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2. RESUMEN 

Las políticas y planes de protección de la niñez y adolescencia, han sido 

definidos como el conjunto de directrices de carácter público, que por supuesto 

conduce a asegurar la protección integral de los derechos y garantías de los 

menores de edad, los postulados que se han incorporado en el trabajo de 

investigación, son evidentemente de orden público, permiten claramente 

concluir en que el ejercicio de tales derechos están expeditos al tratamiento de 

conflictos y su subsidiaria solución. 

Se han observado medidas de protección, tanto administrativas, como de orden 

jurisdiccional, constantes en el Código de la Niñez y Adolescencia, medidas 

que nacen a partir de los derechos y garantías prescritos en la Constitución de 

la República, entre ellas tenemos el derecho de alimentos, como uno de los 

más atendidos en la sociedad, así como de conflictividad en su contenido 

conceptual, por lo cual se han promovido reformas importantes. 

Las últimas reformas que se provocaron al Código de la Niñez y Adolescencia, 

resultan de una serie de debates, respecto de los derechos fundamentales de 

los niños, de la promoción de los derechos conculcados en los instrumentos 

internacionales que han sido incorporados en el presente trabajo jurídico. 

Las formula de solución de problemas, bajo un fundamento jurídico que nace a 

partir de la revisión de la literatura suficiente y de la investigación de campo, 

con el que se promovieron las conclusiones y propuesta de reforma, a fin de 
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que aquellos obligados, que enfrentan problemas en cuanto al cumplimiento de 

este derecho, que no por dejar de lado su obligación, sino por eventos que por 

caso fortuito o fuerza mayor, no pueden sufragarlos, así como, además, las 

fórmulas de privación de la libertad que agravan el derecho, puesto que el 

mismo obligado de acuerdo con la investigación, no pueden, obtener recursos, 

estando privados de su libertad, y por tal consideración fórmulas de solución, a 

partir del Estado y diría de la inclusión de las empresas privadas. 

Se logró con satisfacción concluir en una reformatoria que de ser posible se 

haga eco en la Asamblea Nacional, a fin de que se ponga en la mesa de 

discusión y debate, que en beneficio del derecho de alimentos, se pueda 

plasmar en la realidad. 
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2.1. ABSTRACT 

 Policies and plans for the protection of children and adolescents have been 

defined as the set of public guidelines, which of course leads to ensure the full 

protection of the rights and guarantees of minors, the assumptions that have 

been incorporated in research, public policy are obviously, clearly allow to 

conclude that the exercise of such rights are expeditious processing of conflict 

and its subsidiary solution. 

Have been observed protective measures, both administrative and judicial 

order, constant in the Code of Children and Adolescents, measures that arise 

from the rights and guarantees prescribed in the Constitution, including the right 

to food have , as one of the most attended in the society as well as of conflict in 

conceptual content so important reforms have been promoted. 

The latest reforms that led to the Code of Childhood and Adolescence, resulting 

from a series of discussions with respect to the fundamental rights of children, 

promotion of the rights violated in international instruments that have been 

incorporated in this legal work. 

The problem-solving formula, under a legal basis comes from sufficient 

literature review and field research, with which promoted the conclusions and 

proposed reform, so that those forced, facing problems in fulfilling this right, not 

for neglecting his duty, but by events unforeseeable circumstances or force 

majeure, can´t afford them, and also formulas imprisonment aggravating the 

right, since the same bound according to research, can´t, get resources, being 
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deprived of their liberty, and for such consideration solution formulas, from state 

and say the inclusion of private companies. 

Satisfaction was achieved with a reformatory conclude that, if possible, to echo 

in the National Assembly, in order to put on the table for discussion and debate, 

to the benefit of the right to food, is now translated into reality. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El tema de la presente tesis profesional es: “IMPLEMENTAR MEDIOS 

ALTERNATIVOS AL APREMIO PERSONAL QUE SE ESTABLECE EN EL 

ART. INNUMERADO 22., INC. 1RO., DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, CUANDO EXISTA MORA POR CONFLICTOS DE 

DESEMPLEO, ACCIDENTES Y DESPIDO LABORAL, ENFERMEDADES O 

DISCAPACIDAD”, que tiene relación con la necesidad de encontrar medios 

alternativos al apremio personal del obligado en alimentos dentro del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

El trabajo de investigación jurídica, se encuentra estructurado por secciones, que 

se desarrollaron así: Revisión de Literatura, en donde se aborda la problemática 

con los Marcos: Conceptual, Doctrinario y Jurídico. 

El marco conceptual, se concentra al análisis de generalidades sobre el 

derecho de alimentos, del apremio personal definiciones sistemáticas, términos 

conceptuales relativos a la obligación alimentaria.  

El Marco Doctrinario, estructurado con relación histórica del derecho de 

alimentos en los instrumentos internacionales, características doctrinarias del 

derecho de alimentos, composición coercitiva para el derecho de alimentos. 

El marco jurídico, está compuesto en el estudio de la constitución de la 

república del ecuador en relación con el derecho de alimentos y el derecho de 

libertad, estudio del artículo innumerado 22., inc. 1ro., del código de la niñez y 
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adolescencia, criterios jurídicos para implementar medios alternativos al 

apremio, cuando exista mora por conflictos de desempleo, accidentes y 

despido laboral, enfermedades o discapacidad. Estudio de la legislación 

comparada del derecho de alimentos. 

Consiguientemente analizo los resultados de la investigación de campo; la 

encuesta y la entrevista que se direccionó a profesionales del Derecho, para 

colegirlos con el estudio de casos sobre asuntos relacionados. Luego en el punto 

de discusión, con la verificación de objetivos y finalmente procedo con la 

fundamentación de la propuesta jurídica. 

Posteriormente, concreto las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, el trabajo consta de la bibliografía 

utilizada y los anexos, con lo que dejo culminada la Tesis de Abogado, que sea el 

material de apoyo para quienes se interesen como la fuente pertinente de consulta.           
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Generalidades Sobre el Derecho de Alimentos 

En nuestra legislación, el ámbito, como la relación del derecho de alimentos, se 

determina jurídicamente, en el cuerpo legal de la Niñez y Adolescencia, dentro 

del cual se establece, varias de las secuencias respecto de las personas que 

gozan del ejercicio al derecho, como de los obligados y las formas de proceder 

procedimentalmente, en éste sentido quiero comenzar por establecer una 

definición práctica, a partir de aquella expuesta por el Dr. Juan García Arcos 

quien señala en relación con el derecho de alimentos: “Este derecho nace 

como un efecto de la relación parento – filial, mira el orden público 

familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y 

no admite compensación.”1. 

  

Esta tendencia permite determinar con claridad de donde nace el derecho de 

alimentos, y las características que le dan un posicionamiento estricto dentro 

del ámbito de la aplicación en el orden legal, que a mi modo de percibir se 

concreta como uno de los derechos más distinguidos en el ordenamiento de un 

País cuyo modelo es garantista de los derechos fundamentales de las 

personas. 

 

                                                           
1
 GARCÍA ARCOS Juan, Manual Teórico Práctico del Código de la Niñez y Adolescencia, Editorial “DEL ARCO”, 

Cuenca – Ecuador, año 2007, pág. 126.  
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Estimo importante destacar dentro de las generalidades del derecho de 

alimentos se conceptúan una serie de aspectos que rodean por así decirlo al 

derecho como tal, por ejemplo, al citarlo al Dr. Guillermo Cabanellas, dice del 

derecho de alimentos:  

 

“Es la prestación en dinero o en especie que una persona indigente 

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

mantenimiento y subsistencia. Es, pues, todo aquello que, por 

determinación de la ley o resolución judicial, una persona tiene derecho a 

exigir de otra para los fines indicados. 

 

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

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

hijos; a falta de padre y madre, o no estando estos en condiciones de 

darlos, los abuelos y abuelas y demás ascendientes, así como los 

hermanos entre sí. En el parentesco legítimo por afinidad, únicamente se 

deben alimentos al suegro y a la suegra, por el yerno o la nuera, y 

viceversa, de ser estos los necesitados y aquéllos los pudientes. Entre 

los parientes ilegítimos, los deben el padre, la madre y sus 

descendientes, y, a falta de ellos, los abuelos y los nietos. Se advierte que 

la prestación entre estos parientes es recíproca. 
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Los alimentos comprende lo necesario para atender a la subsistencia, 

habitación, vestido, asistencia médica, educación e introducción del 

alimentado, y su cuantía a de ser proporcionada, a la condición 

económica del alimentador, cuando hay desacuerdo, corresponde al Juez 

su fijación. Es requisito para la obtención de alimentos que quien ha de 

recibirlos acredite que le faltan medios para alimentarse y que no le es 

posible adquirirlos con su trabajo.”2. 

Como vemos, la magnitud que reviste el derecho de alimentos, en cuanto a las 

personas que tienes derecho para recibir una pensión, como a la escala de 

personas que tienen la obligación de prestarlo, y además se nota en este 

derecho universal, conforme quiero interpretarlo en forma personal, el mismo 

atiende cuales son las alternativas por las cuales se debe fijar una pensión, es 

decir las diversas necesidades de quien necesita una cantidad para subsistir, y 

como para dilucidar la falta de convenio en una cantidad, es el Juez de 

derecho, el que deba imponerla.  

El aspecto que determina la importancia del tema, es precisamente el derecho 

de Alimentos, sobre el cual se desglosan algunos aspectos relevantes, así 

Rosa María Álvarez, al respecto cita:   

“La obligación de los padres de dar alimentos a los hijos y a la falta, o por 

imposibilidad de aquellos, la de los demás ascendientes por ambas líneas 

que estuvieren más próximos en grado, es una disposición normativa 

                                                           
2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 

1992, pág. 78.  



11 
 

expresa en los códigos de menores. Toda vez que la obligación 

alimentaria entre parientes consanguíneos, se genera por la filiación, sus 

efectos por lo tanto son personales.”3.   

La conceptualización del derecho de alimentos, genera una interpretación amplia, 

respecto del derecho como tal, pero sin embargo se precisa en cuanto a la 

comparecencia de personas que forman parte de una línea familiar por 

consanguinidad principalmente, la amplitud del derecho, tendrá sus excepciones, 

que son de orden legal, cuyo ejercicio estará determinado en la ley. 

Sobre el derecho de alimentos María Ángeles Callizo, nos define:  

“Uno de los deberes ineludibles de la relación paterno-filial es el deber de 

asistencia. Por imperativo constitucional los padres tienen el - deber de 

prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del 

matrimonio-, durante su minoría de edad y en los demás casos en que 

legalmente proceda. La norma constitucional distingue entre la asistencia 

debida a los hijos durante su minoría de edad y en los demás casos en 

que legalmente proceda.”4. 

Nos deja claro, la definición antes referida, puesto que los alimentos como 

asistencia pecuniaria, es un derecho intrínseco, propio de quienes la ley les 

otorga la Constitución y la Ley, en la etapa de la minoría de edad de una 

persona, salvando las excepciones que se plasman en la ley, pero que por 

                                                           
3 ÁLVAREZ DE LARA, Rosa María, LOS ALIMENTOS, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 

año 1987, pág. 8.  
4
 CALLIZO LÓPEZ, María Ángeles, Obligación Legal de Alimentos, Zaragoza, impresión RDCA, año 2008, pág. 

67. 
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misma normativa, se distingue, en derecho de quien lo ostenta como titular del 

mismo. La misma autoriza antes referida, interpreta sobre el fundamento del 

derecho así:  

“El fundamento de la obligación alimenticia respecto a los hijos menores 

de edad no emancipados presenta unas características peculiares que la 

distinguen de las restantes deudas alimentarias legales para con los 

parientes e incluso de los hijos mayores de edad, determinación que 

constan en sentencias de carácter universal.”5. 

La estudiosa del derecho social de alimentos, señala que es justificable la 

asistencia del derecho, es respecto de los hijos menores de edad, no 

emancipados, en donde recae la regla general según puedo percibir, pero que 

se distingue la obligación respecto de las excepciones que son discutidas 

dentro del campo del derecho de alimentos, pero la particularidad, es que la 

relación paterno – filial, es la base primaria de este derecho universal bien 

dilucidado. 

4.1.2. Del apremio personal definiciones sistemáticas 

Apremio es un término que según mi perspectiva, abarca un amplio sentido 

conceptual, que tienen que ver con el sentido legal de lo justo y/o lo injusto de 

la aplicación de la ley en el ámbito jurisdiccional, pero veamos cómo se 

configuran algunas definiciones al respecto. 

                                                           
5
 CALLIZO LÓPEZ, María Ángeles, Obligación Legal de Alimentos, Zaragoza, impresión RDCA, año 2008, pág. 67 

– 68. 
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Para el profesor Manuel Ossorio, Apremio en un sentido amplio es:  

“Acción o efecto de apremiar, a compeler a alguien para que haga 

determinada cosa. También mandamiento de autoridad judicial para 

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

obligatorio. Procedimiento sumario para la ejecución de ciertos créditos 

líquidos o sobre cosas fungibles, así como para la ejecución de cosas 

determinadas. Procedimiento ejecutivo que siguen las autoridades 

administrativas para el cobro de impuestos o descubiertos a favor de la 

hacienda pública o de entidades a que se extiende su privilegio.”6.   

Esta determinación amplia, establece algunas formas por las cuales, se puede 

producir un apremio, como una obligación que estando pendiente, se produce 

como una coacción a cumplirse, bajo el mandato de la norma jurídica y por medio 

de las autoridades competentes.  

Sobre este tema, el profesor Ossorio, integra otras ideas que las pongo en 

consideración. El Apremio ilegal, dice:  

“Constituye un delito contra la libertad individual y se configura por el 

hecho de que un funcionario público, con abuso de sus funciones o sin 

las formalidades prescritas por la ley, prive a alguien de su libertad 

personal, cometa cualquier vejación contra las personas o imponga a los 

presos que guarde severidades o vejaciones ilegales. También, la 

                                                           
6
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Económicas, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, año 2007, pág. 94. 
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aplicación por el funcionario, a los presos que guarde, de cualquier 

especie de tormento. 

En este último aspecto, la pena se agravará si resultare la muerte de la 

persona torturada. La privación de la libertad es también más grave 

cuando la víctima es un perseguido político.”7.  

La excepción a la que se refiere el profesor Ossorio, sin duda, concreta en 

puntualizar, que el apremio que se produce en forma ilegítima, siempre será por el 

poder que se sustenta en la vida pública, cuando la función que se ocupa o ejerce 

conlleva Autoridad o mandato, con cuya potestad puede una persona hacer mal 

uso de su poder para imponer una acción que como dice atenta contra la libertad 

individual de una persona, y que a mi parecer atenta contra ordenamientos legales 

plasmados en Instrumentos internacionales de los derechos humanos, como de la 

constitución de la república, en cuanto a derechos personalísimos, irrenunciables, 

inalienables de las personas. 

 El profesor Guillermo Cabanellas, sobre el apremio, en el siguiente sentido:  

“Apremio, acción y efecto de apremiar. Mandamiento del Juez, en fuerza 

del cual se compele a uno a que haga o cumpla alguna cosa. 

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

mandamiento judicial para que una de las partes devuelva sin 

dilación los autos. Tormentos menores para arrancar la confesión; 

como los grillos, la cadena al pie del reo, esposas él brazos vueltos 
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y la prensa aplicada a los pulgares. En España tal apremio fue 

prohibido por diversas disposiciones.”8. 

 Apremio constituye en tal consideración, el acto por el cual, la autoridad 

competente establece el o los mecanismos de reacción, para el cumplimiento 

de ciertos mandatos, que de acuerdo con la ley, se imponen a las personas. 

En este sentido el mismo autor nos define Aprehensión:  

“Acción o efecto de aprehender. Asimiento material de una cosa. 

Apropiación. Detención o captura de acusado o perseguido. 

Apremiar: Compeler, dar prisa. Material o moralmente, oprimir, apretar, 

forzar. Obligar la autoridad judicial, mediante formal mandamiento, a 

ejecutar o cumplir algo. Recargar los impuestos por retraso en pagarlos. 

Instar una parte a que la otra actúe en el juicio ayuda.”9.  

Siguiendo con las características de la tendencia dogmática del apremio quiero 

dejar referencia una conceptualización que me parece acertada de la página de 

internet http://www.justanswer.es/leyecuador, y define en materia de alimentos: 

“En un proceso de alimentos, el apremio personal, es la privación de la 

libertad, por el incumplimiento en las obligaciones que derivaron al 

proceso de alimentos. El padre o madre incumpla el pago de dos o más 

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

                                                           
8
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dispondrá el apremio personal, de igual forma existiendo una orden 

judicial al pago, se siguió incumpliendo lo que da a la privación de 

libertad, se mira la prevalencia que establece la Constitución de los 

derechos del niño.  

El apremio personal es una medida de presión y fuerza creada por la ley 

para obligar al pago de las pensiones alimenticias.  

La duración exacta del mismo es de 10 días para el incumplimiento de 

dos o más pensiones de alimentos y hasta de 30 días en el caso de que se 

vuelva a incumplir y en caso de reincidencia se extenderá por 60 días 

hasta los 180.”10. 

Definitivamente está claro que el apremio, constituye una medida de coerción y 

cumplimiento, puesto que se decide una situación jurídica en virtud de la falta u 

omisión a la ley, en cuanto al derecho de alimentos por el incumplimiento de la 

obligación que en mi concepto es primaria y primordial en favor de quienes 

tienen necesidades económicas de subsistencia.  

Sin embargo tengo que señalar que esta medida ha sido discutida en la mesa 

de debates de varios estamentos y gremios de profesionales, puesto que 

anterior a las reformas últimas incorporadas a la ley, se las tenía como una 

medida que se parecía no menos a la cadena perpetua. 
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4.1.3. Términos Conceptuales Relativos a la Obligación Alimentaria 

En primer término, es importante citar, lo que respecto del término obligación 

nos ilustran conceptualmente algunos de los diccionarios jurídicos de mayor 

importancia, en ese sentido a continuación concreto en algunas de ellas: 

 Obligación a decir del profesor Guillermo Cabanellas es: “en lo jurídico, el 

vínculo legal, voluntario o de hecho, que impone una acción o una omisión. 

Con mayor sujeción a la clasificación legal: el vínculo de Derecho por el cual 

una persona es constreñida hacia otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

En formula proveniente del clasismo latino e injerta en las instituciones de 

justiciano: “Obligatio est vinculum juris que necessitate astringimur 

alicujus rei solvendae id est, faciendae vel prestandae – (La obligación es 

un vínculo jurídico que necesariamente constriñe a cumplir algo, ya sea 

de hacerlo, ya de omitirlo)”11. Sobre el tema de la obligación, entiendo que la 

acepción tiene que ver con la parte de orden jurídico estrictamente, puesto que 

se reduce a citar que una obligación tiene  de por medio un vínculo, es decir 

algo que se relaciona, con el objeto de cumplir la misma obligación, bajo el 

asiento de hacer o viceversa.     

Me voy a permitir citar de la misma obra, un repertorio técnico, que se recoge 

del tratadista español De Diego que enumera ocho acepciones de obligación 

en el siguiente orden: “1. En su más amplio sentido, la necesidad en que se 
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encuentran las personas y también las cosas, de hacer o no hacer una 

cosa; 2. Entre las personas, tanto como el deber o necesidad moral de 

ejecutar, o no, una cosa o de abstenerse de ella; 3. Como deber jurídico 

en sentido lato, o necesidad moral de hacer u omitir lo que el orden de 

relaciones naturales de la sociedad exige que se realice o se evite; con 

una triple manifestación: a) de cumplir u obedecer la ley; b) de posición 

correlativa de un derecho o de una obligación; y, c) el derivado de la 

garantía total que para las relaciones jurídicas significa el Derecho Penal; 

4. Empeño o afectación especial de cosas o valores a determinadas 

responsabilidades, que los romanos contraponían  a la “alienatio” y a la 

“venditio; 5. Relación obligatoria o derecho de crédito  o de obligación, en 

el sentido substantivo que ha creado el derecho de las obligaciones  

como especialidad dentro del Derecho Civil; 6. Crédito o deuda, según el 

lado que de la obligación como nexo unitario se considere; 7. 

Fundamento o causa de la obligación  o hecho que posibilita la relación; 

8. El documento en que consta la obligación, ya sea notarial o privado, y 

ya reconozca una deuda, prometa un pago, ofrezca la entrega de otra 

cosa o entrañe una prestación personal.”12. 

Estas consideraciones son relativas entiendo a la parte netamente de los 

efectos de las obligaciones, con las que se canaliza cada una de las formas 

que el derecho estipula para el caso particular con lo cual se fundamenta el 

sentido estricto de la formación de una obligación, los elementos con los cuales 
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se podrá delimitar la rama o materia en la que la obligación tendrá que ser 

discutida y dilucidada. 

Para el efecto del tema de estudio, en cuanto a las obligaciones que devienen 

de los alimentos que por ley aparecen entre derechohabiente y obligado, el 

profesor Manuel Ossorio, nos indica: “Obligación alimentaria es la que 

impone prestar o procurar alimentos en el sentido jurídico de todos los 

medios de subsistencia, no sólo la fisiológica. Suele ser legal, que afecta 

a los parientes  próximos en caso de incapacidad de lograr su sustento 

alguna persona; convencional, cuando así se haya convenido, por 

liberalidad o con carácter remuneratorio, y que puede ser testamentaria, 

en forma de legado de alimentos. En el primer supuesto ha de estarse a la 

letra de la ley; en el segundo, a los términos de lo convenido; en el último, 

al texto testamentario que efectúe esa liberalidad 

La obligación alimentaria no admite renuncia ni compensación.”13. 

Sobre esta definición, puedo señalar que la misma contiene una afinidad con el 

derecho de las personas respecto de una obligación que deviene de la filiación 

con el objeto de subsanar necesidades básicas del ser humano, comprendidas 

dentro de los lineamientos que específica la ley para el caso en referencia. 

Señala Luis Alcalá: “Existe un proceso biológico completo para las 

obligaciones: tienen su origen o fuentes y su vida o contenido, pero 

                                                           
13

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

aires Argentina, año 2007, pág. 660. 



20 
 

poseen además su extinción. En este orden hay que citar: 1. El pago o 

cumplimiento; 2. La pérdida de la cosa debida; 3. La condonación o 

remisión; 4. La confusión de los derechos del acreedor con los deberes 

del deudor; 5. La compensación; 6. La novación; 7. La transacción; 8. La 

renuncia del derecho por el acreedor; 9. El mutuo disenso; 10. La 

condición resolutoria; 11. El juramento decisorio; 12. El término extintivo; 

13. En las obligaciones personalísimas; 14. La prescripción. La nulidad 

para unos es también la causa para la extinción de la obligación.”14.     

Entiendo que lo citado por el jurista, es respecto de la extinción de las 

obligaciones, que son motivo de orden normativo, es decir, para que surta el 

efecto legal una obligación que precede, tiene que cumplir con la legitimidad de 

poder obtenerla mediante la legalidad del derecho y la justicia, como parte de la 

seguridad jurídica en un ordenamiento de un estado de derecho.        

Finalmente respecto de la obligación alimentaria, es preciso citar que aquella 

terminología, de acuerdo con nuestro ordenamiento de la niñez y adolescencia 

la determina como “prestación de alimentos”, que es el resultado del deber del 

obligado, así el diccionario jurídico AMBAR cita al respecto: “Objeto o 

contenido de un deber jurídico, equivale a dar, hacer o no hacer. Además 

se dice de la cosa o servicio exigido por una autoridad, o convenido en un 

pacto. También llamase la prestación personal al servicio obligatorio 

exigido  por la ley para la ejecución de obras o servicios de utilidad  
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común; y, Acción y efecto de prestar; dícese del objeto de una obligación 

de la acción u omisión debida.”15.  

En consecuencia, mi criterio respecto de la obligación de alimentos o 

prestación de alimentos, es una consecuencia que se deduce de la filiación que 

se estipula en la ley, para el pleno ejercicio de quien tenga la calidad de 

alimentario, con el fin de que adopté el ordenamiento legal, que permita 

satisfacer sus necesidades básicas, a través de una autoridad que 

potestativamente hará valer dichos derechos.  

Los conceptos determinados para los alimentos y su obligación, resultan 

aplicables a la presente temática. 

El Dr. Fernando Albán Escobar, dice respecto del derecho de alimentos: 

“Indudablemente que el derecho a recibir alimentos es de orden público, 

paro restringida a una naturaleza pública familiar. Tal es esta aseveración 

que el legislador como características esenciales de este 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 rechaza el ámbito estrictamente personal o familiar. Les 

incumbe a los corresponsables tripartitos del bienestar y desarrollo 
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integral de niños, niñas y adolescentes, por lo cual, quien deba prestar 

alimentos, en caso de incumplimiento, será sujeto de apremio personal y 

de medidas reales. Este derecho de subsistencia o de sobrevivencia por 

ser intrínseco a todo niño, niña y adolescente, prevalece sobre otro 

derecho, cualquiera sea su naturaleza.”16.  

Como advierte el Dr. Albán Escobar, el derecho de alimentos tiene una 

tendencia conceptual, bastante pura diría en mi percepción, puesto que lo 

canaliza como un derecho cuyas características sólo pueden abarcar un 

ejercicio propio de la persona, para alcanzar una satisfacción que la impone el 

mismo Estado y sobre un grupo específico de personas que considera 

vulnerables.    
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Relación Histórica del Derecho de Alimentos en los Instrumentos 

Internacionales. 

El Derecho de Alimentos, se forma a partir de una base social, tendiente a buscar 

una estabilidad económica de quienes se encuentran desamparados por quienes 

la ley y la moral, les otorga un posicionamiento directo con quien por falta de 

medios no cuenta con las rentas que puedan cubrir sus necesidades de 

subsistencia, es así que desde las primeras referencias del derecho en cuanto a la 

institución de Alimentos, se observan algunas característica que son apropiadas 

hacer referencia. 

“Los derechos de la niñez tienen su primer antecedente formal en la 

Declaración de Ginebra, que fue “aprobada por la Sociedad de Naciones 

el 26 de diciembre de 1924, redactada por Eglantyne Jebb, fundadora de 

la organización internacional Save the Children. Años después, las 

Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que, implícitamente, incluía los derechos del niño, sin 

embargo, posteriormente se llegó al convencimiento que las necesidades 

particulares de los niños debían estar especialmente enunciadas y 

protegidas. Por ello, “la Asamblea General de la ONU, aprobó en 1959 la 

Declaración de los Derechos del Niño.”17. Paralelo a esto, señala el ensayo, 

se creó el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para los 
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niños (UNICEF) con funciones de organismo especializado y permanente para 

la protección de la infancia (denominándolo oficialmente Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia). 

“La Convención establece estos derechos en 54 Artículos y dos 

protocolos facultativos en los cuales identifica los derechos humanos 

básicos de los niños y niñas tales como: el derecho a la supervivencia; al 

desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los 

maltratos y la explotación y a la plena participación en la vida familiar, 

cultural y social. Los principios fundamentales de la Convención son la 

no discriminación, la dedicación al interés superior del niño, el derecho a 

la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto por los puntos de vista 

del niño. Todos los derechos que se definen en la Convención son 

inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los 

niños y niñas.”18. El tratamiento de los derechos humanos, como parte de los 

principios básico plasmados en los instrumentos públicos internacionales, en 

búsqueda del equilibrio social de las regiones, y particularmente en cuanto a 

los derechos intrínsecos de los niños, niñas y adolescentes. 

El Derecho de alimentos tiene su evolución, a través de distintas épocas, así: 

“Partiendo del Derecho Indiano hasta llegar a la primera Ley que se refirió 

al Derecho de Alimentos en forma particular y separada del Código Civil, 

la Ley 1935. El tema me pareció muy interesante por la escasa 
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información que existe al respecto, el que siempre fue tratado y estudiado 

de manera dispersa y tangencial, de manera tal que con esta memoria 

pretendo reunir toda la información posible en un solo cuerpo, haciendo 

así posible la comprensión de esta materia de una forma más acabada.”19. 

De esta forma, siendo el principal beneficiario de este derecho de alimentos los 

hijos, la Autora de la obra Dra. Andrea Ojeda Cárdenas, parte por hacer un 

amplio análisis de ellos, y en especial de los hijos, prestándole gran atención a 

la evolución que ellos tuvieron en el período comprendido en el estudio de esta 

Memoria. 

Al respecto, en el estudio de los hijos y sus diversas calidades señala la 

profesional antes referida que: “Recurrí, entre otras, a obras de tanta 

importancia para la Historia del Derecho como son las VII Partidas de 

Alfonso X, el sabio o las XII Leyes de Toro, obras que también trataron el 

Derecho de Alimentos y que fueron fundamentales para entender sus 

principios. En cuanto al Derecho de Alimentos propiamente tal, cabe 

destacar que no es materia profundamente estudiada por los autores de 

las distintas épocas, ni con el cuidado que se emplea en el caso de los 

Hijos, siendo tratado de manera tangencial en el Derecho de Familia y 

frecuentemente como parte de los derechos del menor de edad, pero 

nunca tratado ni estudiado de forma acuciosa e independiente, por lo 

menos en una primera época. Es con la entrada en vigencia del Código 
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Civil en nuestro país, cuando por primera vez se regula de forma directa e 

independiente esta materia y no, como un derecho más al cual pueden 

optar determinadas personas, todo lo cual podrá ser comprendido a lo 

largo de esta obra.”20. 

Por último, una vez analizado lo anteriormente señalado, es imprescindible 

hacer una exhaustiva revisión de los procedimientos para hacer exigible este 

Derecho de Alimentos, así como su evolución, durante los diversos periodos 

comprendidos en este estudio, tarea que tiene su causa en la necesidad de 

comprender cómo en la práctica se exigía este derecho y que tampoco es 

sencilla por cuanto, tal que en el caso del Derecho de Alimentos, se comienza 

por hacer un análisis de los procedimientos utilizados en el Derecho en sus 

inicios hasta finalizar con los introducidos por el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

4.2.2. Características Doctrinarias del Derecho de Alimentos. 

Como tenemos entendido, el derecho de alimentos o de sobrevivencia, según 

la relación paterno – filial, constituye una fuente legitima de los niños, niñas y 

adolescentes, entre el orden primario del alimentario, luego vemos las 

diferentes formas en como el derecho es proporcionado a otras personas que 

la legislación ha puesto en su favor, para esto, es importante detallar algunas 

características propias del derecho de ALIMENTOS, así: 
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El Dr. Fernando Albán, señala que una primera característica es 

INTRANSFERIBLE: “Es decir, el derecho de alimentos no puede ser sujeto 

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

personalísimo cuyo interés además es de orden público familiar.”21. Esta 

primer característica, tiene que ver según el doctrinario, con el hecho de que 

este derecho  no será susceptible de transferencia y de ninguna naturaleza, 

puesto que es de carácter personalísimo, propio de la persona que lo ejerce, 

nadie puede ser sujeto de ese derecho, es por tal razón que no podrá 

transferirse, al respecto el diccionario Jurídico ANBAR, refiere sobre los 

intransferible y nos señala: “Que no puede transferirse o enajenarse o 

cederse; así los documentos de identidad personal, los apellidos, los 

honores, los cargos, y ciertos títulos públicos, entre otros derechos 

personales.”22. Los derechos de menores efectivamente gozan de ciertas 

virtudes legales, para el caso, estas no puedes ser transferidas o enajenarse 

por principio de ley y de moral, y en el marco además cabe citar, de los 

instrumentos públicos internacionales que tratan los derechos humanos y de 

menores.  

Otra de las características de la naturaleza del derecho de alimentos es respecto 

de lo intransmisible, que más allá de establecerse como elemento fundamental, es 

un principio intrínseco que relaciona la vulnerabilidad de esta clase social. El Dr. 

Albán Escobar dice al respecto: “El derecho de alimentos no es susceptible de 
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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, así el 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.”
23

. 

Claro está, que no se puede transmitir el derecho a ninguna persona, pues este 

se extingue con la muerte del titular, y en lo posterior, no se podrá reclamar tal 

ejercicio, puesto que es de carácter personalísimo, lo cual es legislado en 

nuestro sistema jurídico. 

La característica de Irrenunciabilidad, la delimita el doctrinario en el siguiente 

sentido Irrenunciabilidad: “Es decir queda prohibido merced a este principio 

que el niño, niña o adolescente renuncie al derecho a alimentos. Los 

progenitores, tutores, parientes o terceras personas bajo las cuales 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.”24. El derecho consta como irrenunciable al tenor de las 

tendencias del derecho de alimentos, lo cual significa que todo lo que se 

concrete en contrario, será de nulidad absoluta, al respecto la Irrenunciabilidad 

es: “Condición legal que impide la renuncia a determinados derechos. En 

términos generales puede decirse que son renunciables los derechos 

privados; e irrenunciables, los que afectan a derechos calificados de 
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orden público. No obstante existen derechos civiles que no son 

renunciables, cual sucede con aquellos que protegen un interés social o 

la situación de terceras personas.  

Por ello son irrenunciables, entre otros los derechos emanados de la 

potestad marital o de la patria potestad, el derecho a pedir en cualquier 

tiempo la división del condominio o de la herencia antes de la apertura de 

la sucesión, la facultad de pedir el divorcio, el derecho a reclamar la 

filiación o de contestar la legitimidad, la obligación de prestar 

alimentos.”25.   

Con esto queda claro que el derecho de alimentos es de carácter irrenunciable, 

nadie por ninguna razón puede renunciar a tal derecho, puesto que no habrá 

legitimidad en tal situación. 

Una característica más, de las que me parece útil de tratar, es precisamente la 

de imprescriptibilidad del derecho, al respecto el profesor Albán Escobar, nos 

ilustra en ese sentido lo siguiente:  

“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 sujeta al decurrir de un período de tiempo determinado 

para que se extinga.  
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No se debe confundir la prescripción de la pensión de alimentos que 

anteriormente haya sido fijada en cuyo caso sí será sujeta de prescripción 

conforme ciertos parámetros de orden jurídico.”26.       

Cuando de derecho de alimentos se habla, es preciso señalar que este 

derecho, por ningún motivo tendrá prescripción, salvo ciertas excepciones 

respecto no del derecho si no de la fijación de la pensión, que puede prescribir 

por haber pasado un determinado tiempo, así mismo, al haberse cumplido la 

mayoría de edad, la acción sería prescrita, por haberse extinguido el derecho, 

más las estipulaciones que al respecto se concreten como excepción serán de 

aplicación expedita por parte del juzgador que conozca de una causa particular, 

y que será discutida dentro de los tribunales de justicia cuya competencia 

radique dicha materia, en este caso los jueces de familia, niñez y adolescencia. 

Entre otras características, están la de que el derecho de alimentos no admita 

compensación, pero subsumida a la intransferencia del derecho, o de no 

admitirse el reembolso de los pagado, es decir el alimentado no está en la 

obligación de hacer devolución de dichos valores, sino de igualarla. 

4.2.3. Composición Coercitiva para el Derecho de Alimentos. 

Las medidas cautelares para efectos del derecho de alimentos se observan 

dentro del cuerpo legal que trata el tema de alimentos, y como conexas de las 

normas que tratan de las medidas que permitas arribar al derecho. 
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La importancia del Derecho de Alimentos, consiste en consecuencia, en un 

beneficio considerado como fundamental, y expresado normativamente tanto 

en la Constitución de la República, como en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, así como en los Tratados y Convenios públicos Internacionales. 

“Consiste en un derecho de los niños, niñas y adolescentes, a ser 

protegidos integralmente por sus padres de manera acorde a su posición 

social, aunque parezca que este derecho sólo comprende la alimentación, 

es importante recalcar que además incluye todas las necesidades que 

permitan su pleno desarrollo, como: vestuario, vivienda, educación, 

recreación, salud, etc.; los padres deberán contribuir a la manutención 

económica de los hijos.”27. 

No sólo es importante que el Estado reconozca a todas las personas como 

titulares de derechos, sino también que las personas se consideren a sí 

mismas como tales y sean capaces de actuar en consecuencia, de ahí es 

necesario poner énfasis en lo que determina el principio de corresponsabilidad, 

que no es más que la responsabilidad compartida entre Estado, Sociedad y 

familia. Los derechos humanos corresponden a todos por igual, la no 

discriminación es otro principio esencial del enfoque basado en los derechos. 

Ello también requiere centrarse claramente en las personas de atención 

prioritaria, dado que son las que tienen la mayor probabilidad de necesitar del 

Estado, sino también protección y cumplimiento de todos sus derechos. Estos 
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principios de responsabilidad, transparencia, participación, no discriminación y 

especial atención a los niños, niñas y adolescentes.  

Dentro de los principios que sustentan las medias coercitivas existe un 

fundamento que lo anuncia la doctrina en la siguiente forma: Teniendo como 

fundamento la restricción de derechos fundamentales del imputado, las 

medidas coercitivas se sustentan, basan o fundamentan en los siguientes 

principios: 

“Legalidad: Para solicitarse y en su caso dictarse, una medida coercitiva 

dentro de un proceso penal, resulta necesario e indispensable que 

aquella éste prevista y regulada por la ley procesal penal.  

Proporcionalidad: Para imponerse una medida coercitiva es necesario 

considerar que en el caso concreto, aquella constituye el último, 

necesario y último recurso o alternativa para alcanzar los fines del 

proceso (253 CPP) Este principio se conforma por: a.- Adecuación.- La 

medida es la más apta para alcanzar el fin legítimo del proceso. b.- 

Subsidiariedad.- Último recurso. c.- Necesidad.- Aparte de útil para 

alcanzar los fines del proceso penal, estos no pueden alcanzarse por otro 

medio. 

Motivación: Significa que la imposición de las medidas coercitivas por 

parte del Juez requiere de modo ineludible resolución judicial 

especialmente motivada (254 CPP). Este principio tiene origen 

constitucional toda vez que en el numeral 5 del Art. 139 de la vigente 

http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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Constitución Política del Estado, se prevé que toda resolución judicial 

debe ser motivada con mención expresa de la ley aplicable al caso y de 

los fundamentos fácticos en que se sustenta. Asimismo, este principio 

exige que la petición por parte del Fiscal sea motivada de modo suficiente 

según prevé el inciso 2 del artículo 203 del Código Proceso Penal. 

Instrumentalidad: Las medidas coercitivas no tienen una finalidad 

independiente en sí mismas; por el contrario constituyen 

formas, medios o instrumentos que se utilizan para garantizar la 

presencia del imputado en el proceso y con ello finalmente se logre 

el éxito de proceso. 

Urgencia: Las medidas coercitivas sólo podrán ser impuestas cuando de 

los hechos y las circunstancias en que ocurrieron se pueda evidenciar la 

concurrencia de un verdadero peligro de ineficacia del proceso penal por 

la demora (evidencia de peligro de fuga u obstaculización de la actividad 

probatoria) 

Jurisdiccionalidad: Las medidas coercitivas sólo pueden ser impuestas, 

modificadas, ampliadas, suspendidas, acumuladas, por la autoridad 

jurisdiccional competente, en este caso, por el Juez de la investigación 

preparatoria. Sólo como excepciones a este principio aparecen la 

detención policial o el arresto ciudadano, cuando en ambos casos, medie 

la especial situación de flagrancia delictiva. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Provisionalidad: Las medidas coercitivas reguladas en el NCPP, tienen un 

tiempo límite o máximo de duración. Su duración no es ilimitada ni mucho 

menos dura lo que dure el proceso. Incluso, antes que finalice el tiempo 

límite previsto por ley, pueden variar debido que se encuentran 

subordinadas a la permanencia de los presupuestos materiales. Aquí se 

materializa la regla del rebus sic stantibus que no es otra cosa que las 

medidas coercitivas son reformables, aun de oficio si favorece el 

imputado, cuando varían los presupuestos en que fueron aceptadas o 

rechazadas. De ahí que algunos tratadistas le denominen medidas 

procesales provisionales. 

Rogación: Las medidas coercitivas de carácter personal, sólo pueden 

imponerse por la autoridad jurisdiccional a solicitud de sujeto legitimado, 

esto es el Fiscal. Si se trata de medidas coercitivas de carácter real se 

imponen por requerimiento del Fiscal y excepcionalmente, también a 

solicitud del actor civil en caso que se solicite embargo o ministración de 

posesión (255 CPP). En el sistema acusatorio, si no hay requerimiento o 

solicitud por parte del sujeto legitimado, es jurídicamente imposible que 

el juez ordene una medida coercitiva sobre el imputado.”28. 

Una vez pronunciado los principios en los que se fundamenta la medida 

coercitiva personal de quien tiene una obligación pendiente, es necesario 

acoger lo citado por Fernando Arturo Albán, que sobre el apremio personal nos 

ilustra: “El Código de la Niñez y la Adolescencia estipula que cuando los 
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obligados principales o subsidiarios imcumplan con el pago de dos o más 

pensiones alimenticias, el Juez por petición de la parte actora y previa 

comprovación mediante el certificado emitido por la entidad financiera donde se 

debe emitir el pago de las prestaciones alimenticias, el Juez dispondrá el 

apremio personal por treinta días del obligado además, la prohibición de salida 

del País en caso de reinsidencia del obligado, el apremio podrá extenderse 

hasta sesenta días y un máximo de ciento ochenta días. En la resolución donde 

se ordene el apremio personal, se ordenará el allanamiento del lugar en donde 

se encuentre el deudor siempre y cuando preceda declaración jurada sobre el 

ocultamiento del obligado.”29.  

Sobre el tema, es característico, establecer que las medidas cautelares están  

comprendidas para concretar una medida de seguridad frente a la obligación 

que se antepone a una persona que se ha comprometido voluntariamente o por 

medio de la ley, con dicha obligación, entonces tenemos que existen las 

personales y las reales, el Dr. Fernando Albán cita: “La prohibición de salida del 

País, que se dará en la primera providencia, y a petición de parte, el juez 

decretará sin ninguna notificación previa la prohibición de salida del País, de 

forma inmediata se notificará a la dirección nacional de migración, que dicho 

obligado no puede ausentarse del País.”30. 
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Sobre el Apremio Real, que constituye otra de las medidas alternativas para el 

cobro de lo adeudado por concepto de pensión alimenticia, el Dr. Albán, cita: 

“Para asegurar el pago de las prestaciones alimenticias según el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, el Juez podrá decretar el embargo y 

remate de los bienes del obligado a prestar alimentos. Para los deudores 

subsidiarios el apremio real se ejecutará con previa citación legal 

conjuntamente con la demanda. El apremio real sólo concluirá con la 

cancelación de la totalidad de lo adeudado con los concernientes intereses. 

Cuando exista interés por mora en las prestaciones alimenticias se aplicará la 

tabla que establece el Banco Central del Ecuador, por cada día de retraso del 

pago de la prestación alimenticia.”31. Quedan establecidas entonces las formas 

en que se puede hacer efectivo el cobro de las pensiones que por alimentos 

una persona está obligada a sufragar en favor de quien se ha comprometido o 

a aquel a quien la ley le obliga, puesto que las obligaciones como fuente, 

requiere un nacimiento legal y sobre el derecho de alimentos, es de acuerdo 

con la normativa legal una obligación que nace de la misma ley, por la relación 

de entre padres e hijos y más subsidiarios que por mandato legal se estipula.      
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador en Relación con el 

Derecho de Alimentos y el Derecho de Libertad. 

Los menores de edad, gozan de derechos y garantías propias de su edad, 

tomando en consideración esta referencia, es importante citar algunas 

disposiciones que les otorgan derechos jerárquicos a partir de la norma 

constitucional. 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

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

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración 

y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.”32. Los antecedentes 

constitucionales nos llevan a determinar que los menores tienen establecidos 

como una garantía especial.  
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“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

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

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

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

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

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

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

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

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.”33. 

Las garantías establecidas en la carta fundamental de la República, nacen 

como políticas del nuevo modelo de desarrollo, el buen vivir, que a decir del 

grupo socialmente vulnerable, se establecen como elementos prioritarios de 

aplicación inmediata. 
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“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones. 
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5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud 

y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”34. 

Esta serie de parámetros que se concretan en la disposición en análisis, 

propenden el desarrollo integral del menor de edad, cuando el propio Estado 

rescata algunos instrumentos de protección especial, en favor especial de los 

derechos personalísimos.  
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4.3.2. Estudio del Artículo Innumerado 22., inc. 1ro., del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

Dentro del Capítulo I, del Título VI, Libro Segundo del Código de la Niñez y 

adolescencia, en sus primeras disposiciones se encuentran tipificadas las 

consecuencias jurídicas por las que procede el Apremio Personal por concepto de 

alimentos. 

“Art. Innumerado 22.- Apremio personal.- En caso de que el padre o 

madre incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a, a 

petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la 

respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio 

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

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

un máximo de 180 días. 

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

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

deudor, siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el 

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

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

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

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

la obligación, el Juez/a dispondrá la libertad inmediata. 
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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.”35. 

En mi criterio, es importante establecer que el inciso primero regula un 

mecanismo de coerción en contra de quienes incumplen la obligación principal, 

en cuanto se refiere a la prestación de alimentos, por lo tanto, es una 

alternativa de cobro que en su omisión, se decretará el Apremio Personal del 

obligado, principal o subsidiarios, o por medio del apremio real en contra de los 

bienes de uno u otro, sin embargo prevalece el apremio personal, como una 

garantía de cobro, dilucidando ciertas clases de tiempo de privación de la 

libertad. 

El inciso segundo, se concreta a disponer los efectos, consiguientes del 

apremio, que tiene que ver con el allanamiento del domicilio o lugar en que se 

encuentre el obligado, previo declaración juramentada que preceda dicha 

diligencia, entiendo para evitar abusos o actos de mala fe.   

Ahora bien, el Juez debe concretar el justificativo del ley, con el objeto de 

disponer o liberar el apremio, ya por el pago inmediato, ya por el pago posterior 

al mismo apremio, lo cual tiende a determinar que ha existido ya el pago que 
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corresponde, caso contrario seguirá vigente la orden que privación de la 

libertad ambulatoria.   

Estas referencias estipuladas en la disposición en análisis, se concretan a 

verificar, que se cumpla la obligación en cualquiera de las formas 

determinadas, sin perjuicio de hacerlo en contra del obligado principal o 

subsidiario, situación que ocurre en el efecto de que se haya dejado de cumplir 

con la obligación, por dos meses o más, tiempo en que verificado el 

incumplimiento, se procederá conforme a ley. 

Remitiéndome al inciso primero de esta disposición, la defino en mi concepto 

como excedida, puesto que no se ajusta a la realidad de ciertas personas que 

por situaciones ajenas a su cotidianidad, resultan perjudicadas, y por las cuales 

siendo un sector bastante importante, son sometidos a estos acontecimientos 

extremos que mandato de la ley. Pues esto requiere un análisis exhaustivo 

para otorgarles alternativas de solución.    

 

4.3.3. Criterios Jurídicos para Implementar Medios Alternativos al 

Apremio, cuando exista Mora por Conflictos de Desempleo, 

Accidentes y Despido Laboral, Enfermedades o Discapacidad. 

El primer Inciso del Art. Innumerado 22 que reza: “Art. Innumerado 22.- 

Apremio personal.- 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 
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o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 30 días y la 

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

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

días.”36. Contiene una actividad coercitiva que en mi concepto no guarda 

relación con la realidad de ciertos grupos de personas, que más allá de no 

querer cumplir con las obligaciones, no pueden hacerlo. 

Nuestra sociedad, por la naturaleza propia de las condiciones de vida, es una 

sociedad con diferentes conflictos socio – económicos, en donde el índice de 

desempleo está bordeando el 5.2% de acuerdo con las estadísticas del propio 

gobierno nacional. En este sentido, quiero hacer referencia de que aún más 

existen personas que por ciertas circunstancias de la vida, han quedado 

desempleados, ya por accidentes, despidos, enfermedades o discapacidad, en 

quienes se fija la presente investigación jurídica. 

Este grupo de personas que se ven envueltas en esta clase de conflictos, son 

personas que no han sido considerados en las estadísticas antes señaladas, 

más su situación cambia radicalmente, aquellos que por un accidente de 

trabajo quedan sin un ingreso económico, peor aun cuando tienen obligaciones 

cuyo deber es cumplirlo.   

Lo mismo ocurre con aquellas personas que han pasado por conflictos de 

desempleo, enfermedades laborales o han sufrido discapacidad.  
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La alternativa que puede nacer en mi concepto por la mora en el cumplimiento 

de la obligación de alimentos, es precisamente la intervención del Estado, 

quien con ciertas alternativas de seguridad jurídica y justicia social, puedan 

resolver este conflicto. 

Mi criterio es que puedan satisfacerles con un salario mientras dure el conflicto 

en el que han entrado, como una especie de crédito a devengar 

posteriormente, ya con el esfuerzo físico o intelectual.  Se justifica el 

establecimiento de una medida alternativa, mediante el cual, el Estado, 

provean a los obligados la prestación de alimentos, mediante la alternativa 

puesta en consideración, para que sean devengados en su oportunidad. Aún 

más se puede implementar un plan Nacional del Empleo para deudores el cual 

se promoverá por la intervención de abogados en beneficio de las partes, 

asegurando con aquello lo que promueve la Constitución de la República del 

Ecuador. 

De esta manera se coadyuva y ayuda a los deudores alimenticios para que no 

queden al margen de sus derechos, esto bajo una acción de fundamentos 

axiológicos, como principios básicos del conjunto de derechos humanos, ya 

que está por encima de cualquier otra limitación, la base del hombre en cuanto 

a la honestidad, justicia, respeto y verdad, pues estimo que de nada valdría una 

legislación carente de principios humanistas.  
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Finalmente estimo conveniente la fundamentación que esgrimo, puesto que la 

base son las políticas que emprende el Estado, para sus administrados, como 

por ejemplo, políticas básicas y fundamentales que se refieran a las 

condiciones y servicios universales, en favor de los menores, otras de atención 

emergente, con servicios destinados a la niñez, y otros como la protección 

especial, bajo las condiciones de igualdad, legalidad, proporcionalidad, 

inmediación y gratuidad. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

4.4.1. LEGISLACIÓN CHILENA: 

Sobre la base del Art. 323 Código Civil se puede elaborar un concepto “los 

alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir modestamente de un 

modo correspondiente a su posición social”. 

Por lo tanto, no sólo debe entenderse la comida, sino también todo lo que 

necesite para subsistir modestamente, esta subsistir debe considerarse en 

atención a la posición social. 

El derecho entiendo que es el que la ley otorga a una persona para demandar 

de otra que cuenta con los medios para proporcionar lo que necesita para 

subsistir modestamente de un modo que corresponde a su posición social y 

que debe cubrir a lo menos el sustento (comida), habitación, vestido, salud, 

movilización, enseñanza básica y media y el aprendizaje de alguna profesión u 

oficio. 

El derecho de alimentos no permite en todos los casos demandar lo señalado. 

Clasificación de los Alimentos 

1.- Atendiendo a su origen: 

 Voluntarios, emanan de un acuerdo de voluntad entre el alimentante y 

el alimentario o de la declaración unilateral de voluntad del alimentante, 

por ejemplo, se puede conceder en un testamento una pensión 

http://www.chilein.com/c_civil8.htm
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alimenticia.  Aquí no existe obligación de proporcionar alimentos, pero la 

voluntad se somete a esta obligación. 

 Legales o forzados, Art. 321 y siguientes, solamente regula los legales 

“que se deben por ley”. 

2.- Atendiendo a su permanencia en el tiempo: 

 Provisorios, el que el tribunal ordena otorgar mientras se tramita el 

juicio de alimentos, Art. 327.  A partir de la Ley 19.741 de 24 de Julio de 

2001, pasó de ser una facultad del tribunal a ser una obligación, en la 

medida que la demanda respectiva esté dotada de fundamentos 

plausibles. 

Tratándose de hijos menores debe otorgarlo dentro del plazo de 10 días 

contados desde la notificación de la demanda.  Dentro de este plazo el 

demandado, si tiene fundamento, deberá oponerse, si no lo hace deberá 

pagarlos. Además en el Art. 5 de la Ley 14.908, sobre abandono de familia y 

pago de pensiones alimenticias, se entiende que el fundamento plausible existe 

cuando se acredita el título para pedir alimentos y además que no existe una 

manifiesta incapacidad del demandado para proveer tales alimentos. 

Fuera de otorgar alimentos provisorios, el juez también tiene la facultad de 

acceder provisoriamente a la petición de rebaja, cese o aumento de pensión en 

la medida que existan antecedentes que lo justifiquen, Art. 5 inciso 6. 

http://www.cajbiobio.cl/Docs/Editor/4/Documentos/LEY%2014.908-actualizada.pdf
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 Definitivos, los que se conceden en la correspondiente sentencia que 

pone término al juicio de alimentos o bien los que se acuerdan en la 

transacción judicialmente aprobada que pone término a dicho juicio. 

3.- Atendiendo a su exigibilidad: 

 Futuros, los aún no exigibles 

 Devengados, los que pueden exigirse 

Distinción importante en razón de las características del derecho de alimentos, 

se aplica respecto de los futuros, no de los devengados. 

Requisitos. 

(Solamente los alimentos forzosos son regulados por la ley). 

1. El alimentario debe encontrarse en estado de necesidad, significa que 

debe carecer de los medios que le permitirían subsistir modestamente de 

un modo que corresponde a su posición social, en la medida que carezca 

de tales medios, podrá demandar alimentos, Art. 330. No se puede liberar 

al alimentario de esta exigencia por el hecho que el alimentante tenga los 

medios para subsistir, no se puede contrastar ambas situaciones 

económicas, si tiene los medios no puede demandar alimentos por mucho 

que al alimentario le sobren los alimentos. Si aplicamos la regla del Art. 

1698 (quien alega debe probar) sería el demandante quien debería probar 

que se encuentra en esta situación, es decir, que carece de los medios, 

http://www.chilein.com/c_civil8.htm
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no obstante existe jurisprudencia que sostiene lo contrario, es decir, sería 

el demandado quien debe probar un hecho negativo (que no tiene los 

medios) porque el hecho es una condición, el no tener los medios se 

manifiesta a través de actos positivos. 

2. El alimentante debe tener los medios necesarios para proporcionar los 

alimentos, Art. 329. El Art. 3 de la Ley 14.908 presume la concurrencia de 

este requisito cuando un menor demanda alimentos a su padre o madre, 

por lo tanto, no es necesario acreditar la concurrencia de este requisito.  

La presunción es simplemente legal, por lo tanto, el demandado puede 

probar que carece de estos medios.  Concurriendo el requisito, la pensión 

alimenticia no puede exceder del 50% del total de las rentas que percibe 

el alimentante. 

3. Es necesario que el alimentario tenga un título que lo habilite para 

demandar alimentos al alimentante.  El Art. 321 establece quien tiene 

título. La regla del Art. 321 es la de la reciprocidad, un cónyuge le debe al 

otro y viceversa, esta regla se rompe en el nº 5, también se rompe 

respecto de la madre o padre cuando la filiación ha sido determinada 

judicialmente en contra de su oposición. Si de conformidad con el Art. 321 

una persona tiene varios títulos para demandar alimentos, en este caso se 

aplica el orden de prelación que establece el Art. 326 (sólo podrán hacer 

uso de uno de ellos). En cuanto a los ascendientes que señala el Nº 3 del 

Art. 321, debemos excluir al padre o madre que ha sido demandado en 

http://www.chilein.com/c_civil8.htm
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orden de establecer el vínculo de filiación, habiéndose determinado en 

contra de su oposición, pierde este derecho cuando ha abandonado al hijo 

en su infancia, Art. 324 inciso final. 

El inciso 2 del Art. 326 establece que entre los ascendientes debe 

preferirse al de grado más próximo.  Consecuente con ello el Art. 3 de la 

Ley 14.908 establece que la obligación de los abuelos de pagar alimentos 

a los nietos opera en subsidio de sus hijos.  De esta norma se colige que 

los abuelos no pueden ser demandados directamente, para poder hacerlo 

es necesario que haya demandado primero a los padres y que los 

alimentos establecidos en este juicio no sean suficientes o no sean 

pagados. Además la responsabilidad de los abuelos está regulada por el 

Art. 232, modificado por la Ley 19.741.  En el inciso 1º establece la 

responsabilidad subsidiaria; en el inciso 2 cada abuelo en principio debe 

responder de la obligación alimenticia que no ha cumplido su hijo. Si el 

abuelo tampoco satisface la obligación alimenticia, recién ahí se demanda 

al otro abuelo. 

4.4.2. LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

Artículo 411.- Se deben alimentos: 

1. Declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en la 

Sentencia. Al cónyuge. 

2. A los descendientes  
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3. A los ascendientes 

4. Modificado por la Ley 1 de 1976, artículo 23. A cargo del cónyuge culpable, 

al cónyuge divorciado o separado de cuerpos sin su culpa. 

5. Modificado por la Ley 75 de 1968, artículo 31. A los hijos naturales, su 

posteridad y a los nietos naturales. 

6. Modificado por la Ley 75 de 1968, artículo 31. A los ascendientes naturales. 

7. A los hijos adoptivos. 

8. A los padres adoptantes. 

9. A los hermanos legítimos. (La expresión en negrillas fue declarada exequible 

por la Corte Constitucional en la Sentencia C-105 de 1994). 

10. Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o 

revocada. 

La acción del donante se dirigirá contra el donatario. 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que 

una ley se los niegue”. 

“Artículo 412.- Las reglas generales a que está sujeta la prestación de 

alimentos son las siguientes, sin perjuicio de las disposiciones especiales que 

contiene este código respecto de ciertas personas.”. 

“Artículo 413.- Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. 

http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1976/L0001de1976.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1968/L0075de1968.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1968/L0075de1968.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0105de1994.htm
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Congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de 

un modo correspondiente a su posición social. 

Necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida. 

Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentario, menor de veintiún años, la enseñanza primaria y la 

de alguna profesión u oficio.” 

“Artículo 414.- Se deben alimentos congruos a las personas designadas en los 

números 1, 2, 3, 4 y 10 del artículo 411, menos en los casos en que la ley los 

limite expresamente a lo necesario para la subsistencia; y generalmente, en los 

casos en que el alimentario se haya hecho culpable de injuria grave contra la 

persona que le debía alimentos. 

Se deben asimismo alimentos congruos en el caso del artículo 330. 

En el caso de injuria atroz cesará enteramente la obligación de prestar 

alimentos. 

Para los efectos de este artículo, constituyen injuria atroz los delitos graves y 

aquellos delitos leves que entrañen ataque a la persona del que debe 

alimentos. Constituyen injuria grave los demás delitos leves contra cualquiera 

de los derechos individuales de la misma persona que debe alimentos”. 

“Artículo 415.- Los incapaces de ejercer el derecho de propiedad no lo son para 

recibir alimentos”. 
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“Artículo 416.- El que para pedir alimentos reúna varios títulos de los 

expresados en el artículo 411, sólo podrá hacer uso de uno de ellos, 

observando el siguiente orden de preferencia: 

En primer lugar, el que tenga según el Inciso 10. 

En segundo, el que tenga según los Incisos 1º y 4º 

En tercero, el que tenga según los Incisos 2º y 5º 

En cuarto, el que tenga según los Incisos 3º y 6º 

En quinto, el que tenga según los Incisos 7º y 8º 

El del Inciso 9º no tendrá lugar sino a falta de todos los otros. 

Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo 

grado. 

Sólo en el caso de insuficiencia del título preferente podrá recurrirse a otro”. 

“Artículo 417.- Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el 

juez o prefecto ordenar que se den provisionalmente, desde que en la secuela 

del juicio se le ofrezca fundamento plausible; sin perjuicio de la restitución, si la 

persona a quien se demanda obtiene Sentencia absolutoria. 

Cesa este derecho a la restitución, contra el que de buena fe y con algún 

fundamento plausible, haya intentado la demanda”. 
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“Artículo 418.- En el caso de dolo para obtener alimentos, serán obligados 

solidariamente a la restitución y a la indemnización de perjuicios todos los que 

han participado en el dolo”. 

“Artículo 419.- En la tasación de los alimentos se deberán tomar siempre en 

consideración las facultades del deudor y sus circunstancias domésticas”. 

“Artículo 420.- Los alimentos congruos o necesarios no se deben sino en la 

parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para 

subsistir de un modo correspondiente a su posición social o para sustentar la 

vida”. 

“Artículo 421.- Los alimentos se deben desde la primera demanda, y se 

pagarán por mesadas anticipadas. 

No se podrá pedir la restitución de aquella parte de las anticipaciones que el 

alimentario no hubiere devengado por haber fallecido”. 

“Artículo 422.- Los alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos 

para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que 

legitimaron la demanda. 

Con todo, ningún varón de aquellos a quienes sólo se deben alimentos 

necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido veintiún años, salvo 

que por algún impedimento corporal o mental, se halle inhabilitado para 

subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se inhabilitare, revivirá la 
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obligación de alimentarle. (Nota: Artículo declarado exequible por la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-105 del 10 de marzo de 1994.)”. 

“Artículo 423.- Modificado por la Ley 1ª de 1976, artículo 24. El juez reglará la 

forma y cuantía en que hayan de prestarse los alimentos, y podrá disponer que 

se conviertan en los intereses de un capital que se consigne a este efecto en 

una caja de ahorros o en otro establecimiento análogo, y se restituya al 

alimentante o a sus herederos luego que cese la obligación. 

Igualmente, el juez podrá ordenar que el cónyuge obligado a suministrar 

alimentos al otro, en razón de divorcio o de separación de cuerpos, preste 

garantía personal o real para asegurar su cumplimiento en el futuro. 

Son válidos los pactos de los cónyuges en los cuales, conforme a la ley, se 

determine por mutuo acuerdo la cuantía de las obligaciones económicas; pero 

a solicitud de parte podrá ser modificada por el mismo juez, si cambiaren las 

circunstancias que la motivaron, previos los trámites establecidos en el artículo 

137 del Código de Procedimiento Civil. 

En el mismo evento y por el mismo procedimiento, podrá cualquiera de los 

cónyuges solicitar la revisión judicial de la cuantía de las obligaciones fijadas en 

la sentencia”. 

“Artículo 424.- El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa 

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

http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0105de1994.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1976/L0001de1976.htm
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“Artículo 425.- El que debe alimentos no puede oponer al demandante en 

compensación lo que el demandante le deba a él”. 

“Artículo 426.- No obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, las 

pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse; y el 

derecho de demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse y 

cederse; sin perjuicio de la prescripción que competa al deudor”. 

“Artículo 427.- Las disposiciones de este título no rigen respecto de las 

asignaciones alimenticias hechas voluntariamente en testamento o por 

donación entre vivos; acerca de las cuales deberá estarse a la voluntad del 

testador o donante, en cuanto haya podido disponer libremente de lo suyo”. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales  Utilizados 

El trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material bibliográfico, 

como obras literarias de carácter jurídico, referentes a la problemática 

planteada, revistas jurídicas, diccionarios de Derecho, link jurídicos entre otros, 

con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de literatura. 

Material de escritorio, útiles de oficina, entre papel, esferográficos, carpetas, 

Cds, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, el uso de computadora, 

impresora, copiadora, grabadora.  

5.2. Métodos. 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, que 

fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los 

fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, puesto que es considerado como el método general del conocimiento. 

La utilización de los Métodos: Hipotético, Deductivo, e Inductivo, que implicó 

conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema.  
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El método Materialista Histórico.- aplicando las ciencias jurídicas me permitió  

conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. Y el 

Método Analítico, que me permitió realizar un estudio jurídico, práctico, 

analítico y crítico del problema, habiéndolo enfocado desde el punto de vista 

social, y jurídico, con sus correspondientes efectos. 

Método Comparado, para determinar la legislación comparada de los diferentes 

países que tengan legislación similar y poder hacer el análisis crítico de las 

referencia legales en ese sentido.   

5.3. Procedimientos y técnicas. 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de campo 

comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas comunes en 

el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones y 

estimular sus diferencias y/o semejanzas, y por tratarse de una investigación 

analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad de 

recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la información a través 

de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 
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La encuesta fue aplicada en un número de treinta Abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter jurídico. La técnica de la 

entrevista fue en un número de cinco personas y estuvo dirigida a auscultar 

criterios de fiscales y jueces de  la ciudad de Milagro, por cuanto en este lugar 

se realizó la investigación. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los objetivos, y 

finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré un proyecto 

de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la legislación de 

menores del Ecuador. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas 

Los resultados de la aplicación de las encuestas que se realizaron en el estudio 

jurídico, contó con la valiosa colaboración de personas involucradas en la 

temática, bajo el perfil profesional requerido por el trabajo investigativo. 

Como expuse oportunamente, dentro del proyecto de investigación, realicé 

treinta encuestas dirigidas a profesionales del Derecho, así mismo, se practicó 

a estudiantes y egresados de la carrera de Derecho, como a personas que 

están involucradas en el problema, dentro de la circunscripción territorial en la 

que realicé la investigación de campo, en esta ciudad de Milagro. 

Los resultados que logré obtener, están representados mediante cuadros 

informativos, en los que se detallan puntualmente: Indicadores,  frecuencia y 

porcentaje, cuyos datos están manifestados mediante gráficos, en la modalidad 

de pasteles, que identifican con claridad, cada una de las interrogantes 

planteadas para los efectos subsidiarios, y que a continuación los pongo en 

consideración. 
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CUESTIONARIO 

Primera Pregunta   

¿Cree Usted, que con las últimas reformas incorporadas al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para el derecho de alimentos, se 

han logrado resultados positivos en cuanto a la amenaza de privación de 

la libertad del obligado, sin considerar las circunstancias de falta de 

pago? 

CUADRO. Nro. 1. 

 

                                             

 
Autor: Mariela Villalta 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 

GRÁFICO Nro.  1. 

 

80%

20%

Variables

SI

NO

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

A la primera pregunta, 24 encuestados, que representa el 80%, respondió en 

forma positiva, señalando que es lógico que los padres sean responsables de 

sus actos, pero no es solo aquello, el resto de familiares, la madres, abuelos, 

tíos, etc, tienen mucho que ver en el tema de las subsistencias de los menores, 

los padres son excepción a la regla, pero filosóficamente y por principio de ley, 

todos tienen que responsabilizarse, indican que las reformas son oportunas, 

bajo discusión lógica y jurídica en el pleno de la Asamblea Nacional; mientras 

que 6 de los encuestados, que representan el 20%, responden que las 

reformas son buenas, pero bajo estricto apego a derecho, pues los padres son 

quienes deben responsabilizarse de sus hijos, no se los puede atender en 

conjunto con quienes están a cargo.   

Análisis:   

En mi punto de vista, es que, en verdad la norma incorporada al Código de la 

Niñez y Adolescencia, para los efectos del derecho de alimentos, para los 

niños, niñas y adolescentes, e incluso para todos quienes la ley, les otorga este 

derecho fundamental, está claramente apegada a derecho y de acuerdo a la 

realidad social en que vivimos, siempre hay que rescatar las reformas que 

propenden garantizar derechos y establecer alternativas positivas de evacuar 

alternativas de solución de conflictos, sin embargo, considero que existen 

algunas circunstancias que deberán ser consideradas en debate, para mejorar 

la estabilidad del derecho entre alimentarios y alimentantes, en el presente 

caso. 
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Segunda Pregunta 

¿Usted cree, que el hecho de disponerse a través del Art. Innumerado 22, 

inciso primero del cuerpo legal citado, el apremio personal del obligado 

por falta de pago, pueda afectar la protección del derecho de los niños, 

niñas y adolescentes alimentarios? 

Cuadro Nro. 2. 

 

 

 
 

Autor: Mariela Villalta 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 

 

GRAFICO Nro.2. 
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Variables
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73.33% 

NO 8 26.67% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

A la segunda interrogante, en un número de 8 encuestados, que representan el 

80%, señalan que, una persona que no pueda conseguir dinero para sufragar 

las pensiones, estando obligado al pago, afecta la parte familiar y la relación de 

entre padres e hijos, por el mismo hecho de que el padre siendo el progenitor, 

tiene que procurarle subsistencias, que le permitan una vida armónica; 

mientras que 22 de los encuestados, que representan el 20%, indican que un 

padre u obligado, sin trabajo, enfermo y privado de libertad, no puede desde 

ningún punto de vista obtener los medios para su hijo, es decir, mientras tengas 

dificultades y no puedan generar ingresos, no hay formula de solución, en 

consecuencia, las autoridades deberían establecer medidas de no perjudiquen 

la protección del menor, y en su defecto crear alternativas para mejorar este 

derecho.       

Análisis: 

El criterio de los encuestados pese aprecian que el derecho es personalísimo 

de los derecho – habientes, mientras que en su interpretación, resulta que la 

protección del menor se pueda ver afectada por aspectos que atañan, 

precisamente a la relación entre padres e hijos, en lo familiar, lo que permite 

que puedan concluir que deba haber ciertas fórmulas jurídicas para evitar todo 

tipo de malestar en esta relación familiar, estoy de acuerdo en poder lograr 

consensos mínimos que permitan que este derecho, le permita una favorable 

atención y una vida adecuada a los menores de edad. 
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Tercera Pregunta 

¿Considera Usted justo, lo dispuesto en el inciso primero del Art. 

Innumerado. 22, del cuerpo legal citado, el imponerse amenaza de privación 

de libertad, en contra de personas que por diferentes circunstancias socio - 

políticas, han quedado sin trabajo, ya por accidentes, despido, enfermedad 

y/o discapacidad? 

CUADRO. Nro. 3. 

 

 

 
 

  Autor: Mariela Villalta 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 
 

                                   GRAFICO. Nro. 3. 
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NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

A la tercera interrogante, 12 de los encuestados que representan el 40%, 

señalan que si es justo llevar a efecto el apremio de un obligado que no ha 

cumplido con su responsabilidad, con excepción del caso y por fuerza mayor 

de estar enfrentando dificultades, que será siempre motivo de revisión legal, 

además indican que no se debe cubrir la irresponsabilidad por no mantener una 

fuente de ingresos o enfermedad, la ley tiene que cumplirse; mientras que 18 

de los encuestados que representan el 60%, señalan que la norma se 

comporta injusta, en el sentido de que debe prevenirse la dificultad por la cual 

atraviesa el obligado, con el objeto de que puedan adoptarse otras medidas 

para lograr un equilibrio entre la ley y la sociedad, solucionar conflictos de esta 

naturaleza, es oportuno siempre el bienestar social. 

Análisis: 

Lo manifestado por los encuestados, resulta importante, puesto que se logra 

entender que la ley, debe ser flexible para los miembros de una sociedad, no 

estamos frente a acciones peligrosas ni que puedan ofender el orden público, 

más bien, es una asunto de ley, entiendo que no siempre lo legal es lo justo, 

son dos asuntos que pretenden aplicarse en la sociedad, en consecuencia 

lógico pensar que no se justifica un apremio cuando el obligado enfrenta 

circunstancias como las incorporadas, entonces considero que deban haber 

alternativas de solución, a fin de que las partes involucradas tengan una 

satisfacción.  
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Cuarta Pregunta 

¿Usted cree, que sería justo, se propongan alternativas de solución, en 

favor del grupo de personas antes referidas, con el fin de que puedan 

tener apoyo del Gobierno, que les permita solucionar la prestación de 

alimentos, a través de fuentes de trabajo provisionales, o permanente?  

CUADRO. Nro. 4. 

 

 
 
 
 
 
Autor: Mariela Villalta 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 

 

GRÁFICO. Nro. 4. 

66.67%

33.33%

Variables

SI

NO

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66.67% 

NO 10 33.33% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

A la cuarta interrogante, los encuestados en un número de 20 personas, 

respondieron positivamente, y que representan el 66.67%, manifiestan que en 

casos de padres con enfermedades sin ingresos temporales, por 

enfermedades, discapacidad, o laborales, les permita cumplir con la obligación, 

con apoyo del Estado ecuatoriano, a través de políticas que establezcan 

programas de trabajaos temporales, como una alternativa de solución hasta 

que el obligado consiga satisfacer las necesidades de los menores; mientras 

que 10 personas que representan el 40%, señalaron que es responsabilidad de 

la familia, que no debe ser del Estado. 

Análisis: 

Los encuestados manifiestan mayoritariamente, que el Estado realice 

programas de apoyo laboral, mediante políticas en la parte productiva, que 

procure dar trabajo a quienes están obligados por pensiones alimenticias, a fin 

de garantizar el derecho de alimentos, mediante la facilitación de trabajos a 

aquellos padres que están pasando por problemas de trabajo, enfermedades y 

discapacidad producida por fuerza, en cuyo caso considero que la idea es 

práctica, aplicable y adecuada, no así los que responden negativamente, pues 

no sustentan un porque real, más bien, lo hacen sin ningún criterio jurídico, lo 

cual me parece de falta de responsabilidad, puesto que es a partir del Estado, 

que se provocan las diferentes soluciones a conflictos sociales, la justicia social 

es uno de los principios constitucionales más plausibles. 



70 
 

Quita Pregunta 

¿Considera importante, incorporar una disposición en el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, que permita solventar la prestación de alimentos, 

con apoyo del Estado, en el sentido de que se adecuen fuentes de trabajo 

para aquellas personas en estado de mora, que enfrenten conflictos de 

desempleo, despido, accidentes, enfermedad laboral, y/o discapacidad? 

CUADRO Nro. 5. 

 

 

 
 
Autor: Mariela Villalta 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 

GRÁFICO. Nro. 5. 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: 

De acuerdo con la sexta interrogante, del total de los encuestados,  número de 

18, personas, que representan el 73.33%, responden que si es necesaria una 

reforma en ese sentido, puesto con que con un incentivo en es sentido, los 

derechos de los menores estarían garantizados, y la tranquilidad de los 

obligados, que les permita salir de la dificultad económica, y puedan 

estabilizarse con mayor propiedad; mientras que 12 de los encuestados que 

representan el 26.67%, dicen que no, por esto disminuiría la responsabilidad de 

los padres, que la responsabilidad del Estado, no responde a la 

responsabilidad de los padres. 

Análisis: 

Quiero referirme a los encuestados que responde negativamente, en forma 

minoritaria, en el sentido de que no lo hacen con visión social, más bien, 

confunden el tema, con la estructura del Estado, por eso me permito citar que 

son respuestas que no se ajustan a la realidad social, ni menos lo hacen con 

tecnicidad jurídica, mientras que lo contrario, me permite señalar que si estoy 

de acuerdo con los que se inclinan por la reforma, puesto que permitiría que las 

personas accedan a un trabajo, en inicio forzoso, que hará que se puedan 

igualar con una obligación que genera a partir de derecho de alimentos, en un 

segundo punto de vista, permitiría subsanar las subsistencias de los menores 

alimentarios, y daría una mejor calidad de vida a la sociedad, a más de que es 

posible que no se amenace la libertad de personas que siendo responsables, 

en forma temporal han perdido capacidad económica. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

De acuerdo con el proyecto de investigación, he aplicado las entrevistas, a un 

número de cinco distinguidos profesionales de entre profesionales del derecho 

y autoridades como jueces del ramo, en la ciudad de Milagro, con los que 

obtuve criterios oportunos de acuerdo con mi temática, y los siguientes 

resultados:   

Primera Pregunta 

¿Exponga un criterio respecto del derecho de alimentos y las últimas 

reformas incorporadas al Código de la Niñez y Adolescencia? 

Respuestas:  

“Haber, el derecho … derecho a alimentos tiene relación con otro derecho 

establecido para los niños que es el derecho a la sobrevivencia, es connatural 

a la vida misma, sin alimentos no hay vida, pero estos alimentos tienen que ser, 

pues heee … de una calidad tal, que permitan satisfacer necesidades de los 

alimentarios, necesidades como por ejemplo laaaa … la propia de alimentarse, 

de contar con una alimentación sana, nutritiva, equilibrada, de contar con una 

atención medica por lo menos en cuanto a prevención, en cuanto a provisión 

de medicinas, de educación que asegure por lo menos  hasta la secundaria, en 

cuanto al cuidado que permita que las personas que tengan la tenencia, o la 

patria potestad, puedan cuidarlo adecuadamente, que permita tener una 

vivienda segura, higiénica, adecuada, que sirva para cubrir necesidades 
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básicas, el transporte, que sirva para tener cultura, recreación, cosa que antes 

nose … nose pedía no se preveía ene capítulo de alimentos y en el caso de 

niños, niñas y adolescentes con discapacidades pues, queee … permita 

satisfacer por lo menos estas necesidades, en cuanto a su atención específica, 

estas son las condiciones que debe reunir el derecho de alimentos, ahora 

también debe ser irrenunciable, imprescriptible inembargable e intransigible, de 

tal manera que permita también, heee … el lo establecido en la Constitución 

respecto al Sumak Kausay, sea también una realidad para los niños, niñas y 

adolescentes” 

“Las últimas reformas benefician a los menores que se encuentran incursos 

dentro de las acciones de demanda de alimentos, le dan mayor protección de 

conformidad con lo que establece el artículo once del Código de la Niñez y 

Adolescencia y artículo cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco de la Constitución 

de la República del Ecuador, donde establece heee … el interés superior de los 

menores, en este caso, se ha radicalizado, heee … el apoyo a los menores que 

están desprotegidos con respecto a los beneficios remuneratorios que el padre 

o demandado deba proporcionarle de acuerdo a las condiciones económicas”  

“Las reformas, son un derecho privilegiado de la prestación de alimentos, ya 

que desde… está consagrado desde la Constitución de la República, el niño 

debe estar garantizado, el Estado le proporciona, y las últimas reformas son 

efectivas, para un mayor beneficio para ellos”     
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Comentario: 

Las reformas que se han incorporado en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

para efectos del tratamiento del derecho de alimentos, constituye una formula 

hasta cierto punto coercitiva de efectivizar una obligación legal, a través de la 

fijación de una pensión que se traduce en la fórmula legal garantiza el derecho, 

es importante considerar que estas alternativas se las observa como acertadas, 

cuando la defensa es el menor de edad, claro conceptualmente aparece como 

una solución que permite garantizar el derecho, sin embargo el asunto no está 

canalizado desde mi óptica desde el punto de vista social, toda vez que, si la 

privación de la libertad es un medio de asegurar el pago, no es menos cierto 

que el obligado detenido, no tendrá forma de provocar recursos que le puedan 

ayudar a subsanar el derecho, más bien, la norma siempre es importante, más 

la interpretación analítica de las causas y consecuencias, son las que se deben 

discutir en el pleno.       

 

Segunda Pregunta 

¿En su criterio jurídico, considera que la forma en como está configurado 

el inciso primero  del Art. innumerado 22, del cuerpo legal citado, se 

comporta excesivo, para aquellas personas que enfrentan conflictos de 

desempleo por despido, accidentes, enfermedad o discapacidad? 
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Respuestas:  

“En este sentido el derecho a alimentos, el Estado debe fortalecer la paternidad 

responsable, lo que pasa con este artículo, deja muchas veces la 

discrecionalidad de los jueces, la aplicación de este artículo, cuando los 

términos que usa no son claros, respecto de la obligación, debería sacarse a 

personas mayores de sesenta y cinco años, a quienes sufran de enfermedades 

catastróficas, a jubilados que tienen pensiones paupérrimas, que no tiene 

donde vivir, que en la práctica, por lo tanto es excesiva y tendría que revisarse 

la ley, en términos de establecer la calidad del obligado y sus circunstancias 

actuales, o que todos los familiares puedan contribuir en base al principio de 

solidaridad” 

“Si existe un comportamiento excesivo con relación a la boleta de apremio que 

se gira en contra de los deudores que en los actuales momentos enfrentan 

conflictos desempleo, despido, accidentes, enfermedad o discapacidad, el 

legislador debe considerar aquello, aunque el Juez, se comporta como el 

órgano encargado de darle una solución, porque en un artículo del Código de la 

Niñez y Adolescencia, existe, con relación, como estaba manifestando con 

relación al numeral dos, debe el legislador darle mayor claridad a estas 

personas, ya que si está legislado esta salvedad para efectos de la tenencia y 

patria potestad, cuando se refiere ha impedimento o insuficiencia de recursos, 

debidamente comprobado, lo que sería compatible, puesto que se mide su 

capacidad económica, que tomándolo con mayor aplicabilidad, se subsanaría 
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lo que se refiere al apremio, bajo el cubrimiento de la pensión, con otros 

familiares, lo cual encuentro que no está claro, no está bien especificado, en 

tanto que los jueces al no aplicar las normas correctamente, apremian a los 

obligados y no tienen la posibilidad de conseguir recursos” 

“Aquí se debe tomar en cuenta, cuánto gana el padre, cuántos hijos son, para 

aplicar la tabla de pensiones, ya que … ya que si el padre no tiene trabajo, el 

derecho no se pierde, pero debería pagar una pensión mínima si el padre está 

sin trabajo, debería además contarse con el resto de familiares, que puedan 

ayudar mientras el padre se recupera económicamente”     

      Comentario: 

Lo excesivo de la norma, tiende a crear conflictos de aplicación, la discreción y 

proporcionalidad que requiere el tratamiento de un caso general, no siempre 

está en el contexto de una disposición, el Juzgador no siempre apoyarse en la 

discrecionalidad, sino más bien, en el sano juicio, y en consideración de 

principios como el de legalidad, seguridad jurídica y justicia social, por ejemplo, 

por tal consideración, la norma dispuesta en el Art. innumerado, 22 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, desde mi percepción, resulta excesivo, en cuanto 

al apremio, puesto que está no se comporta como una alternativa de solución, 

sino más bien, coercitiva de cobro. 
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Tercera Pregunta 

¿Considera oportuno que pueda realizarse una reforma al Art. 

Innumerado 22, del Código de la Niñez y Adolescencia, para que se 

establezca una alternativa de pago de alimentos, cuando la persona en 

mora, esté en conflictos de desempleo por despido, accidentes, 

enfermedad o discapacidad? 

Respuestas:  

“Bueno, yo creo que el innumerado veintidós actual, hay una avance con 

respecto al anterior ordenamiento jurídico que era el artículo ciento cuarenta y 

uno, anteriormente este famoso artículo ciento cuarenta y uno, del capítulo 

derogado de alimentos, era una especie de cadena perpetua y digo esto 

porque se establecía, por ejemplo que cuando un alimentante debía más de un 

año de pensiones alimenticias, la libertad no procedía, sino con el pago íntegro 

y total de lo adeudado ahora se da se daba una paradoja, estando ... estando 

el alimentante preso, privado no podía trabajar que es lo que pasaba, la deuda 

continuaba creciendo, eso se … seee convertía en impagable, entonces aquí 

surge la aplicación e convenios internacionales heee … ratificados por el 

Ecuador, en este caso, el pacto de derechos humanos, aquí se explica el 

principio pro-libertad, que tiene que ver este principio queeee se busca 

ponderar, equilibrar los derechos tanto del niño, niñas y adolescentes con los 

derechos del alimentante privado de su libertad o en peligro de ser privado de 

su  libertad, entonces recurrimos a que, a compromisos de pago, que el 
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demandado asume directamente con el juzgado, compromiso con el cual debe 

cubrir una cantidad considerable de la deuda dependiendo del monto desde un 

35 hasta un 50%, establece un garante, para que este garante también en caso 

de que falle el deudor principal pague la deuda vencida, no la venidera, la 

deuda vencida al momento de establecerse el compromiso de pago y de esa 

manera poder garantizar el derecho al trabajo del demandado que este siga 

produciendo y que exista la oportunidad de que no se le quite el derecho al 

trabajo. “La reforma al artículo innumerado 22, debe ser en el sentido de tratar 

de acoplar, con lo determinado con el artículo no codificado cinco del Código 

de la Niñez y Adolescencia, donde se establece salvedades, de personas que 

carecen de recursos, que tienen impedimento o discapacidad”         

“Considero que se debe realizar una investigación prolija de la situación social 

del demandado, ya que muchas veces por pillaría las madres demandan a los 

padres por alimentos y dejan pasar uno a dos años, cuando van a cobrar 

pensión alimenticia en mora, se debe mucho más que el padre o demandado 

tiene en sus recursos, entonces debería darse un plazo para que de una 

manera prorrateada pagar este … este … estos valores que debe, ya que 

muchas veces la situación económica de los demandados en los ecuatorianos, 

no es de un sueldo elevado, todo lo contrario, y pagar pensiones altas, no es 

compatible, no tiene la capacidad económica, y luego hacer reformas o 

regulaciones al pago de las pensiones.  

Comentario: 
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Cuando el derecho de alimentos dependa de una salvedad legal, es siempre 

fructífero si cabe, en el sentido de fijar las condiciones más adecuadas que 

permitan en este caso particular, subsanar el pago de pensiones atrasadas, por 

medio del apoyo del Estado y hasta de la empresa privada, este mecanismo, 

favorecería a las partes en conflicto, cuando de por medio, haya un obligado 

que por caso fortuito o fuerza mayor, ha quedado desempleado, o por haber 

sido despedido, o pasado una causa de enfermedad o discapacidad, que no le 

ha permitido seguir haciendo ejercicio laboral, lo cual compensaría la 

necesidad del Estado en compensar el pago y devengarlo el obligado, hasta 

cuando su capacidad de adquirir recursos se haya recuperado.   

6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

El derecho de alimentos constituye una facultad propia de los menores de 

edad, bajo estricto apego a los principios constitucionales y legales, en 

consecuencia se procura hacer siempre las mejores reformas que permitan la 

solución de conflictos a través de la ley, en e presente caso para adecuar 

equilibrio entre el alimentante y alimentario, con la intervención del Estado, 

para mejorar este derecho, para tratar de vincular normas que permitan 

evidenciar una adecuada administración de justicia y por consiguiente convocar 

equilibrio entre la ley y las personas que están bajo el régimen, para lo cual es 

necesario verificar casos análogos que permitan comentar su contenido y 

naturaleza. 
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En cuanto al estudio de casos, me he permitido tomar de la jurisdicción de 

Milagro, que me permita abordar el correspondiente comentario analítico - 

fundamentado en relación con la proposición jurídica que he exteriorizado. 

Para ilustrar las causas sobre la institución en referencia, que se encuentran 

dentro de las judicaturas consultadas, dejo constancia a continuación de dos 

casos símiles dentro de los juzgados de la niñez y adolescencia, debiendo 

señalar que la reformatoria que se pretende, tiene base en los apremios, de 

acuerdo con la problemática social que he investigado. 

A continuación presento los casos detalladamente:        

PRIMER CASO: 

1.- Datos Referenciales: 

Caso: Alimentos con presunción 

Nro. 164 - 2011 

Juzgado: Cuarto de la Familia, Niñez y Adolescencia 

Referencias: Declaratoria de fijación de Alimentos.  

Una vez propuesta la demanda de alimentos, ante el Juzgado de la referencia, 

se avoca conocimiento, y aceptado a trámite, se ordena la fijación provisional 

de alimentos en ochenta dólares y el examen de ADN, señalando día y hora 
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para tal efecto, la anunciación de pruebas de las partes, y la citación del 

demandado. 

Una vez pasada la audiencia de conciliación y pruebas, el Juzgado resuelve, 

fijar la pensión de alimentos en ochenta dólares, (80,oo.,USD), Resolución que 

se notificó a las partes, para los efectos de ley. 

El obligado descuidando su obligación, y entrando en mora por doce 

pensiones, se gira la boleta de apremio y el allanamiento de lugar de 

residencia. Finalmente detenido, se llega a un acuerdo de pago, mismo que 

consta con el reconocimiento de firmas y rubricas de las partes intervinientes 

en el juicio.  

La analogía que tienen con el caso en investigación, es que se ha producido un 

apremio por mora, y que finalmente la propuesta de pago aceptada en este 

caso, de buena fe para que se lo haga en forma prorrateada, por no mantener 

los recursos en ese momento el alimentario, lo cual, no le permitió pagar toda 

la deuda pero sin embargo una conciliación de pago, que le permita conseguir 

lo adeudado.   

SEGUNDO CASO: 

1.- Datos Referenciales: 

Caso: Alimentos   

Nro. 1032 
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Juzgado: Cuarto de la Niñez y Adolescencia 

Referencias:  

Propuesta la demanda de alimentos, el juzgado en referencia, avoca 

conocimiento, y reunidos los requisitos de ley, se dispone citar al demandado, 

señalándole la necesidad de que comparezca con su derecho de defensa a 

ejercerla en forma oportuna. Una vez llevada a efecto la audiencia de 

Conciliación y anunciación de prueba, se fija provisionalmente en noventa y 

cinco dólares como valor dela pensión alimenticia, indicando el obligado que es 

un hombre jubilado y que sobre esa directriz se fije la pensión alimenticia del 

menor de edad, tomando en consideración, las circunstancias que se anotan, 

pidiendo se oficie al Seguro Social, para que se verifique sus asertos. 

Una vez llegada la fecha, para dictar resolución, el juzgado administrando 

justicia, se considera un porcentaje del 28.12%, como base de la pensión, que 

será la obligación que deba sufragar en adelante, sin embargo de lo cual, en 

adelante se dicta orden de apremio, con la cual se detuvo al obligado por la 

mora que precedió, que tuvo que ser subsanada mediante el pago íntegro de la 

deuda  

En el presente caso, se determina en que efectivamente el obligado, en la 

fecha, siendo un hombre jubilado y sin trabajo, lo cual provoca una cierta 

analogía, respecto de la situación particular del obligado, en consecuencia, 

propender a la solución del conflicto. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de  Objetivos: 

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y tres 

objetivos específicos, de los cuales realizo la siguiente verificación: 

7.1.1. Objetivo General 

“Realizar un estudio jurídico y social, principalmente, sobre el derecho de 

alimentos, y sus componentes legales de apremio personal dentro de 

nuestro Régimen de la Niñez y la Adolescencia”    

El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de la información 

teórica, esto es, con los marcos, jurídico y doctrinario, respectivamente, a 

través del análisis y comentarios de la institución jurídica de alimentos, en el 

sistema del derecho de alimentos en el Ecuador, así mismo, con la información 

obtenida con la investigación de campo, a través de la recopilación de datos, 

respecto de la encuesta y entrevista, que me permitió involucrarme 

directamente con el problema jurídico en nuestra legislación. 

7.1.2. Objetivos Específicos 

“Determinar la naturaleza jurídica de los principios, derechos y garantías 

constitucionales que respecta a la familia y al derecho de menores de 

edad, en relación con el derecho de alimentos” 
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El primer objetivo específico, quedó verificado, con el desarrollo del marco 

jurídico, y con las interrogantes planteadas en la encuesta y entrevista, por 

tratarse del análisis de la factibilidad de solución del derecho de alimentos en 

cuento al apremio, encontrando los elementos por los cuales se disponen los 

derechos fundamentales, sin olvidar que en la doctrina se encontró  

información oportuna e importante, que determina los elementos por los cuales, 

procede o no la actuación del Estado, la sociedad y la familia respecto de los 

derechos de los menores de edad. 

“Establecer las premisas legales en cuanto a la tendencia del derecho de 

alimentos y su posición coercitiva del apremio personal, sus carácter y 

precisiones doctrinales” 

Para la verificación del segundo objetivo específico, lo delimité con el desarrollo 

del marco jurídico en la legislación ecuatoriana, La constitución de la República 

y el Código de la Niñez y Adolescencia, cuya trascendencia socio – jurídica, 

permitió detallar como vacío la falta de verdadera aplicación de la privación de 

la libertad del obligado que enfrenta problemas de desempleo, por enfermedad 

profesional y discapacidad laboral que transcienda en el derecho de los niños y 

adolescentes.  

“Proponer los presupuestos jurídicos, para reformar al artículo 

Innumerado 22 del Código de la Niñez y Adolescencia, sobre el apremio 

personal, a fin de establecer la modificación o cambio, mediante 
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estrategias de trabajos gubernamentales o de la empresa privada por 

apremio”   

Con respecto al tercer objetivo y su verificación, me serví de la recopilación de 

los datos del marco jurídico, así como de la encuesta y la entrevista aplicada, 

de donde se determina la necesidad de formular una reforma en beneficio del 

derecho de alimentos entre alimentarios y alimentantes, con la intervención 

oportuna del Estado y aun de la empresa privada que permitan subsanar las 

pensiones hasta que se resuelva el problema laboral del obligado.   

7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

“La necesidad de establecer medidas alternativas, para subsanar el vacío 

que se presenta en el Inc. 1ro., del Art. Innumerado 22, del Código de la 

Niñez y Adolescencia, en cuanto al apremio por mora en el pago de las 

pensiones alimenticias, resulta pertinente, cuando el obligado, justifique, 

estar en conflictos de desempleo, accidente, o despido del trabajo; o, por 

enfermedad o por discapacidad” 

La presente hipótesis planteada, se contrasta en el sentido de que la falta de 

una normativa que establezca una garantía para el derecho de alimentos y 

beneficiar a las partes del conflicto, mediante la intervención de la empresa 

pública y aun de la privada, arrojó como resultado la legalidad de provocar esta 

alternativa de solución, en consecuencia que el Estado se encargue de ayudar 

mediante la implementación de actividades laborales, cuando el obligado 
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justifique haber quedado desempleado, o con enfermedad profesional y/o 

discapacidad laboral, hasta que se subsane su capacidad de pago.   

7.3. Fundamentación de la propuesta de reforma Legal. 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los ciudadanos el 

derecho a la seguridad jurídica, a la justicia social, que se fundamenta en la 

existencia de normativa que rige aquellas relaciones socio – jurídicas, entre 

quienes componen la estructura del Estado, la obediencia y respeto de la ley, 

constituyen la primera forma de comportamiento del individuo frente a la esfera 

de convivencia en un Estado y sociedad de derecho. 

La importancia jerárquica de la Constitución de la República, permite el 

desenvolvimiento de los derechos fundamentales, enfatizando aquellos grupos 

socialmente vulnerables, que subsisten den la sociedad, el grupo vulnerable, 

que responde a los menores de edad, están configurados como entes que 

atención privilegiada, y su derechos, son responsabilidad del Estado, de la 

sociedad y la Familia.  

La normativa de los procesos de atención, están determinados en los Arts. 44, 

45 y 46 de la Constitución de la República, en los que se incluyen el aporte del 

Estado, la seguridad de sus derechos y la aplicación de principios que siempre 

aseguren su convivencia e inclusión dentro de una sociedad conflictiva como 

es el caso actual, me refiero a las condiciones sociales en las que vivimos 

actualmente, la falta de atención de quienes tienen que hacer efectivos los 

derechos de tales, y en otros casos, la falta de una actividad que genere 
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ingresos, para la satisfacción de las subsistencias básicas, como es el del 

derecho de alimentos.         

El artículo in-numerado 22 del Código de la Niñez y Adolescencia, se crea 

como una alternativa de satisfacción del derecho de alimentos, pero 

específicamente frente a la necesidad de satisfacer las necesidades que 

abarcan el derecho de alimentos, como el caso de satisfacer, alimentación, 

salud, educación, vestido, recreación, entre otros, alternativa que a la luz de la 

realidad, resulta desagradable, en tanto en cuanto, la discusión se fija 

específicamente en la forma de comportamiento de la norma para efectos de 

coercer el pago sin mirar las condiciones del obligado, sin embargo, la 

proposición de que sea el Estado, el que intervenga en la solución de este 

conflicto, será la fórmula de enfrentar el problema y garantizar a la sociedad 

equilibrio y equidad social. 

La magnitud y extensión del problema se traduce en la propia sociedad, puesto 

que tanto los alimentarios como los alimentantes, como parte del conflicto, 

requieren una solución satisfactoria. En este caso, la pretensión, es que se 

mantenga una debida garantía de los derecho intrínsecos de los menores y 

establecer estabilidad en cuanto a lo determinado en el Art. 11 del Código de la 

referencia, para efectos del interés superior del niño y lo del Art. 12 para el 

principio pro – infante, que sería el resultado óptimo en la solución del conflicto 

de alimentos, cuando la persona del obligado por caso fortuito o fuerza mayor, 
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haya quedado sin ingresos por despido, enfermedad o discapacidad producida 

por el trabajo, y que sea hasta que mejore la situación del obligado.  

La conclusión que arrojó el estudio científico, es la inmediata reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia a fin de que se incorpore la norma que disponga la 

intervención del Estado y la empresa privada, cuando por caso fortuita o fuerza 

mayor el obligado haya sido despedido o haya sufrido enfermedad profesional 

o discapacidad laboral, que le permita cancelar pensiones atrasadas, hasta que 

la situación mejore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

8. CONCLUSIONES 

Luego de haber sintetizado los puntos de orden legal, con el presente trabajo 

de investigación jurídica, arribo a las siguientes conclusiones generales que a 

continuación presentó, dejando a salvo las referencias que por ley, generan la 

puntualidad del caso: 

Primera: Que la Constitución de la República del Ecuador, impera sobre ley y 

garantiza a las personas el pleno ejercicio de sus derechos, como son el 

debido proceso, la seguridad jurídica y la justicia social.    

Segunda: Que el Estado, se establece cómo un órgano protector de los bienes 

jurídicos de la sociedad, a través de los cuerpos legales vigentes en la 

legislación. 

Tercera: El Código de la Niñez y Adolescencia, se comporta como un cuerpo 

legal que protege el derecho de alimentos y los valores personalísimos de los 

menores de edad. 

Cuarta: Que el apremio personal de cierto grupo de personas trabajadoras con 

momentáneos casos fortuitos o de fuerza mayor, resulta excesivo e inoportuno, 

respecto del derecho de alimentos. 

Quinta: Que la administración de justicia, no alcanza a determinar entre la 

justicia social y el derecho como tal, frente al conflicto de alimentos y su 

apremio personal, en personas que han justificado caso fortuito, lo cual debe 

reformularse.  
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Sexta: Que debe adecuarse un sistema de protección de los derechos de 

menores, en cuanto a alimentos, para establecer una garantía de estabilidad en 

la aplicación de la ley. 

Séptima: Que existe falta de derecho, cuando el apremio en vez de asegurar el 

pago de alimentos, más bien, perjudica la calidad del obligado, que no pueda 

obtener recursos, para subsanar el pago. 

Séptima: De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas, se concluye 

que existe la necesidad de provocar una reforma que permita a la empresa 

pública y aun privada para que subsanen el pago de pensiones que sean 

devengadas mediante actividad laboral, cuando se justifique que el obligado 

enfrenta problemas de despido, enfermedad o discapacidad laboral temporal.  
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9. RECOMENDACIONES 

A continuación presento las siguientes recomendaciones: 

1ra. A la sociedad para obtenga el beneficio de formación oportuna de sus 

derechos constitucionales, y legales para el ejercicio efectivo y eficaz de la 

justicia;    

2da. Que se instruya con profesionalismo y calidad, a todos los que están 

involucrados con él derecho, para encontrar nuevas formas de solución a los 

conflictos jurídicos; 

3ta. Que se promuevan: cursos, talleres, foros o cualquier otro tipo de evento 

académico, que permitan el conocimiento adecuado de la normativa en cuanto 

a los derechos de menores, específicamente el de alimentos. 

4ta. Que los señores Asambleístas, procuren debates respecto del derecho de 

alimentos y el apremio personal del obligado en cuanto a su condición actual, 

esto es, si el caso fortuito o mayor, es haber quedado en despido, enfermedad 

o discapacidad laboral; 

5ta. Que la ciudadanía como parte el conglomerado, continúe apoyando al 

gobierno nacional, atendiendo los derechos y estabilidad de los menores de 

edad; 
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6ma. Principalmente recomiendo, provocar reformas oportunas al Código de la 

Niñez, para garantizar el cumplimiento del derecho de alimentos conforme a la 

reformatoria planteada. 

7va. Que se pueda solucionar con satisfacción por problemas sociales, como el 

del derecho de alimentos que permita una convivencia saludable para los seres 

humanos, previniendo derechos fundamentales.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al 

mandato constitucional y de las leyes de la república. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución.  

Que: El Estado reconoce y garantiza a los menores sus derechos y estabilidad, 

la satisfacción de sus beneficios y una vida digna y equilibrada. 

Que: Es necesario crear normas jurídicas apropiadas para la plena aplicación y 

con esto establecer un equilibrio en la sociedad.  

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Art.-  Después del Art. Innumerado 22 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

incorpórese, el siguiente inciso: 
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“Art.-  … Cuando el obligado justifique haber quedado desempleado, 

haber sufrido una enfermedad profesional y/o no profesional, que lo haya 

privado del trabajo o discapacidad laboral, será considerado por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, en la bolsa de empleo, para satisfacer 

las pensiones atrasadas, hasta que mejor su situación laboral o 

económica, en caso de estar en mora” 

Se hará conocer a la empresa privada el particular, para el caso de 

requerir la capacidad, perfil profesional o actividad laboral, que le permita 

una actividad laboral e ingresos, que podrán ser temporales o indefinidos. 

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

del Plenario de la Asamblea Nacional, a los 22 días del mes de junio del 2013. 

 

f) ……………………………..        f)…..………………………….. 

 Presidente de la Asamblea Nacional      Secretario de la Asamblea Nacional  
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11.  ANEXOS 

Anexo. 1. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis profesional, 

por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de profesional del 

Derecho o conocedor de la materia, con el objeto de solicitarle su valioso criterio 

sobre el siguiente tema: “IMPLEMENTAR MEDIOS ALTERNATIVOS AL 

APREMIO PERSONAL QUE SE ESTABLECE EN EL ART. INNUMERADO 

22., INC. 1RO., DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CUANDO 

EXISTA MORA POR CONFLICTOS DE DESEMPLEO, ACCIDENTES Y 

DESPIDO LABORAL, ENFERMEDADES O DISCAPACIDAD”, que me 

permitan un resultado adecuado, para concluir mi trabajo investigativo de campo, 

dentro del desarrollo de mi Tesis de Grado. Por su valiosa colaboración, antelo mis 

agradecimientos. 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

¿Cree Usted, que con las últimas reformas incorporadas al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, para el derecho de alimentos, se han logrado 

resultados positivos en cuanto a la amenaza de privación de la libertad del 

obligado, sin considerar las circunstancias de falta de pago? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………...………….…….…….… 

2. ¿Usted cree, que el hecho de disponerse a través del Art. Innumerado 22, 

inciso primero del cuerpo legal citado, el apremio personal del obligado por 

falta de pago, pueda afectar la protección del derecho de los niños, niñas y 

adolescentes alimentarios? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………….…… 

3. ¿Considera Usted justo, lo dispuesto en el inciso primero del Art. 

Innumerado. 22, del cuerpo legal citado, el imponerse amenaza de privación 

de libertad, en contra de personas que por diferentes circunstancias socio - 

políticas, han quedado sin trabajo, ya por accidentes, despido, enfermedad 

y/o discapacidad? 



98 
 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….……… 

4. ¿Usted cree, que sería justo, se propongan alternativas de solución, en 

favor del grupo de personas antes referidas, con el fin de que puedan tener 

apoyo del Gobierno, que les permita solucionar la prestación de alimentos, a 

través de fuentes de trabajo provisionales, o permanente?  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

…………………………….……………………………………………..…………….…… 

5. ¿Considera importante, incorporar una disposición en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, que permita solventar la prestación de alimentos, 

con apoyo del Estado, en el sentido de que se adecuen fuentes de trabajo 

para aquellas personas en estado de mora, que enfrenten conflictos de 

desempleo, despido, accidentes, enfermedad laboral, y/o discapacidad? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………….……………….. 
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Anexo. 2. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado profesional del Derecho o conocer de la materia solicito comedidamente 

se sirva dar contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista 

sobre el tema: “IMPLEMENTAR MEDIOS ALTERNATIVOS AL APREMIO 

PERSONAL QUE SE ESTABLECE EN EL ART. INNUMERADO 22., INC. 

1RO., DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CUANDO EXISTA 

MORA POR CONFLICTOS DE DESEMPLEO, ACCIDENTES Y DESPIDO 

LABORAL, ENFERMEDADES O DISCAPACIDAD”, que me permita como 

resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi propósito investigativo, le 

antelo mis agradecimientos: 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

¿Exponga un criterio respecto del derecho de alimentos y las últimas 

reformas incorporadas al Código de la Niñez y Adolescencia? 
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¿En su criterio jurídico, considera que la forma en como está configurado el 

inciso primero  del Art. innumerado 22, del cuerpo legal citado, se comporta 

excesivo, para aquellas personas que enfrentan conflictos de desempleo por 

despido, accidentes, enfermedad o discapacidad? 

¿Considera oportuno que pueda realizarse una reforma al Art. Innumerado 

22, del Código de la Niñez y Adolescencia, para que se establezca una 

alternativa de pago de alimentos, cuando la persona en mora, esté en 

conflictos de desempleo por despido, accidentes, enfermedad o 

discapacidad? 
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