolescente renuncie al derecho a alimentos. Los progenitores, tutores, 

parientes o terceras personas bajo las causas se halle su cuidado, no 

deben ni pueden renunciar a este derecho. Cualquier estipulación que 

signifique renuncia se tendrá por no existente o será de nulidad absoluta. 

 

La Ley prohíbe que exista renuncia al derecho de los alimentos, que en 

muchos de los casos se puede llegar en un momento determinado es a 

un acuerdo sobre el monto y la forma en que se darán los alimentos, la 

misma que debe ser aprobada por la autoridad competente. 

 

Es imprescriptible, esto es, que el derecho a pedir alimentos no se lo 

pierde por prescripción. La prestación de alimentos por ser de naturaleza 

pública - familiar no está sujeto al decurrir de un período de tiempo 

determinado para que se extinga. No se debe confundir la prescripción de 

                                                           
13CÓDIGO CIVIL: legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
febrero del 2006, Art. 362. 
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la pensión de alimentos que anteriormente haya sido fijada en cuyo caso 

si será sujeta de prescripción conforme lo veremos más adelante. 

 

No admite compensación; Juan Larrea Holguín con su criterio jurídico y 

después de haber señalado el Art. 362 del Código Civil, realiza el 

siguiente análisis: “Que los alimentos no pueden transferirse ni por acto 

entre vivos, ni por herencia; al siguiente esto es, el Art. 381 (363), ibídem 

sostiene que prohíbe la compensación, que por regla general puede 

extinguir obligaciones; y de esta prohibición deriva también del carácter 

incomerciable de los alimentos”14. 

 

Con esto considero que, no podrán compensarse el derecho de alimentos 

en general, entre otras obligaciones porque no constituye una obligación 

ni liquida, ni pura, ni de plazo vencido, sino precisamente lo contrario, que 

debe determinarse su monto, porque se determina las circunstancias 

económicas de las partes litigantes. 

 

 

El derecho a alimentos no se extingue a través de la compensación. La 

compensación como una forma de extinguir la obligación, según el Art. 

1583 del Código Civil está prohibida por la naturaleza jurídica y carácter 

de este derecho. La existencia de la deuda recíproca entre alimentante y 

alimentado, no es condición permitida para renunciar a pedir alimentos. 

                                                           
14

LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental del Derecho Civil del Ecuador, Quinta edición, 

p.436. 
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La compensación no es sino la extinción de la deuda con otra, entre dos 

personas que se deben en forma recíproca. 

 

 

No se admite reembolso de lo pagado, cuando se haya fijado una pensión 

alimenticia provisional y posteriormente se lo deje sin efecto aún por 

orden judicial o voluntariamente, el alimentado no está obligado a 

devolver el dinero recibido por este concepto. Es decir no está permitido 

ni cobro por parte del alimentante ni pago de lo recibido por el alimentado. 

 

 

Sin embargo, según lo dispuesto en el Art. Innumerado 3 del Título V, del 

Libro I de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, cuando las pensiones alimenticias se hayan convertido en 

una deuda por falta de pago 0 no se hayan ejecutado las acciones que 

permiten el referido Código, tales deudas alimentarias sí podrán ser 

compensadas, trasmitidas activa o pasivamente a los herederos y hasta 

prescribir. El Art. 2415 del Código Civil en cuanto se refiere al tiempo para 

la prescripción extintiva dice que: “Este tiempo es, en general, de cinco 

años para las acciones ejecutivas y de diez para las ordinarias”15 . La 

acción ejecutiva se convierte en ordinaria en el lapso de cinco años; en 

cuyo caso se preceptúa solamente otros cinco para ser exigible por la vía 

judicial luego se convierte en una obligación natural. 
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CÓDIGO CIVIL: Obra Citada, Art. 2415 inciso 1 
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La regla general es que el derecho de alimentos no tiene el carácter de 

transferencia, ni pagarse por compensaciones. Este último término 

significa que dos personas son deudoras una de otra y que no opera la 

extinción de la obligación de pagar alimentos que se compensan la deuda 

las dos partes. Pero existe una excepción a pagar por compensación, en 

caso de falta de pago, es decir que el alimentante no ha pagado las 

pensiones alimenticias que le corresponden al alimentado o puede ser el 

caso que esta persona se lo ha demandado por alimentos, pero que no se 

le ha seguido las acciones judiciales para el cobro de dichas pensiones, 

siempre que el alimentado le deba también al obligado, en estos casos la 

ley permite que el obligado como el beneficiario se compensen y 

extinguen la obligación. Y una forma de extinguir el pago de derecho de 

alimentos se da por prescripción es decir que haber transcurrido el tiempo 

de pagar alimentos y no se lo ha hecho como es por falta de pago o que 

no se le ha seguido las acciones pertinentes para el cobro de alimentos. 

 

4.2.5 LOS APREMIOS PERSONALES, LAS MEDIDAS CAUTELARES, 

SU APLICACIÓN Y RESTRICCIÓN 

 

Tómese en cuenta que el Ecuador, que al tener un derecho eminente 

escrito, de raigambre romano-germánica (caracterizado por la presencia 

de códigos y leyes) se ha determinado la creación de cuerpos legales que 

regulan el juicio de alimentos. 
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Ahora bien, qué sucede con la situación del no pago de las pensiones 

alimenticias que han sido fijadas por el juzgador y que no han sido 

canceladas, pues es claro, se han creado medidas de coacción como son 

los apremios personales o reales para que, el obligado cumpla con su 

responsabilidad. 

 

“Sin embargo, quienes son renuentes al pago, y se han visto inmiscuidos 

en la privación de su libertad por apremio personal, una vez cumplidos los 

plazos fijados por el Juzgador, han solicitado la recuperación de su 

libertad mediante la garantía jurisdiccional del hábeas corpus16”, que no 

explícitamente, pero si en forma análoga, ha resuelto otorgar la libertad a 

estas personas sin que cancelen ninguna pensión alimenticia. Y al final 

¿qué pasa con el derecho de los niños, niñas y adolescentes en torno a 

recibir sus alimentos? ¿Qué sucede con el interés superior de los niños 

promulgado en la Carta Magna? Son estas, las interrogantes que se 

presentan en torno a los apremios. Detractores de la existencia del 

apremio personal señalan que la medida no es proporcional y en lugar de 

servir para cancelar las pensiones adeudas, lo único que hacen es 

mermar aún más la economía del alimentante. 

 

                                                           
16

 LA ROCHE, Ricardo Henríquez, Medidas Cautelares, Centro de estudios jurídicos del Zulia, 

Maracaibo-Venezuela, 2005, pág. 58. 
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En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, el 

Juez/a ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el 

deudor, siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el 

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

 

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

conoció la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y 

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

la obligación, el Juez/a dispondrá la libertad inmediata. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Juez/a podrá 

ejecutar el pago en contra de los demás obligados. 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de 

pagar dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos 

conciliatorios.+ 

 

Confrontando con el anterior Art. 141 del Código de la Niñez que 

determinaba un apremio de hasta 30 días, la Ley Reformatoria al CNA 

incrementó el tiempo de apremio, empezando con esos treinta días y 

llegando, por reincidencia, hasta un límite de 180 días, lo cual sin duda 

agravó la situación del alimentante en mora del pago. 
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La Constitución establece la garantía jurisdiccional del hábeas corpus en 

sus artículos 89 y 90 aplicables a tres presupuestos: quien se encuentre 

privado de la libertad sea en forma ilegal, o arbitraria o ilegítima. Además 

para proteger la vida y la integridad física de quien se encuentra privado 

de su libertad. Al momento de ejecutar un apremio personal por falta de 

pago de pensiones alimenticias se produce una tensión entre dos 

derechos constitucionales (por un lado la libertad del demandado y por 

otro el derecho a la alimentación y subsistencia del niño) generando una 

constante lucha por adecuarlos. 

 

Ante tal suceso, fue la Corte Constitucional (antes Tribunal Constitucional) 

que emitió resoluciones que atenuaban el conflicto entre estos dos 

derechos, señalando:  

“La concesión del Hábeas Corpus, aplicando el principio pro-libertate, 

encuentra apoyo en normas Constitucionales y Tratados Internacionales 

como el artículo 23 numeral 4 de la Constitución Política, que entre otros 

aspectos prohíbe la prisión por deudas. El artículo 7 inciso 7, de la 

Convención Americana de Derechos Humanos que establece: “Nadie 

será detenido por deuda” y añade “Este principio no limita los mandatos 

de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de 

alimentos”. El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos establece que: “nadie será encarcelado por el solo hecho de no 

cumplir obligación contractual” y el artículo 25 inciso segundo, de la 
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Declaración Universal de los Derechos del Hombre dispone que: “nadie 

puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de orden civil”. 

Nótese que todas las normas transcritas ubican a la LIBERTAD de la 

persona por encima de los valores materiales17” 

 

Dichos argumentos, a nuestro modo de ver, no son suficientes, pues se 

hace un sesgo a la referencia de la misma carta constitucional sobre la 

excepción de la privación de la libertad precisamente por el 

incumplimiento de las pensiones alimenticias, además son los mismos 

pactos internacionales que defienden también los derechos de los niños, 

tal el caso del mismo numeral 7 del Art. 7 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos invocado por la Corte Constitucional que 

expresamente reza que este principio – no detención por deudas– no 

limita los mandatos judiciales dictados por incumplimientos de deberes 

alimentarios. Además se deja a un lado la normativa específica de la 

Constitución y otros pactos y convenios tales como: la Convención sobre 

los Derechos del Niño que en su Art. 27 numeral defiende la toma de 

medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por 

parte de los padres; la Convención Interamericana sobre obligaciones 

alimentarias cuyo Art. 15 menciona la ejecución de las medidas 

provisionales o de urgencia que tengan carácter territorial para garantizar 

el resultado de una reclamación de alimentos pendiente o por instaurarse; 

la Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero, cuyo Art. 

                                                           
17

 IBIDEM, pág. 67. 
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6 señala que se tomará todas las medidas apropiadas para obtener el 

pago de alimentos, y si es del caso, iniciar y proseguir una acción de 

alimentos y hacer ejecutar cualquier sentencia, decisión u otro acto 

judicial. Como vemos el derecho constitucional de la subsistencia del 

niño, y su interés superior, así como su vida es tan o más importante que 

el derecho a la libertad del deudor. Realmente habría que analizar el 

caso, pero dejamos planteada esa inquietud. 

 

El pago de alimentos no es ciertamente una obligación contractual que 

nace por el concurso o acuerdo de dos voluntades, sino que se genera 

por vía judicial, ante la inasistencia del alimentante, y que se le imponen 

por ser renuente a otorgarlos. De lo que se infiere que el apremio 

personal, lejos de consistir en una pena, es propiamente una medida de 

presión y fuerza creada por la Ley para obligar al pago de las pensiones 

alimenticias. 

 

En otra resolución, y en torno a los apremios personales, el Tribunal 

Constitucional señaló: 

 

SÉPTIMA: La actual tendencia en el Derecho, y así lo ha expresado el 

Tribunal Constitucional a través de fallos reiterados de sus Salas 

Constitucionales, es establecer límites precisos a la prisión mal llamada 
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preventiva (debe ser denominada provisional), puesto que la libertad tiene 

rango constitucional, y porque el proceso debe ser un medio para la 

realización fáctica y goce de los Derechos Humanos, por ello es que la 

mecánica aplicación literal del último inciso del artículo 141 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, transgrede uno de los derechos fundamentales 

del ser humano como es la libertad, sin que esta medida de apremio 

permita proteger los derechos preferentes del menor, pues la 

indeterminación del tiempo de detención del alimentante moroso, 

desnaturaliza el objetivo de la referida norma, ya que detenido el obligado, 

se lo imposibilita de realizar alguna actividad que le genere los recursos 

económicos necesarios para el cumplimiento de su obligación. 

 

Finalmente la Corte hizo un ejercicio de ponderación entre la libertad 

personal y el derecho a la alimentación concluyendo que:...La afectación 

de uno de los derechos más caros y atados a la historia del 

constitucionalismo como es la libertad personal, no tiene otro propósito 

que generar la más alta presión que puede generarse a un ser humano -la 

pérdida de su libertad- para garantizar, dentro del conjunto de derechos 

del niño, aquel involucrado directamente con su subsistencia, el derecho a 

la alimentación. Sin embargo, la práctica ha demostrado lo contrario, el 

apremio no ha servido para generar el pago de la pensión alimenticia 

adeudada, puesto que una vez que el obligado pierde su libertad, las 

posibilidades de garantizar la alimentación del niño, quedan notoriamente 
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reducidas, porque el obligado queda en física imposibilidad de generar 

recursos económicos para cumplir con su obligación. 

 

Es así que el máximo intérprete de la Constitución inclinó la balanza a 

favor del derecho a la libertad del alimentante cediendo de esta manera el 

derecho de alimentos a favor de los niños, niñas y adolescentes, por lo 

que se debe mirar otro tipo de garantías o medidas de apremio o coacción 

para que se cumpla a cabalidad con el pago efectivo de la pensión 

alimenticia tendiente a precautelar la vida del alimentario. 

 

Volviendo al análisis del Art. Innumerado 22 se menciona el tema de la 

reincidencia. Sin hacer muchas abstracciones, se consideró a ésta como 

la repetición en el incumplimiento del pago de dos o más pensiones: 

 

En el inciso primero del Art. Innumerado 22 y dado que la ley en los casos 

de incumplimiento de pago de pensiones, en una segunda ocasión 

aumenta en treinta días más la medida de apremio, debe seguir se aquel 

parámetro para ir incrementando así: 90, 120, 150 hasta 180 días. 

Respecto a la expresión “reincidencia”, corresponde aclarar que en el 

contexto de la legislación de niñez y adolescencia, ésta se refiere a la 

reiteración que incurriría el demandado respecto al incumplimiento de sus 
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obligaciones económicas, más no a la reincidencia señalada en el Código 

Penal (Arts.77 a 80) 98. 

 

En torno a los apremios y otras medidas cautelares de los obligados 

subsidiarios previstos en los innumerados 23 y 24 de la Ley Reformatoria 

al CNA es requisito sine qua non el haberlos citado con la demanda de 

alimentos así como el requerimiento previo para el cumplimiento mediante 

auto y bajo prevenciones de ley. 

 

Adicionalmente al apremio personal y a las medidas cautelares reales, la 

Ley Reformatoria ha determinado otras medidas e inhabilidades tales 

como: la prohibición de salida del país del deudor de alimentos, la 

prohibición de solicitar que se le entregue la patria potestad del hijo o hija 

beneficiario, la incorporación en el registro de deudores del Consejo de la 

Judicatura, la incorporación en el registro de deudores en la Central de 

Riesgos, la inhabilitación para: a) Ser candidato a cualquier dignidad de 

elección popular; b) para ocupar cargo público para el cual hubiere sido 

seleccionado; c) para enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los 

beneficios sean directamente para el pago de alimentos adeudados y, d) 

para prestar garantías prendarias o hipotecarias.  No cabe duda que con 

la Reformatoria al CNA se incrementaron las medidas de presión para 

poder hacer efectiva la consecución y recaudación de la pensión fijada y 

que desde el punto de vista del accionante sin duda es un progreso de la 
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norma, pero visto de la arista del alimentante viene a convertirse dichas 

prohibiciones en una forma gravosa para desarrollar de mejor manera las 

actividades que generen ingresos y así cubrir la deudas concebidas por 

concepto la pensión. 
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4.3 MARCO JURIDICO 

4.3.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

En el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador consagra un 

principio de atención prioritaria en los siguientes términos: 

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”18. 

 

Este artículo dispone atención prioritaria y especializada en el ámbito 

público y privado para personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad. Aquí encontramos varias 

innovaciones: a} no se refiere al genérico niños y adolescentes para 

nombrar a las personas menores de 18 años sino que visibiliza a través 

del lenguaje, las diferencias y peculiaridades de niños, niñas, que son 

personas de ambos sexos menores de doce año, y adolescentes, que son 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. 449,20 de octubre 2008. Art. 35 
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las personas mayores de doce años y menores de8; b) se refiere a 

'personas adultas mayores" para referirse a las personas mayores de 65 

años a quien la Constitución de 1998 llamaba de la tercera edad, por 

cuanto es el término que, a nivel de las naciones del mundo, se usa para 

referirse a este grupo etario que quiere dignidad aún en la mención de su 

colectivo; en diversos foros, las personas mayores de 65 años han 

manifestado que, no quieren que se los llame ancianos ni personas de la 

tercera edad, por considerar esa denominación, peyorativa; c) introduce 

entre las personas de atención prioritaria a aquellas privadas de libertad; 

d) dispone que la atención prioritaria también la reciban personas víctimas 

de violencia sexual y no sólo de violencia doméstica, lo que amplía la 

posibilidad de atender a todas las víctimas de este flagelo, en cualquier 

sitio y circunstancia que se haya efectuado el delito; e) introduce la figura 

de "doble vulnerabilidad" para que personas con esta condición reciban 

una especial protección del Estado; se refiere, por ejemplo, a mujeres 

embarazadas y discapacitadas, adolescentes embarazadas, adultos 

mayores con discapacidad, entre otras condiciones. 

 

En cuanto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 44/25 el 

20 de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. 

Nuestro país la aprobó legalmente e123 de marzo de 1990, habiendo sido 

el primer país de América y el tercero en el mundo en así hacerlo. Esta es 
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la Convención Internacional más votada puesto que ningún país, sin 

excepción ha dejado de hacerlo. Desde entonces, las normas de ese 

instrumento internacional de promoción y protección de los derechos de 

las personas menores de dieciocho años; estaban vigentes en nuestro 

país a pesar que la ley secundaria -Código de Menores- seguía 

respondiendo a una teoría superada, cuál era la de la Doctrina de Tutela 

del Menor en Situación en Riesgo, frente a la Doctrina de Protección 

Integral inspiradora de la Convención mencionada- que establecía que 

todos los niños y niñas eran sujetos de la integralidad de los derechos 

humanos que amparaban a las personas mayores de 18 años. El 

derogado Código de Menores consideraba a las personas menores de 

dieciocho años como mero objetos de derecho y solamente establecía 

normas de tutela para los menores en situación de riesgo, tal como el 

abandono, la orfandad. Según esta doctrina, la responsabilidad del 

ejercicio de los derechos de los menores de 18 años la tenía 

exclusivamente la familia y la intervención del Estado era sólo en casos 

de excepción. 

 

La Constitución establece la garantía jurisdiccional del hábeas corpus en 

sus artículos 89 y 90 aplicables a tres presupuestos: quien se encuentre 

privado de la libertad sea en forma ilegal, o arbitraria o ilegítima. Además 

para proteger la vi da y la integridad física de quien se encuentra privado 

de su libertad. Al momento de ejecutar un apremio personal por falta de 

pago de pensiones alimenticias se produce una tensión entre dos 
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derechos constitucionales (por un lado la libertad del demandado y por 

otro el derecho a la alimentación y subsistencia del niño) generando una 

constante lucha por adecuarlos. 

 

4.3.2 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

El Código de la Niñez contemplaba sobre el apremio lo siguiente: 

Art. 141.- Apremio personal.- En caso de no pago de dos o más 

pensiones de alimentos, el Juez ordenará, previa razón sentada por el 

actuario en base a la información constante en la tarjeta de pago 

respectiva, el apremio personal del obligado hasta por diez días. En los 

casos de reiteración este plazo se extenderá hasta por treinta días. En la 

misma resolución que ordene el arresto, el Juez podrá ordenar el 

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

cuando preceda declaración juramentada sobre el ocultamiento del 

obligado por parte de quien solicita dicha medida... 

 

El Art. Innumerado 22 de la Ley Reformatoria al CNA (Apremio personal) 

señala: 

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

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

mediante la certificación de la respectiva entidad financiera del no pago, y 

dispondrá el apremio personal hasta por 30 días y la prohibición de salida 
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del país. En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 

días más y hasta por un máximo de 180 días. 

 

Confrontando con el anterior Art. 141 del Código de la Niñez que 

determinaba un apremio de hasta 30 días, la Ley Reformatoria al CNA 

incrementó el tiempo de apremio, empezando con esos treinta días y 

llegando, por reincidencia, hasta un límite de 180 días, lo cual sin duda 

agravó la situación del alimentante en mora del pago. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de derecho de alimentos que están acorde con 

nuestra realidad más próxima. 

 

4.4.1 LEGISLACION COLOMBIANA 

 

En Colombia se promulgo el Código de la Infancia y la Adolescencia 

contenido en la  Ley 1098 de 2006, en su parte pertinente establece: 

 

“ARTÍCULO 1o. FINALIDAD. Este código tiene por finalidad garantizar a 

los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 

desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en 

un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación 

alguna. 

ARTÍCULO 130. MEDIDAS ESPECIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Sin perjuicio de las garantías de 

cumplimiento de cualquier clase que convengan las partes o establezcan 

las leyes, el juez tomará las siguientes medidas durante el proceso o en la 

sentencia, tendientes a asegurar la oportuna satisfacción de la obligación 

alimentaria: 



59 
 

 

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

podrá ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a 

órdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que 

legalmente compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo 

porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley. 

El incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al pagador en 

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

estos efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de 

aquél o de este se extenderá la orden de pago19”. 

 

El presente Código tiene por objeto garantizar a los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y 

disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Para tales fines, 

este Código define y establece la protección integral de estos derechos 

regulando el papel y la relación del Estado, la sociedad, las familias y los 

individuos con los sujetos desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años 

de edad. 

 

Si bien establece la obligación alimenticia por parte de los progenitores, 

ante la falta de pago a considerado algunas medidas tendientes asegurar 

el cumplimiento de la obligación, pero sin llegar atentar contra los 

                                                           
19

 CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, Ley 1098 de 2006, Colombia. 
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derechos legítimos del alimentante, como sucede en nuestro país con la 

detención indefinida. 

 

4.4.2 LEGISLACION COSTARRICENSE 

 

En Costa Rica tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia contenido 

en la Ley No. 7739, el mismo en relación a la temática de nuestro estudio 

establece: 

 

Artículo 1°- Objetivo. Este Código constituirá el marco jurídico mínimo 

para la protección integral de los derechos de las personas menores de 

edad. Establece los principios fundamentales tanto de la participación 

social o comunitaria como de los procesos administrativo y judicial que 

involucren los derechos y las obligaciones de esta población. 

Las normas de cualquier rango que les brinden mayor protección o 

beneficios prevalecerán sobre las disposiciones de este Código. 

Artículo 29°- Derecho integral. El padre, la madre o la persona encargada 

están obligados a velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual 

y social de sus hijos menores de dieciocho años20”. 

 

                                                           
20

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, contenido en la Ley No. 7739, Costa Rica. 
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El Código plantea de manera amplia y detalla las responsabilidades del 

Estado en la garantía de los derechos humanos. Además establece 

disposiciones y obligaciones a cada una de las instituciones públicas, a 

las familias y define roles de los actores de la sociedad civil. 

 

4.4.3 LEGISLACION ARGENTINA 

 

En Argentina rige el CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 

contenida en la LEY N° 17.823, que en su parte pertinente establece: 

“ARTÍCULO 1°.- (Ámbito de aplicación).- El Código de la Niñez y la 

Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos menores de 

dieciocho años de edad. 

A los efectos de la aplicación de este Código, se entiende por niño a todo 

ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los 

mayores de trece y menores de dieciocho años de edad. 

Siempre que este Código se refiere a niños y adolescentes comprende 

ambos géneros 

ARTICULO 45°. (Concepto de deber de asistencia familiar).- El deber de 

asistencia familiar está constituido por los deberes y obligaciones a cargo 

de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya 

finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma. 
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Bajo la denominación de alimentos, se alude en este Código a la 

asistencia material. 

 ARTICULO 60°. (Medidas asegurativas de la prestación alimentaria).- En 

el caso de prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o 

empresas, éstas tendrán la obligación de informar a la Sede que así lo 

solicite todo lo relativo a los ingresos de aquél dentro del plazo de quince 

días de recibido el oficio por el que se le reclama. El incumplimiento de 

esta obligación hará pasibles a los particulares o empresas a la condena 

en astreintes. La obligación de informar existe aun cuando el alimentante 

no integre los cuadros funcionales o planilla de trabajo, pero tuviese con 

la empresa o particular cualquier relación patrimonial o beneficio 

económico. Cuando el alimentante prestase servicios retribuidos por 

particulares o empresas y se negare a cumplir la obligación de alimentos, 

se ordenará a aquellos que efectúen la retención correspondiente a los 

sueldos o haberes respectivos. 

Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez, bastará la orden 

librada por oficio al habilitado en la oficina en que preste servicios el 

alimentante, y la empresa o el patrón responderán personal, solidaria e 

ilimitadamente del pago, si injustificadamente no cumplieran la orden 

recibida21”. 

 

                                                           
21

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley N° 17.823, Argentina. 
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No caben dudas de que la Codificación de la Niñez constituye el 

instrumento más importante, en la medida que proporciona el marco 

general de interpretación de todo el resto de esta normativa. Pero no son 

sólo razones de carácter estrictamente jurídicas las que explican la 

importancia de este marco legal, éste ha sido el instrumento que ha tenido 

el mérito de llamar la atención de los movimientos sociales y del sector 

más avanzado de las políticas públicas producto de su dimensión social y 

jurídica en el proceso de lucha por mejorar las condiciones de vida de la 

infancia, respetando los derechos humanos de las personas obligados a 

cumplir con dicha obligación. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con 

creación de nuevas circunscripciones territoriales, así como el servicio de 

internet, también se emplearon las fichas para extraer lo más importante 

de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida 

se utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se 

utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos 

materiales como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de 

oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en 

lo general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método 

inductivo-deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 
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circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron 

presentar los resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes 

ordenados en las respectivas tablas, y representados en gráficos 

estadísticos que permitieron realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta  profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  

y que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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5.4  ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

El informe de la investigación jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que 

prescribe un resumen en castellano y traducido al Inglés; introducción, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos, sin embargo es 

necesario que se establezca un esquema provisional para el informe final 

de la investigación, siguiendo la siguiente lógica: 

En primer lugar se concretará el ACOPIO TEORICO, comprendido: a) 

Marco Teórico conceptual, del apremio en general; b) del apremio contra 

las personas; c) del apremio por falta de pago por más de un año; d) de 

los efectos que causa en las sociedad por no tener mecanismo de 

solución. 

El Merco Jurídico que contempla este análisis comprende el Código de la 

Niñez y Adolescencia ya que la falta de mecanismo para solucionar el 

apremio. 

En segundo término, se efectuará el Acopio Empírico, con los siguientes 

aspectos a) presentación y análisis de las encuestas; b) presentación y 

análisis de las entrevistas; c) estudio de casos; luego la se realizará la 

síntesis del Investigación Jurídica, comprendiendo los siguiente aspectos: 

a) verificación de Objetivos; b) contrastación de la hipótesis; c) criterios 

para la reforma; y d) propuesta de la reforma. 
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6. RESULTADOS  

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a 

la aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo 

y cuyos resultados   presento a continuación: 

 

Encuesta 

1. ¿Es participe usted de que para recuperar la libertad del alimentante 

en el caso de falta de pago de pensiones alimenticias por más de una 

año, solo proceda con el pago íntegro de lo adeudado? 

Cuadro No. 01 

 Porcentaje % Frecuencia 

Si 17 5 

No 83 25 

Total 100 30 

 
 Fuente:  Profesionales del derecho 
 Investigador:  Alex Cervantes P. 
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     Grafico No. 1 

 

INTERPRETACION 

De las 30 persona encuestadas ,25 personas que representan el 83% 

respondieron que no es pertinente que no proceda con el pago íntegro de 

lo adeudado, mientras que 5 personas que representan el 17%, respondió 

que sí; es decir que si se debe pagar el total de lo adeudado. 

ANALISIS 

La mayoría de los encuestados en esta pregunta coinciden manifestando 

que no proceda el pago total de lo adeudado si no que exista mecanismo 

para dicho pago y así poder recuperar su libertad. 

 

; SI; 17%; 
17% 

; NO; 83%; 
83% 

SI

NO
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2. ¿Considera usted que la privación de libertad por falta de pago de 

pensiones alimenticias adeudadas por más de un año se puede tornarse 

en indefinida? 

 

Cuadro No. 02 

 Porcentaje % Frecuencia 

SI 7 2 

NO 93 28 

Total 100 30 

Fuente:  Profesionales del derecho 
Investigador:  Alex Cervantes P. 
 

Grafico No. 2 

 

 

; SI 7%; 2; 
7% 

; NO 93%; 
28; 93% 

SI 7%

NO 93%
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INTERPRETACION 

 

De las 30 personas encuestadas, 28 personas que representan el 93% 

respondieron que la privación de la libertad no debe tornarse en indefinida 

ya que se violaría los derechos humanos, mientras que el 2 personas que 

representa el 7% respondió que sí debería tornarse en indefinida. 

 

ANALISIS 

Como se puede determinar la mayoría de los encuestados manifiestan 

que no se debe tornar la privación de la libertad por falta de pago de las 

pensiones alimenticias en indefinida, porque se estaría atentado contra 

los derechos humanos, así como el principio de proporcionalidad de la 

sanción. 

 

3.  ¿Considera usted que el condiciónate del pago íntegro de lo 

adeudado por más de un año de pensiones alimenticias, para recuperar la 

libertad, garantiza la cancelación total del valor adeudado? 
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Cuadro No. 03 

 

 Porcentaje % Frecuencia 

Si 3 1 

No 97 29 

Total 100 30 

Fuente:  Los Encuestadores 
Investigador:  Alex Cervantes P. 
 

Grafico No. 03 

 

 

 

; SI 3%; 1; 3% 

; NO 97%; 29; 
97% 

SI 3%

NO 97%
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INTERPRETACION 

 

De las 30 personas encuestadas, 29 personas que representan el 97% 

respondieron que el condicionante no garantiza la cancelación de lo 

adeudado, mientras que 1 persona que representa el 3% considera que 

es una de las mejores garantías para asegurar el pago de las pensiones 

alimenticias por más de un año. 

 

ANALISIS 

La mayoría de los encuestados consideran que la detención indefinida por 

falta de pago de las pensiones alimenticia por mas de un año, no 

garantiza el pago de las mismas por cuanto el alimentante al encontrarse 

detenido no genera ingresos económicos para poder cubrir las 

obligaciones alimenticias. 

 

4. ¿Estima usted que se debería realizar una reforma al Art. 141 del 

Código de la Niñez y Adolescencia en torno al apremio personal por 

deudas de pensiones alimenticias por más de un año? 
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CUADRO No. 04 

 

 Porcentaje % Frecuencia 

Si 97 29 

No 3 1 

Total 100 30 

Fuente:  Los Encuestadores 
Investigador:  Alex Cervantes P. 
 

 

 

 

 

; SI 97%; 29; 
97% 

; NO 3%; 1; 
3% 

SI 97%

NO 3%
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INTERPRETACION 

 

De las 30 personas 29 personas que representa el 97% respondieron que 

si se debería realizar una reforma al Art. 141 del Código de la Niñez y 

Adolescencia en torno al apremio personal por deudas de pensiones 

alimenticias por más de un año, mientras 1 persona que representa el 3% 

respondió que no ya que al reformar podría ser muy flexible sobre el 

apremio personal y así no se garantizaría el pago de lo adeudado. 

 

ANALISIS 

La mayoría del universo de los profesionales encuestados manifiestan 

que se debería reformar la norma contenida en el artículo 141 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, puesto que la misma es inconstitucional 

puesto que viola los derechos humanos de los alimentantes, al 

permanecer detenidos en forma indefinida. 

5.- ¿Considera usted que un mecanismo de soluciones para la falta de 

pago de pensiones alimenticias adeudadas por más de un año, sería el 

señalado en varias resoluciones del ex – Tribunal Constitucional en las 

apelaciones realizadas dentro del recurso o acción de Habeas Corpus? 
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Cuadro No. 05 

 Porcentaje % Frecuencia 

Si 97% 29 

No 3% 1 

Total 100% 30 

Fuente:  Profesionales del derecho 
Investigador:  Alex Cervantes P. 
 

Grafico No. 05 

 

 

 

; SI 97%; 29; 
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INTERPRETACION 

De los 30 profesionales encuestados 29 que representan el 97% 

manifiestan que se debería acoger los fallos de la Corte Constitucional en 

relación a los recursos de habeas corpus interpuestos por quienes han 

sido privados de la libertad en forma indefinida por falta de pago de 

pensiones alimenticias por más de un año; mientras que 1 de los 

encuestaros que representa el 3% manifestó que no de debe acoger 

dichos fallos porque la norma es lo suficientemente clara. 

 

ANALISIS 

La mayoría de los encuestados coinciden en que los fallos de la Corte 

Constitucional constituyen jurisprudencia obligatoria que debe ser acogida 

en la norma a efecto de no violar los derechos de las personas, con la 

aplicación de preceptos legales que son inconstitucionales. 
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6.2 RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

ENTREVISTAS 

Con la finalidad  conocer en forma directa mi problema jurídico 

investigado, y de ésta manera obtener criterios jurídicos de los diferentes 

sectores, especialmente de los profesionales que estén vinculadas 

directamente con la defensa de la niñez y adolescencia, en mi trabajo de 

investigación he procedido a aplicar  3 entrevistas  las mismas que me 

permitirán reforzar la teoría investigada; las mismas que pongo a 

consideración: 

 

ENTREVISTA No. 01 

Juez Primero de la Niñez 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Es participe usted de que para recuperar la libertad del alimentante en el 

caso de falta de pago de pensiones alimenticias por más de una año, solo 

proceda con el pago íntegro de lo adeudado? 

RESPUESTA 

El artículo 141 es coercitivo establece para el pago de las pensiones 

alimenticias el pago total para recuperar la libertad en todo caso 

deberíamos ser más flexibles en esta situación porque que hay padres 

que no disponen de la situación económica para afrontar el pago total de 

las pensiones alimenticias peor aún las liquidaciones que se establece en 
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juicio de alimentos por consiguiente se debería establecer un plazo 

mínimo de pago. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que la privación de libertad por falta de pago de 

pensiones alimenticias adeudadas por más de un año se puede tornarse 

en indefinida? 

RESPUESTA 

Mire en el Ecuador no existe la cadena perpetua pero en  el artículo 141 

lo establece la cadena perpetua es decir si no se hace el acta de 

compromiso pago el ciudadano va a permanecer detenido 

indefinidamente como en la actualidad en todas las provincias viene 

sucediendo se tiene los detenidos por más de un año o cerca de tres, 

cuatro o seis meses de detención por consiguiente debe ser revisado el 

articulo 141 a pesar que el tribunal constitucional declaro constitucional al 

artículo antes mencionado.   

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el condiciónate del pago íntegro de lo adeudado 

por más de un año de pensiones alimenticias, para recuperar la libertad, 

garantiza la cancelación total del valor adeudado? 
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RESPUESTA 

Mire la liquidaciones que salen en los juicios de alimentos deben ser 

canceladas en su totalidad por parte del alimentante así lo establece el 

artículo 141 pero no es menos cierto que la situación económica del 

alimentante no le da para cancelar esa totalidad  en todo caso el artículo 

en mención que se hace referencia establece el pago total tomando en 

cuenta que se trata de  grupos vulnerables como es la niñez y 

adolescencia y de manera especial que debe primar el interés superior 

tomando en cuenta que los alimentos en crédito privilegiado.  

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Estima usted que se debería realizar una reforma al Art. 141 del Código 

de la Niñez y Adolescencia en torno al apremio personal por deudas de 

pensiones alimenticias por más de un año? 

RESPUESTA 

Debería tomarse correctivos con respecto al artículo 141 si se puede 

establecer la forma de pago el tiempo en el cual se pueda otorgar la 

cancelación total de lo adeudado sería lo ideal dentro de lo que es este 

artículo. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que un mecanismo de soluciones para la falta de pago 

de pensiones alimenticias adeudadas por más de un año, sería el 
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señalado en varias resoluciones del ex – Tribunal Constitucional en las 

apelaciones realizadas dentro del recurso o acción de Habeas Corpus? 

RESPUESTA 

Mire con mucho respecto al ex tribunal constitucional estableció muchas 

resoluciones reiterativas sobre la utilización del habeas corpus en muchos 

de los casos las personas que se encontraban privadas de su libertad 

obtienen la libertad atreves de este recurso no es menos cierto que la 

libertad es el bien mas preciado del hombre pero lastimosamente el hecho 

que va en contra de grupos vulnerables como es de la niñez y 

adolescencia en cuanto a lo que tiene que ver al pago de pensiones 

alimenticias el tribunal constitucional concede el recurso de habeas 

corpus con lo que otorga la libertad pero ojo le pone parámetros a la 

resoluciones como es que el alimentante o detenido realice la acta de 

compromiso de pago que tiene que tener requisitos uno la forma en que el 

va a cancelar el tiempo en que el establece el pago una persona que 

garantice la deuda, la prohibición de la salida del país que se presente 

ante el juez cada 30 días entonces son medidas que si no se cumple el 

hombre no puede recuperar la libertad estamos viendo que esta 

contraviniendo las disposiciones de las garantías establecida en la 

constitución re la república por ende debería también las resoluciones del 

ex tribunal constitucional ser revisadas reformadas y establecer los 

parámetros en los cuales se debe cumplir con esta resolución. 
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ENTREVISTA No. 02 

Secretario del Juzgado Primero de la Niñez 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Es participe usted de que para recuperar la libertad del alimentante en el 

caso de falta de pago de pensiones alimenticias por más de una año, solo 

proceda con el pago íntegro de lo adeudado? 

RESPUESTA 

La cancelación de las pensiones alimenticias tiene dos aspectos para ver 

del alimentante y del alimentario igual las condiciones económicas en la 

que vive el país estamos inmersos en una economía de mercado en el 

que tiene que cancelarse las pensiones pero a veces nos vemos 

avocados en que el alimentante no tiene los recursos económicos ya sea 

por descuido falta de trabajo no se les a notificado o citado  en debida 

forma pero creo que debe cancelarse las pensiones alimenticias. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que la privación de libertad por falta de pago de 

pensiones alimenticias adeudadas por más de un año se puede tornarse 

en indefinida? 

RESPUESTA 

Se torna indefinida por lo que le repito la situación económica del 

alimentante es por el descuido o por la falta de recursos económicos y se 
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torna indefinida la privación de la libertad por más de un año, aunque  en 

la constitución no hay la cadena perpetua el código de la niñez en el 

artículo 141 nos dice que con el pago total de lo adeudado recobrara su 

libertad  

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el condiciónate del pago íntegro de lo adeudado 

por más de un año de pensiones alimenticias, para recuperar la libertad, 

garantiza la cancelación total del valor adeudado? 

RESPUESTA 

Claro que garantiza porque si no paga todo no sale en libertad es por eso 

que en la pregunta segunda dijimos que para obtener la libertad solo lo 

podrá hacer con la cancelación total de lo adeudado. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Estima usted que se debería realizar una reforma al Art. 141 del Código 

de la Niñez y Adolescencia en torno al apremio personal por deudas de 

pensiones alimenticias por más de un año? 

RESPUESTA 

Tiene que haber una reforma estamos seguros que con la nueva 

asamblea tendrá que tratarse todos estos asuntos de igual manera con la 

corte constitucional trataran esto para que le deje constitucional o la 



83 
 

apliquen de otra manera la corte nacional haga sus pronunciamientos al 

respecto.  

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que un mecanismo de soluciones para la falta de pago 

de pensiones alimenticias adeudadas por más de un año, sería el 

señalado en varias resoluciones del ex – Tribunal Constitucional en las 

apelaciones realizadas dentro del recurso o acción de Habeas Corpus? 

RESPUESTA 

Sin necesidad de que se pronuncie el tribunal constitucional aquí se está 

aplicando el recurso de mediación de conflictos en la que las partes 

soluciona sus problemas por falta de pago es decir el alimentante hace 

una acta y el representante del alimentario igual hace una acta en la que 

han hecho las concesiones es decir le da un tiempo prudencial para 

realice la cancelaciones de las pensiones alimenticias. 

 

ENTREVISTA No. 03 

Juez Quinto de lo Civil 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Es participe usted de que para recuperar la libertad del alimentante en el 

caso de falta de pago de pensiones alimenticias por más de una año, solo 

proceda con el pago íntegro de lo adeudado? 
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RESPUESTA 

Si naturalmente porque es la única forma de lograr que el alimentante 

cumpla con la obligación. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que la privación de libertad por falta de pago de 

pensiones alimenticias adeudadas por más de un año se puede tornarse 

en indefinida? 

RESPUESTA 

No porque es atentar contra los derechos humanos. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el condiciónate del pago íntegro de lo adeudado 

por más de un año de pensiones alimenticias, para recuperar la libertad, 

garantiza la cancelación total del valor adeudado? 

RESPUESTA 

Por el contrario le deja al alimentante en indefensión económica para que 

pueda cumplir con su obligación por ello debería haber una alternativa 

jurídica valida y no precisamente la privación de la libertad. 

CUARTA PREGUNTA 
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¿Estima usted que se debería realizar una reforma al Art. 141 del Código 

de la Niñez y Adolescencia en torno al apremio personal por deudas de 

pensiones alimenticias por más de un año? 

RESPUESTA 

Si partiendo de un hecho de que se podría llegar por ejemplo de un 

apremio real más que el apremio personal propiamente dicho. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que un mecanismo de soluciones para la falta de pago 

de pensiones alimenticias adeudadas por más de un año, sería el 

señalado en varias resoluciones del ex – Tribunal Constitucional en las 

apelaciones realizadas dentro del recurso o acción de Habeas Corpus. 

RESPUESTA 

Si es una alternativa válida porque le permite por lo menos de que el 

alimentante tenga una dualidad y que así cumpla con una obligación y 

permanezca detenido indefinidamente. 

 

ENTREVISTA No. 04 

Secretario de la Comisaria Nacional de Guano 

 

PRIMERA PREGUNTA 
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¿Es participe usted de que para recuperar la libertad del alimentante en el 

caso de falta de pago de pensiones alimenticias por más de una año, solo 

proceda con el pago íntegro de lo adeudado? 

RESPUESTA 

Bueno estoy de acuerdo con ese criterio ya que de por medio está el 

sector vulnerable y el más vulnerable ya que es el niño ya que el pide que 

comer tantas veces en el día y se le debe alimentar por lo tanto más bien  

hay que apelar a la responsabilidad del padre para que aprenda a cumplir 

su rol. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que la privación de libertad por falta de pago de 

pensiones alimenticias adeudadas por más de un año se puede tornarse 

en indefinida? 

RESPUESTA 

De hecho ya están siendo indefinidas por que yo sepa no ha habido 

mecanismos legales aplicables para poder sacarle al alimentante que está 

detenido por bastante tiempo  

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el condiciónate del pago íntegro de lo adeudado 

por más de un año de pensiones alimenticias, para recuperar la libertad, 

garantiza la cancelación total del valor adeudado? 
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RESPUESTA 

Bueno allí ay varios mecanismos incluso el de conciliación puede dialogar 

con  la mama del niño y con las autoridades también hay actas y estas 

son el acuerdo que puede primar en aquella  que el condicionante pero es 

necesario que el alimentante cumpla con ser responsable ya que por 

medio hay un niño  

CUARTA PREGUNTA 

¿Estima usted que se debería realizar una reforma al Art. 141 del Código 

de la Niñez y Adolescencia en torno al apremio personal por deudas de 

pensiones alimenticias por más de un año? 

RESPUESTA 

Yo creo que debería de ser una reforma profunda a todo el código de 

niñez y adolescencia porque hay algunas cosas que se deben reformar 

que concatenan con este articulo pero en si el artículo es radical entonces 

el espíritu de este código es proteger al niño. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que un mecanismo de soluciones para la falta de pago 

de pensiones alimenticias adeudadas por más de un año, sería el 

señalado en varias resoluciones del ex – Tribunal Constitucional en las 

apelaciones realizadas dentro del recurso o acción de Habeas Corpus? 
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RESPUESTA 

Bueno ya han dado esos recursos  de habeas corpus al igual que otras 

series de recursos pero no se ha dado paso lo que quiere decir que los 

pensamientos que ha hecho el ex tribunal constitucional no ha tenido el 

éxito deseado pero es lógico  la ley es determinante la ley es una 

guillotina para el hombre pero yo considero que esto debe revisarse con 

un estudio profundo por un lado por otro debe considerarse el estado 

jurídico que vive el país actualmente. 

 

ANALISIS PERSONAL  DE LAS ENTREVISTAS. 

Con las entrevistas realizadas podríamos decir que en la pregunta 

número uno que están de acuerdo con este criterio ya que es la única 

forma para poder garantizar el pago de las pensiones alimenticias pero 

deben ser un poco más flexible en cuanto a esto. 

Con respecto a la segunda pregunta los encuestados concuerdan que se 

a tornado en una prisión indefinida la cual podríamos decir que es una 

cadena perpetua y que también estamos atentado contra los derechos 

humanos pero en lo que si todos proponen en que existan mecanismo 

para solucionar dicho problema. 

De igual forma en la tercera pregunta con necesariamente con el pago 

íntegro de lo adeudado se podría recuperar la libertad si mediante 

mecanismos que ya algunos lo están ejecutando como son actas de las 
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dos partes para así llegar a un acuerdo para la cancelación de lo 

adeudado. 

En cuanto a la cuarta pregunta los encuestados ratifican en que si se 

debería hacer una reforma al artículo 141 con lo referente al apremio 

personal por deudas de igual forma hay que destacar que un encuestado 

no solo propone la reforma de dicho artículo si la reforma al código de la 

niñez y adolescencia. 

En lo referente a la quinta pregunta los encuestados ratifican en que si es 

un mecanismo para poder obtener la libertad pero no con esto quieren 

decir que se deslinda de las obligaciones con respecto a las pensiones 

alimenticias. 
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6.3  ESTUDIO DE CASOS 

 

PRIMER CASO 

 

Nro. 0035-2008-HC. 

Magistrado ponente: Dr. Patricio Herrera Betancourt 

“EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En el caso signado con el Nro. 0035-2008-HC 

ANTECEDENTES: 

Comparece el señor Xxx  ante el Alcalde del cantón Yyy  y propone 

Recurso de Hábeas Corpus.  El compareciente, en lo principal, manifiesta: 

Que se encuentra detenido desde el 29 de abril de 2008, a órdenes del 

Juez Noveno de lo Civil de Antoni Ante (Imbabura), por apremio personal 

dictado dentro del Juicio de Alimentos propuesto por Zzz. 

Agrega que de acuerdo a la Constitución de la República no hay prisión 

por deudas y asi lo ha señalado el Tribunal Constitucional en diversas 

resoluciones. 

Con estos antecedentes, debidamente fundamentado en los artículos 93 

de la Constitución de la República y 71 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal solicita se ordene su libertad. 
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Mediante Resolución expedida el 13 de mayo de 2008, el Alcalde del 

cantón Yyyy niega el Recurso de Hábeas Corpus propuesto, por 

considerar que el señor Pedro Francisco González Córdova se encuentra 

privado de su libertad por orden del Juez Noveno de lo Civil del cantón 

Yyyy (Imbabura), dentro del Juicio de Alimentos No. 62-2003 y de 

conformidad con el artículo 141 del Código de la Niñez y la Adolescencia.  

Esta Resolución es apelada por el recurrente para ante el Tribunal 

Constitucional. 

 

Encontrándose el presente caso en estado de resolver, para hacerlo, se 

realizan las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer y 

resolver sobre el Resucro de Hábeas Corpus interpuesto, de conformidad 

con el artículo 276 número 3 de la Constitución de la República y los 

artículos 12 número3, y 62 de la Ley de Control Constitucional. 

SEGUNDA.- La presente causa ha sido tramitada de conformidad con el 

ordenamiento jurídico constitucional y legal vigente. 

TERCERA.- El Recurso de Hábeas Corpus previsto por la Constitución es 

la garantía del derecho esencial a la libertad y que permite a cualquier 

ciudadano, por sí o por interpuesta persona, acudir ante el Alcalde o ante 
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quien haga sus veces, con el fin de que la autoridad recurrida disponga la 

inmediata libertad del detenido si éste no fuera presentado, sin no se 

exhibiere la orden, si ésta no cumpliere los requisitos legales, si se 

hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la detención o, se hubiere 

justificado el fundamento del recurso. 

CUARTA.- De la revisión del proceso se desprende que en contra del 

detenido xxx se ha emitido orden de apremio personal por parte del señor 

Juez Noveno de lo Civil de Imbabura, por adeudar $1.737,00 USD, como 

se advierte del documento, que obra a fojas 12 del proceso. 

El Pleno del Tribunal Constitucional, en el Caso No. 170-2077-HC (del 

detenido www por adeudar pensiones de alimentos) señalo: “…el 

presente caso debe ser analizado desde dos perspectivas: La primera 

desde el punto de vista de la interpretación legal que conlleva adoptar una 

posición contraria al principio prolibertate; y, la segunda aquella orientada 

a fortalecer dicha hermenéutica legal por la vía de la interpretación 

constitucional”. 

QUINTA.- La base de la controversia se encuentra en el artículo 141 del 

Código de la Niñez y Adolescencia que textualmente dice:  

“Artículo 141.- Apremio Personal.- En caso de no pago dos más 

pensiones de alimentos, el Juez ordenará, previa razón sentada por el 

actuario en base a la información constante en la tarjeta de pago 

respectiva, el apremio personal del obligado hasta por diez días.  En los 

casos de reiteración este plazo se extenderá hasta por treinta días. 
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En la misma resolución que ordene el arresto, el Juez podrá ordenar el 

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

cuando preceda declaración juramentada sobre el ocultamiento del 

obligado por parte de quien solicita dicha medida.. 

Pagada la totalidad de las pensiones adeudadas y los gastos causado por 

el apremio o el allanamiento, en su caso, el Juez dispondrá la libertad 

inmediata del obligado. 

Lo dispuesto en los incisos anteriores también tendrá lugar cuando el 

obligado haya dejado de solucionar dos o más obligaciones cuyo pago 

directo asumió como prestación de alimentos y cuando por culpa de aquel 

el beneficiario haya dejado de percibir dos o más rentas, frutos u otra 

modalidad de pago en las que consista la prestación de alimentos fijada 

por el Juez. 

Si el monto adeudado corresponde a más de una año de pensiones de 

alimentos, la libertad procederá con el pago íntegro de lo adeudado más 

los gastos de diligencia del apremio y el allanamiento, en su caso”. 

Es preciso señalar que este Tribunal declaró inconstitucional la parte final 

del último inciso que dice: “más los gastos de diligencias del apremio y el 

allanamiento, en su caso”, lo que consta en la Resolución 006-2004-DI 

(R.O.478, DE 9-XII-2004). 

 La controversia interpretativa se centra en los dos primeros incisos del 

artículo transcrito.  En virtud del primero, el Juez de la Niñez y 

Adolescencia está facultado para arrestar a quien incumpla  el “pago de 
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dos o más pensiones de alimentos”.  En la primera ocasión de 

incumplimiento, el plazo del arresto no puede pasar los 10 días y en caso 

de reincidencia, no más de 30 días. Luego, el inciso segundo dispone 

como condición de libertad del arresto el pago total “de las pensiones 

adeudadas y los gastos causados por el apremio o el allanamiento”.  

Nótese la coincidencia de parte del texto aquí transcrito y el texto 

declarado inconstitucional por el Tribunal.  Al tratarse de un mismo 

apartado normativo, el declarado inconstitucional y constante en el texto 

vigente, si el monto adeudado pasa de un año y la libertad del obligado 

está sujeta a que cubriera “los gastos de diligencia del apremio y el 

allanamiento en su caso”-a fortiori-  dicho apartado normativo no contaría 

jurídicamente cuando el monto adeudado no pasa de un año. 

SEXTA.- La mayoría de Jueces de la Niñez y Adolescencia del país y casi 

todas las autoridades competentes para tramitar y decidir el Hábeas 

Corpus ha interpretado el inciso segundo del artículo 141 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, en perjuicio del principio de pro-libertate, lo que ha 

llevado a que muchas persona afectadas por el arresto permitido por el 

inciso primero del referido artículo permanezcan privadas de la libertad 

por mucho más tiempo del que legalmente es permitido.  Algunas 

resoluciones del Tribunal han avalado las decisiones adoptadas por las 

autoridades municipales que niegan la libertad solicitada, mediante 

decisiones justificadas simplemente a partir de la constatación de la 

deuda y su falta de pago íntegro, sin que se hayan pronunciado sobre el 

derecho a la libertad del alimentante como garantía para el alimentado, 
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análisis que resulta imprescindible en tanto se encuentran en colisión dos 

derechos garantizados constitucionalmente. 

 

La concesión del Hábeas Corpus, aplicando el principio pro-libertate, 

encuentra apoyo en normas Constitucionales y Tratados Internacionales 

como el artículo 23 numeral 4 de la Constitución Política, que entre otros 

aspectos prohíbe la prisión por deudas.  El artículo 7  inciso 7, de la 

Convención Americana de Derechos Humanos que establece: “Nadie 

será detenido por deuda” y añade “Este principio no limita los mandatos 

de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de 

alimentos”.  El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos establece que: “nadie será encarcelado por el solo hecho de no 

cumplir obligación contractual” y el artículo 25 inciso segundo, de la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre dispone que: ”nadie 

puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de orden civil”.  

Nótese que todas las normas transcritas ubican a la  LIBERTAD  de la 

persona por encima de los valores materiales. 

Es necesario aclarar que  si bien el artículo 23, numeral 4 de la 

Constitución Política prohíbe la prisión por deudas, exceptuando el caso 

de pensiones alimenticias, de ninguna manera puede interpretarse que la 

Carta Fundamental autorice internamientos indefinidos o perpetuos por 

esta causa, pues, es indudable que el referido artículo garantiza que no 

se apliques penas de privación de la libertad por actos no estatuidos 
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como delitos, penas que deben estar legalmente establecidas, con 

duraciones definidas.  La disposición constitucional que permite prisión 

por pensiones alimenticias se encuentra desarrollada en el artículo 141 

del Código de la Niñez y Adolescencia, norma que establece la duración 

de los apremios por razones de mora en la entrega de pensiones 

alimenticias, como se verá más adelante. La Constitución Política 

confirma su vocación pro-libertad, cuando establece límites temporales a 

la prisión preventiva como medida cautelar, garantizando que no existan 

internamientos indefinidos. 

 

SEPTIMA.- Una lectura literal del texto legal consagrado en el art.141 del 

Código de la Niñez y Adolescencia permite dar completa ampliación al 

principio pro-libertate, con arreglo a las siguientes consideraciones: 

a. Para efectos de ejercer la facultad de disponer de la libertad del 

obligado de parte del Juez de la Niñez y Adolescencia el contenido 

normativo más relevante del art. Se encuentra en el primer inciso, 

pues allí se establece las condiciones para que  el apremio personal 

se produzca y lo que es más importante, la duración exacta del 

mismo,”10 días” para la primera ocasión de incumplimiento de dos o 

más pensiones de alimentos y hasta “30 días” en caso de 

reiteración del cumplimiento.  De lo que se infiere que el apremio 

personal, lejos de consistir en una pena, es propiamente una 
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medida de prisión y fuerza creada por la ley para obligar al pago de 

las pensiones alimenticias. 

b. En el segundo inciso de la norma que se analiza se establece como 

condición de libertad del obligado, el pago total de las pensiones 

adeudadas, es obvio suponer que ello solo puede operar dentro del 

límite temporal establecido en el inciso primero.  Es un error de 

percepción entender que con dicho inciso segundo se puedan 

ampliar los plazos perentorios establecidos en el primer inciso.  Y es 

una interpretación arbitraria si se la mira desde el  principio pro-

libertate, que aboga por una interpretación restrictiva de toda 

limitación del derecho a la libertad.  Hay que entenderlo como una 

garantía a favor del obligado, en el sentido de poder obtener su 

libertad, aún antes de que se cumplan los plazos establecidos en el 

primer inciso y no en que esta medida de apremio y fuerza, 

subordinada por tanto aun interés mayor, se traduzca en una perna 

indefinida y perpetua por razón de las obligaciones de alimentos no 

sufragadas por más de un año. 

OCTAVA.- Se advierte la existencia de tensión entre dos derechos 

constitucionales, el derecho a la libertad personal por un lado, y los 

derechos de los niños por otro, motivada por la existencia de la norma de 

carácter legar-art 141 del Código de la Niñez y Adolescencia- lo cual a su 

turno cuenta con claro respaldo en la Constitución art 23 numeral 4, que 

permite la prisión por incumplimiento de pensiones alimenticias- y en los 

tratados de derechos humanos art 7 de la Convención Americana sobre 
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Derechos Humanos; sobra decir que el propósito de estas normas no es 

otro que reforzar la protección de los derechos de los niños.  La 

afectación de uno de los derechos más caros y atados a la historia del 

constitucionalismo como es la  libertad personal, no tiene otro propósito 

que generar la más alta presión que puede generarse a un ser humano – 

la pérdida de su libertad- para garantizar, dentro del conjunto de derechos 

del niño, aquel involucrado directamente con sus subsistencia, el derecho 

a la alimentación.  Sin embargo la práctica ha demostrado lo contrario, el 

apremio no ha servido para generar el pago de la pensión alimenticia 

adeudada, puesto que una vez que el obligado pierde su libertad, las 

posibilidades de garantizar la alimentación del niño, quedan notoriamente 

reducidas, porque el obligado queda en física imposibilidad de generar 

recursos económicos para cumplir con su obligación. 

NOVENA.- Lo expuesto obliga a realizar un ejercicio de ponderación esto 

es un balance de razones jurídicas y fácticas que permitan tomar una 

decisión razonable, a través de la aplicación del test o principio de 

proporcionalidad, no solo por el aval científico-académico que tiene, sino 

porque el mismo ha sido un instrumento analítico útil en la solución de 

casos que comprometen la tensión de principios y derechos 

constitucionales.  Permitiendo declarar que la medida así adoptada no es 

proporcional y en consecuencia tendría visos de inconstitucionalidad 

como se demuestra en el siguiente análisis:  

a. Si lo que se pretendo es asegurar el derecho a la alimentación del 

menor, nada más eficaz que por propender a  la pérdida del más 
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apreciado bien humano- la libertad- en caso de ver afectado tal 

derecho. 

b. Sin embargo esta medida no es la única posible para obtener el fin 

perseguido, puesto que por mandato del Código de la Niñez y 

Adolescencia, no solo se cumple con la pensión alimenticia, sino 

existen otras medida igualmente idóneas establecidas en los 

literales b) y c) del art 134 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

lo cual conlleva a considerar que la medida que lleva 

eventualmente a la perdida de la libertad del obligado, no es 

necesaria en el sentido señalado al realizar el test de 

proporcionalidad. 

c. Consecuencia de ello es que al no superar uno de los pasos 

exigidos en el examen de proporcionalidad, debe declararse que la 

medida así adoptada no es proporcional y en consecuencia tendría 

visos  de inconstitucionalidad. 

d. Este vicio de inconstitucionalidad se ve corroborado, por la 

verificación del grado de no satisfacción o afectación de uno de los 

derechos concernidos frente al grado de satisfacción del otro.  En 

suma, si el derecho de libertad se ve afectado en extremo, por un 

propósito imperioso como la garantía del derecho a la alimentación 

de los niños, que a la postre no se cumple en muchos casos, el 

sacrificio no estaría completamente justificado por lo menos en 

todas las circunstancias. La medida entonces es 
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desproporcionada, lo que llevaría la ordenar la inmediata libertad 

del solicitante de Hábeas Corpus. 

Ello no quiere decir que el propósito principal de la medida deba ser 

dejado a su suerte; esto es que el derecho de alimentación de los niños 

se convierta en una burla con ocasión de la preservación de la libertad por 

la que aboga el constitucionalismo y reivindica el Tribunal Constitucional.   

DECIMA.-En mérito de lo expuesto, luego de un estudio ponderado de los 

dos derechos en tensión se concluye que los apremios establecidos en el 

inciso primero del art. 141 del Código de la Niñez y Adolescencia, son 

perentorios y deber ser observados en todos los casos, aún cuando el 

apremio responda a deudas por alimento por más de un año debiendo  

proceder a la liberación de los detenidos una vez se cumplan dichos 

plazos o antes, si cumple totalmente con la obligación alimentaria.  

Reivindicar el PRINCIPIO PRO-LIBERTATE en casos como estos, no 

quiere decir que deba abandonarse el propósito de la medida, que es 

garantizar el derecho de alimentación de los niños, para lo vual es 

necesario tomar una serie de medidas que cobijan tanto al obligado a 

cubrir la deuda de alimentos, como a las autoridades concernidas en el 

tema: Alcaldes y Jueces. 
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Por lo expuesto, Tribunal Constitucional en uso de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

1. Revocar la Resolución expedida por el Alcalde del cantón 

Yyyy(Imbabura); en consecuencia conceder el Recurso Hábeas 

Corpus, propuesto por Xxx Anrango; 

2. Disponer que le Juez Noveno de lo Civil de Yyyy (Imbabura), a fin 

de proteger el derecho del alimentario, previo a instrumentar la 

libertad del demandado disponga que este suscriba un acta 

compromiso en que conste: 

a. Declaración juramentada de los bienes que posee. 

b. Obligación de presentarse ante el Juez cada treinta días 

después de haberse dispuesto su libertad.  Esta obligación 

cesara una vez, que por Secretaria del Juzgado se certifique 

que el obligado ha cumplido con todas las pensiones 

alimenticias atrasadas. 

c. Obligación  de informar  cualquier cambio de dirección o 

residencia 

d. En caso de encontrarse desempleado, la obligación de 

informar el hecho de cabio de situación laboral, a fin de 

activar los mecanismos de pago a través de la pagaduría 

correspondiente (art. 140 del Código de la Niñez y 

Adolescencia);  
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3. De ser el caso, el Juez Noveno de lo Civil de Yyyy (Imbabura) 

adoptará las medidas que aseguren el cumplimiento de la 

prestación de alimentos conforme prevé el art 134 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, como también dispondrá la orden de 

prohibición de salida del país, de acuerdo a lo previsto  en el art. 

142 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de otras medidas 

cautelares previstas en la ley. 

4. Remitir esta Resolución al Consejo Nacional de la Judicatura para 

que instruya a todos los Jueces que conozcan y resuelvan en 

materia de alimentos previstos en el Código de La Niñez y 

Adolescencia, a fin de que apliquen las reglas establecidas en esta 

Resolución 

5. Devolver el expediente al lugar de origen para los fines 

consiguientes.- NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE”. 

f) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente. 

Razón: Siento por tal, que la resolución que antecede fue aprobada 

por el Tribunal Constitucional con siete votos a favor, correspondiente 

a los doctores Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz  Yunes, 

Hernando Morales Vinueza, Fabián Sancho Lobato, Ruth Seni 

Pinoargote, Edgar Zárate Zárate y Patricio Pazmiño Freire; sin contar 

con la presencia de los doctores AAA  y Manuel Viteri Olvera, en 

sesión del día martes 16 de Septiembre de 2008- Lo certifico. 

f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado 

por……….-f). Ilegible.- Quito a 1º de Octubre del 2008.- f) El Secretario 

General. 

 

SEGUNDO CASO 

 

En el caso No. 0024-2008-HC. 

ANTECEDENTES: 

Comparece el Dr. Xxx Casa ante el Alcalde del Distrito Metropolitano de 

Quito y propone Recurso de Hábeas Corpus.  El compareciente, en lo 

principal, manifiesta: 

 

Que el señor Yyy se encuentra detenido desde el 2 de abril de 2008 por 

orden de apremio dictada por el Juez Segundo de la Niñez y la 

Adolescencia de Quito, dentro del juicio se encuentra plagado de 

nulidades absolutas y relativas, de las que ha reclamado sin que el Juez 

haya resuelto las mismas. 

Agrega que la actora en ese juicio de alimentos, falseando la verdad, 

aduce que el señor yyy no ha pagado las pensiones alimenticias lo cual 

no es verdad, ya que el demandado ha probado en el proceso que se ha 

hecho dichos pagaos de manera directa y no a través de la Pagaduría del 
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Juzgado; pese a ello se practicó una liquidación de v alores y se dictó 

apremio en su contra, dejándole en indefensión. 

Con estos antecedentes, debidamente fundamentado en lo ordenado en 

los art. 93 de la Constitución de La República y 71 de la ley Orgánica de 

Régimen Municipal solicita se ordene su libertad. 

La Lic. zzz, Segunda Vicepresidenta del Concejo metropolitano de Quito, 

Encargada de la Alcaldía, mediante resolución expedida el 8 de abril de 

2008, niega el recurso de Habeas Corpus propuesto por considerar que el 

señor yyy ingreso al Centro de Detención Provisional de Quito, mediante 

Boleta de Apremio No 309-2007  de fecha 1 de junio de 2007, expedida 

por el Juez Segundo de la Niñez y la Adolescencia de Quito por adeudar 

valores por concepto de pensión de alimentos y por el tiempo de treinta 

días; que el Juez aplico lo dispuesto en el Art. 141 del Código de la Niñez 

y la Adolescencia.  Esta resolución es apelada por el Dr. xxx Casa para 

ente el Tribunal Constitucional. 

Encontrándose el presente caso en estado de resolver, para hacerlo, se 

realizan las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.- Esta sala es competente para conocer y resolver sobre el 

recurso de hábeas corpus interpuesto, de conformidad con lo ordenado 

en el art. 276 número 3 de  la Constitución de la República y los arts. 12 

numero 3, y 62 de la Ley del Control Constitucional. 
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SEGUNDA.- La presente causa ha sido tramitada de conformidad con el 

ordenamiento jurídico constitucional y legal vigente. 

TERCERA.- El recurso de Hábeas Corpus previsto por la Constitución es 

la garantía del derecho esencial a la libertad y que permite a cualquier 

ciudadano, por si o por interpuesta persona, acudir ante el Alcalde o ante 

quien haga sus veces, con el fin de que la autoridad recurrida disponga la 

inmediata libertad del detenido si este no fuera presentado, si no se 

exhibiere la orden de detención, si esta no cumpliere los requisitos 

legales, si se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la detención 

o, si se hubiere justificado el fundamento del recurso. 

CUARTA.- De los recaudos procesales se desprende que en contra del 

detenido Yyy se ha emitido la boleta de apremio personal No. 309-2007 el 

1 de junio de 2007, por parte del señor Juez Segundo de la Niñez y 

Adolescencia de Quito, como se advierte el Oficio No. 397-CDP-DJ 

suscrito por el Director del Departamento Jurídico del CDP de Quito que  

obra de fojas del proceso. 

Esta orden de apremio ha sido expedida de conformidad con mandato del 

art 141 del Código de la Niñez y Adolescencia, por adeudar el señor yyy 

pensiones alimenticias fijadas a favor de los menores AAA y BBB por el 

monto de $ 2.779,80 USD del periodo 25 de julio de 2005 al 31 de mayo 

de 2007 (Fojas12). 

El Pleno del Tribunal Constitucional, en el caso No 170-2007-HC ( del 

detenido Franklin Bladimiro Rosero Muñoz por adeudar pensiones de 
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alimentos) señaló: “…el presente caso debe ser analizado desde dos 

perspectivas: La primera desde el punto de vista de la interpretación legal 

que conlleva a adoptar una posición contraria al principio pro-libertate; y la 

segunda aquella orientada a fortalecer dicha hermenéutica legal por la vía 

de la interpretación constitucional”. 

QUINTA.- La base de la controversia se encuentra en el texto del art 141 

del código de la Niñez y Adolescencia que textualmente dice: 

 

“Artículo 141.- Apremio Personal.- En caso de no pago de dos o más 

pensiones de alimentos, el Juez ordenará, previa razón sentada por el 

actuario en base a la información constante en la tarjeta de pago 

respectiva, el apremio personal del obligado hasta por diez días.  En los 

casos de reiteración este plazo se extenderá hasta por 30 días. 

En la misma resolución que ordene el arresto, el Juez podrá ordenar el 

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

cuando preceda declaración juramentada sobre el ocultamiento del 

obligado, por parte de quien solicita dicha medida. 

Pagada la totalidad de las pensiones adeudadas y los gastos causados 

por el apremio o el allanamiento, en su caso, el Juez dispondrá la libertad 

inmediata del obligado. 

Lo dispuesto en los incisos anteriores también tendrá lugar cuando el 

obligado haya dejado de solucionar dos o más obligaciones cuyo pago 
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directo asumió como prestación de alimentos y cuando por culpa de aquel 

el beneficiario haya dejado de percibir dos o más rentas, frutos u otra 

modalidad de pago en las que consistía la prestación de alimentos fijada 

por el Juez. 

Si el monto adeudado corresponde a más de un año de pensiones de 

alimentos, la libertad procederá con el pago íntegro de lo adeudado más 

los gastos de diligencia del apremio y el allanamiento, en su caso”. 

Es preciso señalar que este Tribunal declaró inconstitucional la parte final 

del último inciso que dice: “más los gastos de diligencia del apremio y el 

allanamiento, en su caso”, lo que consta en la Resolución 006-2004-

DI(R.O. 478, de 9-XII-2004). 

La controversia interpretativa se centra en los dos primeros incisos del art. 

transcrito. En virtud del primero, el Juez de la Niñez y Adolescencia está 

facultado para ordenar el arresto de quien incumpla el “pago de dos o 

más pensiones de alimentos”. En la primera ocasión de incumplimiento, el 

plazo del arresto no puede  pasar los 10 días y en caso de reincidencia, 

no más de 30 días.  Luego, el inciso segundo dispone como condición de 

libertad del arrestado el pago total “de las pensiones adeudadas y los 

gastos causados por el apremio o el allanamiento”.  Nótese la 

coincidencia de parte del texto aquí transcrito y el texto declarado 

inconstitucional por el Tribunal.  Al tratarse de un mismo apartado 

normativo, el declarado inconstitucional y el constante en el texto vigente, 

si el monto adeudado pasa de un año y la libertad del obligado está sujeta 
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a que cubriera “los gastos de diligencia del apremio y el allanamiento en 

su caso” –a fortiori- dicho aparato normativo no contaría jurídicamente 

cuando el monto adeudado no pasa de un año. 

SEXTA.- La mayoría de Jueces de la Niñez y Adolescencia del país y casi 

todas las autoridades competentes para tramitar y decidir el Hábeas 

Corpus han interpretado el inciso segundo del art 141 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, en perjuicio del principio de pro-libertate, lo que ha 

llevado a que muchas personas afectada por el arresto permitido por el 

inciso primero del referido art. permanezcan privadas de la libertad por 

mucho más tiempo del que legalmente es permitido. 

Algunas resoluciones del Tribunal han avalado las decisiones adoptadas 

por las autoridades municipales que niegan la libertad solicitada, 

constatación de la deuda y su falta de pago íntegro, sin que se hayan 

pronunciado sobre el derecho a la libertad del alimentante como garantía 

para el alimentado, análisis que resulta imprescindible en tanto se 

encuentra en colisión dos derechos garantizados constitucionalmente. 

La concesión del Habeas Corpus, aplicando el principio pro-libertate, 

encuentra apoyo en normas Constitucionales y Tratados Internacionales 

como el contenido del art. 23 numeral 4 de la Constitución  Política, que 

entre dos aspectos prohíbe la prisión por deudas.  El art. 7 inciso 7, de la 

Convención Americana de Derechos Humanos que establece: “Nadie 

será detenido por deuda” y añade “Este principio no limita los mandatos 

de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de 
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alimentos”.  El art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos establece que: “nadie será encarcelado por el solo hecho de no 

cumplir obligación contractual” y el art. 25 inciso segundo de la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre dispone que “nadie 

puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de orden civil”.  

Nótese que todas las normas transcritas ubican a la LIBERTAD de la 

persona por encima de los valores materiales. 

 

Es necesario aclarar que si bien el mandato del art. 23, numeral 4 de la 

Constitución Política prohíbe la prisión por deudas, exceptuando el caso 

de pensiones alimenticias, de ninguna manera puede interpretarse que la 

Carta Fundamental autorice internamientos indefinidos o perpetuos por 

esta causa, pues, es indudable que el referido art. garantiza que no se 

apliquen penas de privación de la libertad por actos no estatuidos como 

delitos, penas que deben estar legalmente establecidas, con duraciones 

definidas.  La disposición constitucional que permite prisión por pensiones 

alimenticias se encuentra desarrollada en el art. 141 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, norma que establece la duración de los apremios 

por razones de mora en la entrega de pensiones alimenticias, como se 

verá más adelante.  La Constitución Política confirma su vocación pro – 

libertad, cuando establece límites temporales a la prisión preventiva como 

medida cautelar, garantizando que no existan internamientos indefinidos. 
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SEPTIMA.- Una lectura literal del texto legal consagrado en el art. 141 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, permite dar completa aplicación el 

principio pro-libertate, con arreglo a las siguientes consideraciones: 

 

a. Para efectos de ejercer la facultad de disponer de la libertad del 

obligado de parte del Juez de la Niñez y Adolescencia, el contenido 

normativo más relevante del art. se encuentre en el primer inciso, 

pues allí se establecen las condiciones para que el apremio 

personal se produzca y, lo que es más importante, la duración 

exacta del mismo, ”diez días” para la primera ocasión de 

incumplimiento de dos o más pensiones de alimentos y hasta 

“treinta días” en caso de reiteración del incumplimiento.  De lo que 

se infiere que el apremio personal, lejos de consistir en una pena, 

es propiamente una medida de presión y fuerza creada por la Ley 

para obligar al pago de las pensiones alimenticias. 

b. En el segundo inciso de la norma que se analiza se establece 

como condición de libertad del obligado, el pago total de las 

pensiones adeudadas, es obvio suponer que ello solo puede 

operar dentro del límite temporal establecido en el inciso primero.  

Es un error de percepción entender que con dicho inciso segundo 

se puedan ampliar los plazos perentorios establecidos en el primer 

inciso. Y es una interpretación arbitraria si se la mira desde el 

principio pro – libertate, que aboga por una interpretación restrictiva 
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de toda limitación del derecho a la libertad.  Hay que entenderlo 

como una garantía a favor del obligado, en el sentido de poder 

obtener su libertad, aún antes de que se cumplan los plazos 

establecidos en el primer inciso y no en que esta medida de 

apremio y fuerza, subordinada a por tanto a un interés mayor, se 

traduzca en una pena indefinida y perpetua por razón de las 

obligaciones de alimentos no sufragadas por más de un año. 

OCTAVA.-Se advierte la existencia de tensión entre dos constitucionales, 

el derecho a la libertad personal por un lado, y los derechos de los niños 

por otro, motivada por la existencia de la norma de carácter legal – art 141 

del Código de la Niñez y Adolescencia- lo cual a su turno cuenta con claro 

respaldo en la Constitución- art. 23 numeral 4, que permite la prisión por 

incumplimiento de pensiones alimenticias-  y en los tratados de derechos 

humanos-art 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

sobra decir que el propósito de estas normas no es otro que reforzar la 

protección de los derechos de los niños.  La afectación de uno de los 

derechos más caros y atados a la historia del constitucionalismo como es 

la libertad personal, no tiene otro propósito que generar la más alta 

presión que puede generarse a un ser humano –la pérdida de su libertad- 

para garantizar, dentro del conjunto de derechos del niño, aquel 

involucrado directamente con su subsistencia, el derecho a la 

alimentación.  Sin embargo, la practica ha demostrado lo contrario, el 

apremio no ha servido para generar el pago de la pensión alimenticia 

adeudada, puesto que una vez que el obligado pierde su liberta, las 
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posibilidades de garantizar la alimentación del niño, quedan notoriamente 

reducida, porque el obligado queda en física imposibilidad de generar 

recursos económicos para cumplir con su obligación. 

NOVENA.- Lo expuesto obliga a realizar un ejercicio de ponderación, esto 

es un balance de razones jurídicas y fácticas que permitan tomar una 

decisión razonable, a través de la aplicación del test o principio de 

proporcionalidad, no solo por el aval científico-académico que tiene, sino 

porque el mismo ha sido un instrumento analítico útil en la solución de 

casos que comprometen la tensión de principios y derechos 

constitucionales.  Permitiendo declarar que la medida así adoptada no es 

proporcional y en consecuencia tendría visos de inconstitucionalidad 

como se demuestra en el siguiente análisis: 

a. Si lo que se pretende es asegurar el derecho a la alimentación del 

menor, nada más eficaz que propender a la pérdida del más 

preciado bien humano –la libertad- en caso de ver afectado tal 

derecho. 

b. Sin embargo esta medida no es la única posible para obtener el fin 

perseguido, puesto que por mandato del Código de la Niñez y 

Adolescencia, no solo se cumple con la pensión alimenticia, sino 

existen otras medidas igualmente idóneas establecidas en las 

letras b) y c) del art. 134 del Código de la Niñez y Adolescencia, lo 

cual conlleva a considerar que la medida que lleva eventualmente 
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a la pérdida de la libertad del obligado, no es necesaria en el 

sentido señalado al realizar el test de proporcionalidad. 

c. Consecuencia de ello es que al no superar uno de los pasos 

exigidos en el examen de proporcionalidad, debe declararse que la 

medida así adoptada no es proporcional y en consecuencia tendría 

visos de inconstitucionalidad. 

d. Este vicio de inconstitucionalidad se ve corroborado, por la 

verificación del grado de no satisfacción o afectación de uno de los 

derechos concernidos frente al grado de satisfacción del otro.  En 

suma, si el derecho de libertad se ve afectado en extremo, por un 

propósito imperioso como la garantía del derecho a la alimentación 

de los niños, que a la postre no se cumple en muchos casos, el 

sacrificio n estaría completamente justificado por lo menos en todas 

las circunstancias.  La medida entonces es desproporcionada, lo 

que llevaría a ordenar la inmediata libertad del solicitante de 

Hábeas Corpus. 

 

Ello no quiere decir que el propósito principal de la mediad deba ser 

dejado a su suerte; esto es que el derecho de alimentación de los niños 

se convierta en una burla con ocasión de la preservación de la libertad por 

la que aboga el constitucionalismo y reivindica el Tribunal Constitucional. 

DECIMA.- En mérito de lo expuesto, luego de un estudio ponderado de 

los dos derechos en tensión se concluye que los apremios establecidos 
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en el inciso primero del art. 141 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

son perentorios y deben ser observados en todos los casos, aun cuando 

el apremio responda a deudas por alimento por más de un año, debiendo 

proceder a la liberación de los detenidos una vez se cumplan dichos 

plazos o antes, si cumple totalmente con la obligación alimentaria.  

Reivindicar el PRINCIPIO PRO-LIBERTATE en casos como estos, no 

quiere decir que deba abandonarse el propósito de la medida, que es 

garantizar el derecho de alimentación de los niños, para lo cual es 

necesario tomar una serie de medidas que cobijas tanto al obligado a 

cubrir la deuda de alimentos, como a las autoridades concernidas en el 

tema: Alcaldes y Jueces. 

 

Por lo expuesto, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional en uso de sus 

atribuciones: 

 

RESUELVE: 

1. Revocar la Resolución de la señora Vicepresidenta del 

Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, en 

consecuencia conceder el Recurso Hábeas Corpus, 

propuesto a favor del señor Yyy; 

2. Disponer que el Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia 

del cantón Quito, a fin de proteger el derecho de los 

alimentarios, previo a instrumentar la libertad del 
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demandado disponga que el apremiado suscriba un acta 

compromiso en que conste: 

a. Declaración juramentada de los bienes que posee. 

b. Obligación de presentarse ante el Juez cada treinta 

días después de haberse dispuesto su libertad.  Esta 

obligación cesará una vez, que por Secretaria del 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia se certifique que 

el obligado ha cumplido con todas las pensiones 

alimenticias atrasadas. 

c. Obligación de informar cualquier cambio de dirección 

o residencia. 

d. En caso de encontrarse desempleado, la obligación 

de informar el hecho de cambio de situación laboral, a 

fin de activar los mecanismos de pago a través de la 

pagaduría correspondiente (art. 140 del Código de la 

Niñez y Adolescencia); 

3. De ser el caso, el Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia 

del cantón Quito adoptará las medidas que aseguren el 

cumplimiento de la prestación de alimentos conforme prevé 

el art. 134 del Código de la Niñez y Adolescencia, como 

también dispondrá la orden de prohibición de salida del país, 

de acuerdo a lo previsto en el art 142 del mismo cuerpo 
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legal, sin perjuicio de otras medidas cautelares previstas en 

la ley. 

4. Remitir esta resolución del Consejo Nacional de la 

Judicatura para que instruya a todos los jueces que 

conozcan y resuelvan en materia de alimentos previstos en 

el Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de que apliquen 

las reglas establecidas en esta resolución. 

5. Devolver el expediente al lugar de origen para los fines 

consiguientes..-NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE 

f) Dr. Hernando Morales Vinuesa, Presidente Tercera Sala- 

 

TERCER CASO 

 

No 0057-08-HC 

LA SEGUNDA SALA DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Magistrado ponente: Dr. AAA. 

En el caso signado con el No 0057-08-HC 
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ANTECEDENTES 

BBB comparece ante el Alcalde de Riobamba para acogerse al recurso de 

habeas Corpus, amparado en la garantía de la libertad personal contenida 

en el art. 24 numeral 4 y 6 de la Constitución, y en el art. 69 numeral 43, 

en concordancia con el art. 71 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal._ Como fundamentos de Hecho y Derecho expresa:  Que 

encontrándose en la ciudad del Puyo, el 10 de junio del 2008 fue detenido 

de manera abusiva, ilegal e inconstitucional por agentes de la Policía 

Nacional, pues no tenían orden de detención, trasladándolo a la Unidad 

de la Policía Comunitaria de la Primavera, en Riobamba, lugar donde se 

encuentra privado de su libertad por más de 30 días.   El accionante 

alega que el art. 24 numeral 6 de la Constitución garantiza que nadie será 

privado de su libertad sino por orden escrita de juez competente, en los 

casos, por el tiempo y las formalidades prescritas por la ley, mientras que 

el numeral 4 ibidem dispone que toda persona al ser detenida tendrá 

derecho a conocer las razones de su detención con la identidad de la 

autoridad que lo ordeno.  Que el art.93 de la Carta Magna establece el 

recurso de Hábeas Corpus en concordancia con el art. 71 de la Ley de 

Régimen Municipal como la vía a la que puede acogerse toda persona 

que crea estar ilegalmente privado de su libertad ejerciendo este derecho 

por si o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato escrito ante el 

alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentra.  Una vez detenido, ha llegado 

a conocer que se encuentra adeudando pensiones alimenticias por un 

año y que a pesar de lo que dispone el art 141 del Código de la Niñez y 
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Adolescencia la situación económica que está atravesando le ha hecho 

imposible que pueda cumplir con esta obligación, y que una vez que ha 

cumplido más de 30 días privado de su libertad es decir más de lo 

establecido en la referida ley y al no existir en nuestra legislación norma 

alguna que establezca la cadena perpetua solicita se conceda su 

inmediata libertad para poder trabajar y cumplir sus obligaciones de padre 

para con sus hijos, puesto que lo adeudado no supera el año de 

pensiones que según el inciso primero del art .141 del Código de la Niñez 

y Adolescencia el apremio personal será de hasta por 10 días y en razón 

de reincidencia será hasta de 30 días. 

 

El tribunal constitucional se pronunció con la resolución número 0011-08-

HC emitida por la segunda sala del 16 de enero de 2008 que revoca la 

resolución del alcalde de Riobamba y en consecuencia le concede el 

recurso de Hábeas Corpus interpuesto por CCC y dispone su libertad 

manifestando que una persona no puede estar detenida por deudas 

alimenticias ya que encontrándose en prisión no tiene la posibilidad de 

ejercer una actividad que le permita ingresos con los que podría cumplir 

con sus obligaciones mediante auto del 9 de julio de 2008 el alcalde de 

San Pedro de Riobamba admite el trámite de solicitud de Hábeas Corpus 

presentada por el Dr. AAA a favor del señor BBB, disponiendo: la 

realización de la Audiencia Pública para el jueves 10 de julio del 2008, a 

las 10H; la notificación a los Srs. Jefe Provincial de la Policía Judicial, 

Ministerio Fiscal, Comisaria Nacional, Comisaria de Niñez y Adolescencia, 
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de la Mujer y la Familia, Intendencia, Juzgados Penales, de Tránsito del 

Chimborazo para que presenten los documentos que creyeren 

necesarios; la designación de la Dra. DDD, Abogada de Sindicatura 

Municipal, como secretaria Ad Hoc en éste trámite.  Mediante resolución 

del 10 de julio, las 16H07 el alcalde de San Pedro de Riobamba, resuelve 

negar el recurso de Hábeas Corpus solicitado por el recurrente BBB, 

porque de la documentación que consta en el trámite, existe: 2)Oficio No 

2008-2403-CP-5 del 9 de julio del 2008, suscrito por el Comandante 

Provincial de Policía de Chimborazo, mediante el que informa que el SR. 

BBB se encuentra a órdenes del Juzgado Primero de la Niñez y la 

Adolescencia, mediante oficio No. 2008-2036-CP-C- por encontrarse en 

mora de pensiones alimenticias, con la correspondiente boleta de 

apremio.  De ésta resolución, y dentro del término, se interpone la 

apelación para ante el Tribunal Constitucional, la misma que luego del 

sorteo de rigor, se radica en la segunda sala constitucional; que para 

resolver hace las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La sala constitucional es competente para conocer y resolver 

la acción planteada, en virtud de lo señalado en el art. 276 numeral 3 de 

la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto 

en el art. 93 ibidem, y los arts. 31 y 32 de la Ley Orgánica de Control 

Constitucional.  
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SEGUNDA.-Que en la sustanciación de la presente causa se han 

observado las formalidades prescritas y en consecuencia no existe causal 

de nulidad por lo que se declara expresamente su validez.  

 

TERCERA.- Que obra afogas 3 del expediente la boleta de captura No 

004206 expedida en Riobamba el 9 de mayo del 2008 por el juez de la 

niñez y adolescencia quien dispone el apremio personal por pensiones 

alimenticias adeudadas según lo establece el art 141 del Código de la 

Niñez así como afogar 9 el oficio 2008-2403CP-5 del 9 de julio del 2008 

suscrito por el Cnel. De Policía Marco Flores Pinto Comandante Provincial 

de la Policía de Chimborazo que informa de la detención y a órdenes de 

que autoridad se encuentra el recurrente  

 

CUARTA.- Es pretensión del recurrente que se revoque la resolución de 

la autoridad municipal de Riobamba del 10 de julio del 2008 aduciendo 

que su detención es ilegal e inconstitucional ya que ha permanecido más 

de 30 días privado de su libertad y que se disponga su inmediata libertad. 

QUINTA.- El art. 23 numeral 4 de la Constitución Política del Estado 

prohíbe la prisión por deudas siendo igual a lo previsto en el art.7 inciso 7 

de la convención americana de Derechos Humanos que establece “Nadie 

será detenido por deuda “disposición que añade “Este principio no limita 
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los mandatos de autoridad judicial competente dictados por 

incumplimiento de deberes de alimentos”, esta última previsión guarda 

relación con el art. 23 numeral 4 de la Constitución que determina la 

excepción a la prohibición de prisión por deudas al caso de pensiones 

alimenticias adeudadas así mismo el art.11 del pacto internacional de 

derechos civiles y políticos establece que “Nadie será encarcelado por el 

solo hecho de no cumplir obligaciones contractuales” y el art 25 inciso 

segundo de la declaración universal de los derechos del hombre dispone 

que “Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de 

orden civil”, de esta manera tanto el art 23 numeral 4 de la Constitución 

cuanto los tratados internacionales citados coloca la libertad de las 

personas por encima de los valores materiales precisando la posibilidad 

de que alguien pueda ser castigado de esta forma por no tener recursos 

con que atender sus obligaciones económicas  ponderación de principios 

jurídicos que por claros y normados nos ahorran el ejercicio de realizarlo 

en el mejor conocimiento y resolución de la presente acción .  

 

SEXTA.- El art. 16 de la Constitución dispone que “El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que 

garantiza esta constitución” de lo cual se colige que la prioridad del 

ejercicio del poder en un estado social y democrático de derecho (como 

se define a nuestro país en el art. 1 de la constitución política) es 

garantizar en forma eficaz y permanente los derechos y garantías 

constitucionales de los ciudadanos  
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SEPTIMA.- La actual tendencia en el derecho y así lo ha expresado el 

tribunal constitucional a través de fallos reiterados de sus salas 

constitucionales es establecer límites preciso a la prisión mal llamada 

preventiva puesto que la libertad tiene rango constitucional y porque el 

proceso debe ser un medio para la realización fáctica y goce de los 

derechos humanos por ello es que la mecánica aplicación literal del último 

inciso del art 141 del Código de la Niñez transgrede uno de los derechos 

fundamentales del ser humano como es la libertad sin que esta medida de 

apremio permita proteger los derechos preferentes del menor puesta la 

indeterminación del tiempo de detención del alimentante moroso 

desnaturaliza el objetivo de la referida norma ya  que detenido el obligado 

se lo imposibilita de realizar alguna actividad que le genere recursos 

económicos necesarios para el cumplimiento de su obligación . 

 

RESUELVE 

1. Revocar la resolución del alcalde del Municipio de Riobamba en 

consecuencia conceder el recurso de Hábeas Corpus propuesto 

por el Sr. BBB. 

2. Disponer que el juez primero de la Niñez y Adolescencia de 

Chimborazo a fin de proteger el derecho del alimentario previo a 

instrumentar la libertad del demandado disponga que el apremiado 

suscriba un acta compromiso en la que conste. 
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a. Declaración juramentada de los bienes que posee  

b. Obligación de presentarse ante el juez con la periodicidad 

que este determine a obligación que cesará una vez que por 

secretara del juzgado de la niñez se certifique que el 

obligado ha cumplido con todas las pensiones alimenticias 

atrasadas. 

c. Obligación de informar cualquier cambio de dirección o 

residencia 

d. En caso de encontrarse desempleado la obligación de 

informar el hecho de cambio de situación a fin de activar los 

mecanismos de pago a través de la pagaduría 

correspondiente  

3. De ser el caso el juez primero de la niñez de Chimborazo adoptara 

medidas que aseguren el cumplimiento de la prestación de 

alimentos conforme prevé el art. 134 del Código de la Niñez como 

también dispone la orden de prohibición de salida del país de 

acuerdo a lo previsto en el art. 142 del mismo cuerpo legal- 

4. Remitir esta resolución al consejo nacional de la Judicatura para 

que instruya a todos los jueces que conozcan y resuelvan en 

materia de alimentos previstos en el Código de la Niñez a fin de 

que apliquen las reglas establecidas en esta resolución. 
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5. Devolver el expediente al lugar de origen para los fines 

consiguientes.- NOTIFIQUESE Y PUBLIQUESE 
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7. DISCUSION 

 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

En el presente trabajo de tesis, he planteado un objetivo general y tres 

objetivos específicos, con los que se pretende realizar un análisis jurídico, 

critico al Código de la Niñez y Adolescencia con respecto al apremio 

personal, de la misma manera determinar la inaplicabilidad del apremio 

persona, como llegar a establecer los posibles mecanismo  de pagos de 

pensiones y por ultimo llegar a elaborar un proyecto de reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia en lo referente al apremio. 

 

El Objetivo general es el siguiente: 

 

“Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario al Código de la 

Niñez y Adolescencia en lo referente al apremio personal por falta de 

pago de pensiones de alimentos por más de un año.” 

 

Este Objetivo, lo he verificado y comprobado a través del desarrollo de mi 

Tesis,  realizando un análisis profundo del marco jurídico intentando 

abarcar íntegramente todo lo relacionado al apremio personal por falta de 

pago de pensiones alimenticias por mas de un año, desde el articulo 141 
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y 144 del Código de la Niñez y Adolescencia, reforzando este análisis con 

los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas efectuados a 

profesionales de derecho, ya que las garantías y derechos 

constitucionales,  promulgado en el Art. 49 de la Constitución Política de 

la República del Ecuador, a fin de  salvaguardar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.   

 

Los objetivos específicos, fueron los siguientes: 

 

“Determinar la inaplicabilidad del apremio personal por falta de pago 

total de una deuda de pensiones alimenticias por más un año” 

 

Referente al objetivo señalado, fue verificado igualmente con el desarrollo 

doctrinario y teórico , en donde se analizó profundamente el Art. 141 del 

Código de la Niñez y Adolescencia,  la cual se refiere al apremio personal,  

en la que no se determinan mecanismos para el pago de lo adeudado los 

resultados de la encuesta en su tercera pregunta, en la cual 

mayoritariamente los encuestados concuerdan que no necesariamente 

garantiza el pago total de lo adeudado, comprobándose tácitamente el 

presente objetivo. 
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“Establecer los posibles mecanismos de pago de las pensiones 

alimenticias adeudadas por más de un año” 

 

Para poder verificar el presente objetivo específico, se realizó un análisis 

sobre los resultados obtenidos en la  quinta pregunta de la encuesta,  en 

la cual los encuestados coinciden  que un mecanismo de soluciones para 

la falta de pago de pensiones alimenticias adeudadas por mas de un año, 

sería el señalado en varias resoluciones del ex – Tribunal Constitucional 

en las apelaciones realizadas dentro del recurso o acción de Habeas 

Corpus, con el presente análisis pude comprobar claramente, el presente 

objetivo. 

 

“Elaborar un proyecto de reforma al los artículos 141 y 144 del 

Código de la Niñez y Adolescencia.” 

 

Durante el desarrollo, de la tesis, en donde se realizó el análisis del Art. 

141 del Código de la Niñez y Adolescencia que se refiere al apremio 

personal y con los resultados obtenidos en las preguntas de la encuesta 

planteada, en donde se determinó un elevado porcentaje positivo, he 

logrado confirmar mi objetivo, por lo cual considero y estoy convencido 

que se debe realizar un reforma jurídica.  
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7.2 CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación, fue la siguiente: 

 

 “El apremio personal de un padre que no ha cumplido con el pago 

de sus obligaciones (pensiones alimenticias) por más de un año no 

garantiza el pago total de lo adeudado y atenta contra el principio 

de MOVILIDAD prescrito en la constitución.” 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo de tesis, en el capítulo I 

correspondiente al marco referencial se abarcó el estudio de Leyes 

Internacionales, la Constitución y el  Código de la Niñez y Adolescencia, 

realizando un análisis jurídico,  crítico y reflexivo, en donde se pudo 

determinar claramente que existen inconvenientes para la aplicación del 

tema en investigación, específicamente en el cumplimiento de las 

pensiones alimenticias con lo referente al apremio personal. 

 

Con los resultados obtenidos en las preguntas No. 3 de la  encuesta,  se  

comprobó positivamente la hipótesis planteada, considerando que la 

mayoría de encuestados en un 90%, manifiestan que el apremio personal 

por pensiones alimenticias por más de un año no garantiza el pago total 

de dicha pensiones y que consecuentemente existe un vacío legal en el 
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Código de la Niñez y Adolescencia no existiendo mecanismo para el 

pago. 

 

7.3 FUNDAMENTACION JURIDICA DELA PROPUESTA. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia vigente, Adolece de mecanismos 

legales para el cumplimiento del pago de lo adeudado, ya que este tipo de 

incumplimiento por parte de los hombres que se limitan a engendrar pero 

no asumen la responsabilidad ya que,  por diferentes razones y 

circunstancia, producto de la falta de trabajo, de la pobreza, de la 

inestabilidad laboral, las personas obligadas a prestar alimentos, bajo la 

modalidad de pensiones en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia y 

Juzgados Civiles, en ocasiones se retrasan en su obligación de cancelar 

puntualmente la mensualidad; no podemos desconocer que habrá casos, 

que de manera deliberada e irresponsable no cumplen sus obligaciones. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia vigente,  en su Art. 141, dispone 

en el último inciso que si el monto adeudado corresponde a más de 

un año de pensiones de alimentos,  la libertad procederá con el pago 

integro de lo adeudado. 

Disposición que no da opción a la libertad  del detenido, si no con el pago 

total de las pensiones  y costas procesales, que en la práctica viene hacer 

una especie de cadena perpetua, sin opción a fianza, sin opción a 

prescripción de la pena, sin opción a cumplimiento de la pena, es decir el 

detenido por no pago de alimentos no tiene ninguna garantía ni derecho a 
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salir en libertad si no es pagando el monto de las obligaciones 

económicas por pensiones alimenticias. 

Es una realidad social, que el mayor índice de familias que se encuentran 

bajo esta modalidad, justamente son quienes tienen menos recursos 

económicos, y  están obligados a prestar alimentos. Que en muchas de la 

ocasiones por falta de ingresos económicos suficientes, falta de trabajo, 

desempleo,  se retrasan en los pagos y en ocasiones se acumulan estas 

obligaciones;  la suma de pensiones atrasadas durante un año,  

fácilmente  superan los mil dólares americanos, cantidad que para una 

persona de escasos recursos económicos es casi imposible tener 

reunidos, si no tiene el valor total del pago de las pensiones alimenticias 

de un año o más no saldrá jamás de la cárcel, teniendo que pagar cadena 

perpetua que no esta prevista en ninguna Ley de la República ni en la 

Constitución. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez que he finalizado el desarrollo del presente trabajo investigativo 

de tesis, he llegado a las  siguientes conclusiones: 

 Que es deber primordial de todo padre de familia y del Estado 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones con este grupo 

vulnerable como lo es la niñez  a través de herramientas como  el 

apremio personal y real. 

 Que las personas que han incumplido con sus obligaciones para 

con sus hijos y que han sido privadas de su libertad, tienen 

derechos y garantías establecidos en la Constitución. 

 Que la Constitución de la República no consagran la cadena 

perpetua o prisión indefinida. 

 Que el mayor número de casos de incumplimiento en el pago de 

pensiones alimenticias corresponden a sectores de escasos 

recursos económicos. 

 Que el apremio personal es solamente una medida de coacción 

para garantizar el pago de lo adeudado. 

  Que por los resultados obtenidos a través de las encuestas como 

por las entrevistas, logre determinar que si existe un vació legal en 

el Código de la Niñez y Adolescencia, por la falta de posibles 

mecanismos de pago de las pensiones alimenticias adeudadas por 

más de un año. 
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9. RECOMENDACIONES 

Concluida la investigación y una vez de haber expuesto mis conclusiones, 

es menester expresar las siguientes recomendaciones: 

 Que se implementen políticas a nivel nacional  que vayan 

encaminadas a alcanzar una verdadera planificación familiar a 

través del ministerio de salud. 

 Que el gobierno nacional a través de los diferentes ministerios 

propendan a la generación de empleo para los padres de familia 

que se encuentren desempleados puedan cumplir con sus 

obligaciones como tales. 

 Que los personas privadas de su libertad por apremio, no sean 

recluidas junto a delincuentes comunes, ya que no han cometido 

ningún delito,  tan solo  han incurrido en un incumplimiento de una 

obligación de carácter civil. 

 Que las madres de familia no acudan a este mecanismo como 

forma de retaliación hacia el alimentante, sino que realmente 

recurra a esta instancia cuando realmente no  exista la 

predisposición del obligado a prestar alimentos al niño. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE Que el artículo 120 numeral seis de la constitución de 

república del Ecuador dentro de las atribuciones 

establecidas para la asamblea nacional contempla: Expedir, 

codificar, reformar y derogar leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio. 

 

QUE  todas las personas que han cometido un delito  y han sido 

dispuestos con orden de prisión, tienen derechos y garantías 

como rendir fianza, rebaja de penas, prescripción de las 

mismas, perdón, más todas estas garantías procesales se 

exceptúan  a padres de familia que han cometido el error de 

no pagar a tiempo una pensión alimenticia. 

 

QUE  ni la Constitución ni leyes de la República consagran la 

cadena perpetua o prisión indefinida en el país. 

 

QUE la garantía que se brinda para el aseguramiento del pago de 

pensiones alimenticias  tiene que ser  únicamente de 
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carácter civil, mas no penal debiendo suprimirse el apremio 

personal del garante. 

 

REFORMESE AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIACON EL 

SIGUIENTE TEXTO. 

 Art. 1.- En el artículo 141 agréguese después de la frase hasta por treinta 

días. “Un nuevo apremio personal será dictado tan solo después de 

sesenta días de haber obtenido su libertad”. En la misma resolución 

que ordene el arresto… 

Art. 2.- Suprímase el último inciso del artículo 141. 

Art. 3.- Incorpórese en el Art. 141 el texto “un nuevo apremio personal 

será dictado tan solo después de sesenta  días de haber obtenido su 

libertad.” 

Art. 4.-Incorporece al final del Art. 144, lo siguientes “excepto el apremio 

personal” 

Dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional  Constituyente, en 

la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a las 20 días 

del mes de Enero del dos mil nueve. 

F…………………………………  F…………………………………… 

PRESIDENTE .DE LA ASAMBLEA        EL SECRETARIO GENERAL   

CONSTITUYENTE 
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11. ANEXOS 

11.1 FORMULARIO DE ENCUESTAS 

ENCUESTAS A PROFESIONALES DEL DERECHO 

CUESTIONARIO 

1. ¿Es participe usted de que para recuperar la libertad del 

alimentante en el caso de falta de pago de pensiones alimenticias 

por más de una año, solo proceda con el pago íntegro de lo 

adeudado? 

(  ) Si     (  ) No 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

2. ¿Considera usted que la privación de libertad por falta de pago de 

pensiones alimenticias adeudadas por más de un año se puede 

tornarse en indefinida? 

(  ) Si     (  ) No 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 
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3. ¿Considera usted que el condiciónate del pago integro de lo 

adeudado por más de un año de pensiones alimenticias, para 

recuperar la libertad, garantiza la cancelación total del valor 

adeudado? 

(  ) Si     (  ) No 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

4. ¿Estima usted que se debería realizar una reforma al Art. 141 del 

Código de la Niñez y Adolescencia en torno al apremio personal 

por deudas de pensiones alimenticias por más de un año? 

(  ) Si     (  ) No 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

5. ¿Considera usted que un mecanismo de soluciones para la falta de 

pago de pensiones alimenticias adeudadas por más de un año, 

sería el señalado en varias resoluciones del ex – Tribunal 

Constitucional en las apelaciones realizadas dentro del recurso o 

acción de Habeas Corpus? 
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(  ) Si     (  ) No 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

Gracias por su atención. 
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11.2 FORMULARIO DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS LOCALES 

 

Institución: ………………………………………………. 

Nombre:     ………………………………………………. 

Cargo:        ………………………………………………. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Es participe usted de que para recuperar la libertad del 

alimentante en el caso de falta de pago de pensiones alimenticias 

por más de una año, solo proceda con el pago íntegro de lo 

adeudado? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

2. ¿Considera usted que la privación de libertad por falta de pago de 

pensiones alimenticias adeudadas por más de un año se puede 

tornarse en indefinida? 
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

3. ¿Considera usted que el condiciónate del pago íntegro de lo 

adeudado por más de un año de pensiones alimenticias, para 

recuperar la libertad, garantiza la cancelación total del valor 

adeudado? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

4. ¿Estima usted que se debería realizar una reforma al Art. 141 del 

Código de la Niñez y Adolescencia en torno al apremio personal 

por deudas de pensiones alimenticias por más de un año? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

5. ¿Considera usted que un mecanismo de soluciones para la falta de 

pago de pensiones alimenticias adeudadas por mas de un año, 

sería el señalado en varias resoluciones del ex – Tribunal 
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Constitucional en las apelaciones realizadas dentro del recurso o 

acción de Habeas Corpus? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

Gracias por su atención. 

  



143 
 

11.3 PROYECTO DE INVESTIGACION 

1.- TEMA: 

REFORMA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO 

REFERENTE AL APREMIO PERSONAL POR FALTA DE PAGO DE 

PENSIONES DE ALIMENTOS POR MAS DE UN AÑO. 

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

El Código de la Niñez y la Adolescencia vigente, Adolece de mecanismos 

legales para el cumplimiento del pago de lo adeudado, ya que este tipo de 

incumplimiento por parte de los hombres que se limitan a engendrar pero 

no asumen la responsabilidad ya que,  por diferentes razones y 

circunstancia, producto de la falta de trabajo, de la pobreza, de la 

inestabilidad laboral, las personas obligadas a prestar alimentos, bajo la 

modalidad de pensiones en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia y 

Juzgados Civiles, en ocasiones se retrasan en su obligación de cancelar 

puntualmente la mensualidad; no podemos desconocer que habrá casos, 

que de manera deliberada e irresponsable no cumplen sus obligaciones. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia vigente,  en su Art. 141, dispone 

en el último inciso que si el monto adeudado corresponde a más de 

un año de pensiones de alimentos,  la libertad procederá con el pago 

íntegro de lo adeudado. 
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Disposición que no da opción a la libertad  del detenido, si no con el pago 

total de las pensiones  y costas procesales, que en la práctica viene hacer 

una especie de cadena perpetua, sin opción a fianza, sin opción a 

prescripción de la pena, sin opción a cumplimiento de la pena, es decir el 

detenido por no pago de alimentos no tiene ninguna garantía ni derecho a 

salir en libertad si no es pagando el monto de las obligaciones 

económicas por pensiones alimenticias. 

Es una realidad social, que el mayor índice de familias que se encuentran 

bajo esta modalidad, justamente son quienes tienen menos recursos 

económicos, y  están obligados a prestar alimentos. Que en muchas de la 

ocasiones por falta de ingresos económicos suficientes, falta de trabajo, 

desempleo,  se retrasan en los pagos y en ocasiones se acumulan estas 

obligaciones;  la suma de pensiones atrasadas durante un año,  

fácilmente  superan los mil dólares americanos, cantidad que para una 

persona de escasos recursos económicos es casi imposible tener 

reunidos, si no tiene el valor total del pago de las pensiones alimenticias 

de un año o más no saldrá jamás de la cárcel, teniendo que pagar cadena 

perpetua que no está prevista en ninguna Ley de la República ni en la 

Constitución. 

 

 3.- JUSTIFICACION: 

La justificación del presente trabajo observando el punto de vista jurídico-

legal, pretende eliminar en el Código de la Niñez y Adolescencia  esta 

disposición que se asemeja a una cadena perpetua 
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Desde el punto de vista económico buscar mecanismos para el 

cumplimiento de estas obligaciones por parte de los padres ya que, son 

recursos que van ayudar el desarrollo de los niños, y que merecen que el 

mismo estado proteja esos recursos, este trabajo tiene entonces una 

problemática social debido a que el problema a tratarse es pertinente 

porque aborda la realidad actual de nuestra sociedad. 

Al ser el aspirante un estudiante del Derecho, se tornará viable el 

desarrollo del trabajo investigativo, se cuanta con el acceso a las distintas 

fuentes bibliográficas, a los diferentes documentos sobre la materia a 

investigar, cuento con el apoyo del profesor tutor y de algunos 

profesionales del Derecho. 

 

4.- OBJETIVOS: 

 

4.1.- Objetivo General. 

Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario al Código de la Niñez y 

Adolescencia en lo referente al apremio personal por falta de pago de 

pensiones de alimentos por más de un año.  

 

4.2.- Objetivo Específico. 
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4.2.1.- Determinar la inaplicabilidad del apremio personal por falta de 

pago total de una deuda de pensiones alimenticias por más un año  

4.2.2.- Establecer los posibles mecanismos de pago de las pensiones 

alimenticias adeudadas por más de un año. 

4.2.3.- Elaborar un proyecto de reforma a los artículos 141 y 144 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

5.- HIPOTESIS: 

 El apremio personal de un padre que no ha cumplido con el pago de sus 

obligaciones (pensiones alimenticias) por más de un año no garantiza el 

pago total de lo adeudado y atenta contra el principio de MOVILIDAD 

prescrito en la constitución. 

 

6.- MARCO TEORICO: 

El Código de la Niñez y Adolescencia, garantizar la alimentación y 

subsistencia de los menores  es el deber primordial de todo padre de 

familia y del Estado en si, por lo que en sus disposiciones pendientes dar 

protección, seguridad y garantizar los derechos de todos los niños, niñas 

y adolescentes que viven en el Ecuador. 

Por diferentes razones y circunstancia, producto de la falta de trabajo, de 

la pobreza, de la inestabilidad laboral, las personas obligadas a prestar 

alimentos, bajo la modalidad de pensiones en los Juzgados de la Niñez y 
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Adolescencia y Juzgados Civiles, en ocasiones se retrasan en su 

obligación de cancelar puntualmente la mensualidad; no podemos 

desconocer que habrá casos, que de manera deliberada e irresponsable 

no cumplen contra su obligación; razón por la cual el Legislador incorporó 

en las normas del Código de la Niñez y Adolescencia, normativas que 

tiendan a garantizar el cumplimiento de las mismas así  tenemos 

apremios personales y reales. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia vigente,  en su Art. 141, dispone 

que en  caso de no pago de dos o más pensiones de alimentos, el Juez 

ordenará el apremio personal del obligado hasta por diez días, y en caso 

de reiteración este plazo se extenderá hasta por treinta días, el último 

inciso de este artículo dictamina que si el monto adeudado 

corresponde a más de un año de pensiones de alimentos,  la libertad 

procederá con el pago integro de lo adeudado por el lapso de un año 

y los gastos de la diligencia del apremio. 

Como podemos ver, la pena por el no pago de las pensiones alimenticias 

se agravó, y es más  en el último inciso del artículo antes indicado, no se 

da opción a la libertad  del detenido, si no con el pago total de las 

pensiones  y costas procesales, que en la práctica viene hacer una 

especie de cadena perpetua, sin opción a fianza, sin opción a prescripción 

de la pena, sin opción a cumplimiento de la pena, es decir el detenido por 

no pago de alimentos no tiene ninguna garantía ni derecho a salir en 

libertad si no es pagando el monto de las obligaciones económicas por 

pensiones alimenticias. 
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Es una realidad social, que el mayor índice de familias que se encuentran 

bajo esta modalidad, justamente son quienes tienen menos recursos 

económicos, y  están obligados a prestar alimentos. Que en muchas de la 

ocasiones por falta de ingresos económicos suficientes, falta de trabajo, 

desempleo,  se retrazan en los pagos y en ocasiones se acumulan estas 

obligaciones;  la suma de pensiones atrasadas durante un año,  

fácilmente  superan los mil dólares americanos, cantidad que para una 

persona de escasos recursos económicos es casi imposible tener 

reunidos, si no tiene el valor total del pago de las pensiones alimenticias 

de un año o más no saldrá jamás de la cárcel, teniendo que pagar cadena 

perpetua que no esta prevista en ninguna Ley de la República ni en la 

Constitución. 

No niego que exista irresponsabilidad de algunos alimentantes que no 

cancelan a tiempo sus obligaciones, y considero, como el que más, que 

los alimentos de los niños son preferentes, inalienables, imprescriptibles y  

que debe haber toda clase de medidas para  hacer efectivo el pago. Pero 

también considero que es injusto que a un  ciudadano se le condene a 

una especie de  cadena perpetua por no pagar una pensión alimenticia.  

La Constitución Política de la República, protege la integridad de las 

personas, prohíbe las penas crueles, las torturas, todo procedimiento 

inhumano, degradante o que implique violencia física,  psicológica, sexual 

o coacción moral.  
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En el caso que estamos analizando, acaso no será inhumano, cruel, llevar 

a prisión a una persona por el hecho de haberse atrasado en el pago de 

una pensión alimenticia; no será acaso una tortura psicológica y una 

coacción moral con el objetivo de recaudar una deuda. 

El obligado a prestar alimentos es un padre de familia trabajador, honesto, 

que no ha cometido ningún delito, pero que es juzgado y tratado como 

vulgar delincuente, internado en una cárcel junto con matones, ladrones, 

violadores y todo tipo de lacras por no haber cumplido a tiempo con el 

pago de una deuda de carácter civil, recordemos la disposición que por 

deudas no existe prisión, pero que en el presente caso se ha dado 

salvedad para que un hombre honrado vaya a para a la cárcel, e incluso 

sin ningún derecho a salir de la misma si no es con el pago total. 

 

No olvidemos que muchas ocasiones esta medida del apremio personal 

es aprovechada por algunas madres para tomar retaliación  o venganza 

contra su pareja o ex - pareja  por desavenencias entre ellos, en las 

cuales nada tienen que ver los alimentados; hay ocasiones que entre los 

padres del menor llegan acuerdos de pasar directamente los valores de la 

pensión, o en otros casos las parejas se reconcilian suspendiéndose de 

hecho la obligación del pago, pero no de derecho, descuido que a futuro 

pagan con la cárcel los alimentantes, que descuidaron informar y validar 

estos acuerdos ante el Juez. 
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El Art. 144 del Código de la Niñez y Adolescencia prevee la cesación de 

los apremios y uno de estos es presentar una garantía personal, mas en 

este mismo artículo se dispone que el garante está sometido a los 

mismos apremios que el deudor principal; es decir, también podrá ser 

detenido e ir a parar en la cárcel, cual si fuera un vulgar delincuente. 

Las personas en la actualidad son difíciles para aceptar una garantía de 

carácter civil, por el riesgo de a futuro tener que pagar una deuda  que no 

es la suya. Más  aun se torna casi imposible que alguien se arriesgue 

hacer garante de una obligación de alimentos si conocen que puede  ir a 

para a la cárcel  y es más con el peligro de estar detenido por eternas 

memorias si no tiene dinero. 

Es necesario enmendar esta arbitrariedad y violencia cruel e inhumana. 

 

7.- METODOLOGIA: 

7.1.- Métodos. 

En la investigación basada en la observación, análisis y síntesis 

llegaremos aplicar el método científico para así llegar a seguir el camino 

para encontrar la verdad acerca de la problemática a investigarse. 

Cuando en las ciencias jurídicas se llega aplicar el método científico 

conlleva a debe determinarse el tipo de investigación que se va a 

desarrollar, es por esto que propongo que esta investigación es de 
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carácter civil, en relación con los mecanismos de pago de los adeudos de 

los alimentos. 

7.2.- Procedimientos y Técnicas. 

 Con la Observación, análisis y síntesis serán los procedimientos que se 

requiere en la presente investigación, ya que aquí se requiere la 

observación directa del problema por medio de una indagación de cómo 

se presenta en esta conducta; el análisis del marco Teórico referencial, 

del campo doctrinario y leal de esta conducta, y la síntesis a través de las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de la reforma será un 

instrumento a utilizarse. 

La investigación de campo comprenderá la aplicación de encuestas, 

entrevistas, y estudio de casos relacionados con la investigación, los 

resultados de las encuestas y entrevistas estadísticos, gráficos, barras, 

que servirán para la verificación de los objetivos y la contrastación de 

hipótesis, para finalmente llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3.- Esquema Provisional del Informe Final. 

 El informe de la investigación jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que 

prescribe un resumen en castellano y traducido al Inglés; introducción, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos, sin embargo es 
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necesario que se establezca un esquema provisional para el informe final 

de la investigación, siguiendo la siguiente lógica: 

En primer lugar se concretará el ACOPIO TEORICO, comprendido: a) 

Marco Teórico conceptual, del apremio en general; b) del apremio contra 

las personas; c) del apremio por falta de pago por mas de un año; d) de 

los efectos que causa en las sociedad por no tener mecanismo de 

solución. 

El Merco Jurídico que contempla este análisis comprende el Código de la 

Niñez y Adolescencia ya que la falta de mecanismo para solucionar el 

apremio. 

En segundo término, se efectuará el Acopio Empírico, con los siguientes 

aspectos a) presentación y análisis de las encuestas; b) presentación y 

análisis de las entrevistas; c) estudio de casos; luego la se realizará la 

síntesis del Investigación Jurídica, comprendiendo los siguiente aspectos : 

a) verificación de Objetivos; b) contrastación de la hipótesis; c) criterios 

para la reforma; y d) propuesta de la reforma. 
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8.- CRONOGRAMA: 

 

AÑO 2008 - 2009 

ACTIVIDADES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Selección y 
definición del 
problema objeto 
de estudio 

-----------------           

Elaboración del 
proyecto de 
investigación y 
aplicación 

  -----------         

Investigación 
Bibliografica 

    ---------------       

Investigación de 
campo 

      --------------     

Confrontación de 
los resultado de 
la investigación 
con los objetivos 
e hipótesis. 

        ---------   

Conclusiones, 
recomendaciones 
y propuesta 
jurídica 

          ----------- 

Redacion del 
informe final, 
revisión y 
cerreción 

          ----------- 

Presentación y 
socialización de 
los informes 
finales –tesis- 

          ----------- 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1.- Recursos Humanos 

Director de Tesis:  Por designarse 

Entrevistado:   3 profesionales entendidos 

Encuestado:   30 Abogados en libre ejercicio. 

Postulante:   Alex Renato Cervantes Puente. 

9.2.- Recursos Materiales y costos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

9.3.- Financiamiento 

Los costos de la investigación, serán financiados con recursos propios del 

investigador. 

 

MATERIALES VALOR 

Libros 400,00 

Separatas de Texto 60,00 

Hojas 20,00 

Copias 50,00 

Internes 25,00 

Levantamiento de Texto 80,00 

TOTAL 635,00 
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