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2. RESUMEN 
 

Todos conocemos  que pese a que la Carta Magna,  en el Art 33 

reconoce y garantiza  al trabajo como “un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía”1, dado el elevado índice de desempleo en el país,  este se ve 

conculcado, constituyéndose en la mayoría de casos en un factor 

primordial que conlleva al apremio personal de quien incumple, con 

consecuencias funestas que además son causa de despidos en el trabajo.  

 

Siendo el Estado el encargado de generar fuentes de trabajo considero 

que éste está fallando al no generar empleo y por ende se crean 

problemas y vacíos jurídicos los que atentan flagrantemente contra los 

derechos fundamentales de los obligados alimentantes, como es el 

derecho a la libertad y la honra. En base a estos aspectos he considerado 

necesario realizar la presente tesis sobre el Art...22 (147) del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia que establece: “Apremio personal. 

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

alimentos, el Juez  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 treinta días y la prohibición de salida del 

país. En caso de reincidencia, el apremio personal se extenderá por 

sesenta días más y hasta por un máximo de ciento ochenta días…”2, con 

                                                           
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizada al 2012. Pág. 29. Art. 33 
2
 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Pág., 37. Art. 147 
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la finalidad de plantear una propuesta que garantice un buen desempeño 

jurídico en lo que se refiere a las pensiones alimenticia. 

 

Según lo establece la disposición legal antes indicada, “el incumplimiento 

de dos pensiones alimenticias del padre o madre, es causa para que el 

Juez  a petición de parte y previa constatación mediante la certificación de 

la respectiva entidad financiera o del no pago, disponga el apremio 

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

de reincidencia, el apremio personal se extenderá por sesenta días más y 

hasta por un máximo de ciento ochenta días”3. 

 

En la actual legislación de menores, no se establecen excepciones por las 

cuales el obligado pueda justificar el incumplimiento del pago de las 

pensiones alimenticias, como el haber padecido alguna enfermedad  o 

accidente que le imposibilitó trabajar y por ende obtener ingresos 

económicos. 

Notamos además que el apremio personal, lejos de solucionar la situación 

socioeconómica por la que se encuentra atravesando el o la obligada que 

no ha pagado oportunamente las pensiones alimenticias, en muchos de 

los casos es causa de un sinnúmero de despedidos intempestivos,  y por 

ende la pérdida de su trabajo. A ello se suma la inadecuada aplicación de 

las pensiones en las que el juzgador no lo hace de acuerdo a los ingresos 

mensuales del obligado sino más bien de acuerdo a los bienes 

económicos que éste posee, tornándose la prisión por alimentos en una 

                                                           
3
 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 37. Art. 147 
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disposición legal injurídica, injusta, impráctica, inmoral, inhumana, 

arbitraria, lesiva y más bien propiciando el desafecto o rencor entre 

padres e hijos, atentando a los más elementales derechos de las 

personas como la libertad, la integridad personal y la honra, establecidos 

en la Carta Magna; así como los derechos de familia reconocidos en el 

Art. 67 ibídem, “(…..) El Estado reconocerá a la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines (…).”4 

 

Es necesario hacer hincapié que los Asambleístas con la finalidad de 

proteger al menor han introducido en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, una serie de reformas legales a la institución jurídica del 

régimen de alimentos, que pienso son importantes para precautelar el 

bienestar del niño, niña y adolescente. Es así que se establece como una 

medida de coerción, el apremio personal, a quienes no cumplan con su 

obligación alimentaria, con el impago de dos pensiones alimenticias que 

es muy acertada toda vez que los menores tienen múltiples necesidades 

que deben satisfacerse, sin embrago considero que debió  hacerse una 

excepción a aquellos obligados alimentantes que ellos o sus familiares 

han sufrido una enfermedad grave que les imposibilita trabajar ; o,   si fue 

despedido intempestivamente de su trabajo, lo cual le impide obtener 

ingresos económicos suficientes y necesarios para mantener a su familia. 

 

                                                           
4
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizada al 2008. Pág. 51. Art. 67 
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2.1. ABSTRACT 

 

We all know that although the Constitution, at Art 33 recognizes and 

guarantees the work as "a right and a social duty, and an economic, 

personal and power base of the economy," given the high unemployment 

in the country, this is violated, becoming most cases a major factor that 

leads to staff who breach urgency, with dire consequences which are also 

due to layoffs at work. 

 

As the State in charge of generating jobs believe it is failing to create jobs 

and thus create problems and loopholes which flagrantly violate the 

fundamental rights of obligors bound, as is the right to liberty and honors. 

Based on these aspects I considered necessary this thesis on Article..22 

(47) of the Organic Code of Children and Adolescents, which states: 

"Prompt staff. If the parent fails two or more alimony, the judge ex parte 

and prior finding by certifying the respective financial institution or non-

payment, and have the urge staff for thirty days and the ban leave the 

country. In case of recidivism, the urge staff will extend for sixty days and 

up to a maximum of one hundred eighty days ... ", in order to raise a 

proposal to ensure legal perform well with regard to pensions food. 

 

As provided in the statute referred to above, "the failure of two of alimony 

parent, is due to the judge ex parte and upon finding by certifying the 

respective financial institution or non-payment, provided the pressure staff 

for thirty days and not to leave the country. In case of recidivism, the urge 
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staff will extend for sixty days and up to a maximum of one hundred eighty 

days. " 

 

In the current juvenile law, no exceptions are made for which the obligor 

can justify the non-payment of child support, as having had a disease or 

injury that made it impossible to work and thus obtain income. 

We note further that the urge staff, far from solving the socioeconomic 

status which is forced through the or has not timely paid alimony, in many 

cases it is because of a number of redundant untimely, and therefore the 

job loss. This is compounded by the inadequate implementation of 

pensions in which the judge does not agree to the obligor's monthly 

income but rather according to economic assets it owns, turning the food 

in prison for a legal provision injurídica, unfair, impractical, immoral, 

inhuman, arbitrary, prejudicial and rather encouraging disaffection and 

resentment between parents and children, violating the most basic rights 

of people as freedom, personal integrity and honor, established in the 

Constitution; and family rights recognized in Article 67 ibid, "(.....) The 

State recognizes the family as the fundamental unit of society and ensure 

favorable conditions for the full attainment of its purposes (...)." 

 

It should be emphasized that the assembly in order to protect children 

have been introduced in the Code of Children and Adolescents, a series of 

legal reforms to the legal institution of food regimen, which I think are 

important to forewarn the child welfare and adolescents. Thus establishing 

a measure of coercion, compulsion staff, who are failing in their 
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responsibility to maintain, with the unpaid alimony of two very successful 

given that children have many needs to be met, no clutch feel that should 

be an exception to those forced obligors that they or their families have 

suffered a serious illness that prevents them work, or, if you were fired 

from your job unexpectedly, making it impossible to obtain necessary and 

sufficient income to support his family. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

En la presente tesis, relacionada a la institución jurídica del apremio 

personal,   establecido en el Art. 147 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en la cual se establece que en caso de que el padre o 

madre incumpla dos o más pensiones de alimentos, el Juez  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 treinta días y la prohibición de salida del país. En caso de 

reincidencia, el apremio personal se extenderá por sesenta días más y 

hasta por un máximo de ciento ochenta días, es decir surge con la 

finalidad de compeler a las personas a que cumplan, por sí, con las 

órdenes del Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

Del estudio realizado puedo deducir que el apremio personal, consiste en 

privar de la libertad a una persona que ha incumplido una obligación como 

es la de pagar la pensión alimenticia a favor de su o sus hijos/as. 

 

Los Asambleístas con la finalidad de proteger al menor han introducido en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, una serie de reformas 

legales a la institución jurídica del régimen de alimentos, que pienso son 

importantes para precautelar el bienestar del niño, niña y adolescente. Es 

así que se establece como una medida de coerción, el apremio personal, 

a quienes no cumplan con su obligación alimentaria, con el impago de dos 

pensiones alimenticias que es muy acertada toda vez que los menores 

tienen múltiples necesidades que deben satisfacerse, sin embrago 

considero que debió  hacerse una excepción a aquellos obligados 
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alimentantes que ellos o sus familiares han sufrido una enfermedad grave 

que les imposibilita trabajar ; o,   si fue despedido intempestivamente de 

su trabajo, lo cual le impide obtener ingresos económicos suficientes y 

necesarios para mantener a su familia. 

 

Como podemos apreciar esta disposición es drástica y sin opción de 

apelación, y bajo esta norma legal es que se ha basado este trabajo de 

investigación, ya que el alimentante si no tiene el valor total para la 

cancelación del monto adeudado puede quedarse detenido en el mal 

llamado Centro de Rehabilitación Social, que de Rehabilitación no tienen 

nada sino, todo lo contrario, persona que ingresa a dicho lugar sale herido 

en su susceptibilidad, en el amor propio, con su autoestima por los suelos 

con todas las ganas de venganza, en vista de que, no es delincuente para 

que sea tratado de tal manera, lo cual incide en el rompimiento de los 

vínculos afectivos entre padres e hijos y por ende mayor 

desestructuración del núcleo familiar. 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de 

trabajos. En primer lugar, se presenta la parte preliminar en la que se 

hace conocer la Certificación, Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y 

Tabla de Contenidos. 

Seguidamente se menciona un Resumen con los aspectos fundamentales 

que conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la 

presente Introducción para seguir con la Revisión de Literatura que 

sustenta el estudio del apremio personal, la cual consta de las siguientes 

temáticas:  
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En el Marco Conceptual, hago un enfoque de diversos conceptos 

relacionados al estudio de la figura jurídica del apremio. En  el Marco 

Doctrinario se enfoca temáticas relacionada a los antecedentes, 

naturaleza jurídica, características y más criterios de diferentes tratadistas 

sobre el tema ; en el Marco Jurídico que se enfoca en el tratamiento de la 

legislación en diferentes cuerpos legales que rigen en el país; y, 

finalmente en el Derecho Comparado, se hace una comparación de las 

diversas disposiciones legales de los países de  Venezuela, Colombia y 

Chile, donde se corrobora que en estos países efectivamente se 

establecen diversas medidas cautelares con el fin de asegurar el 

cumplimiento de la obligación alimentaria y que el apremio personal se lo 

impone como último recurso. 

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a profesionales y Abogados de la rama 

del Derecho y que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo 

en la comprensión y estructura de la propuesta.  

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma 

jurídica. 
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4. REVISIÒN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. La libertad. 

 

Guillermo Cabanellas,  define a  la libertad como la “facultad 

que tiene el hombre de obrar de una manera u otra y de no 

obrar por lo que es responsable de sus actos”5.  

Justiniano transcribió en el Digesto el concepto y las palabras 

similares de Florentino:”La libertad es la facultad de hacer da 

uno lo que le plazca, salvo impedírselo la fuerza o el 

derecho”6.  

Aún encadenada, la libertad, es tan grande que Gayo la 

consideraba como el mayor de los bienes: "Libertas omnibus 

rebus favorabilior est" cuya traducción fidedigna a nuestra 

lengua es: “La libertad es la más preciada de las cosas”.7  

  Por lo expuesto, no existe mayor disenso al señalarse que este derecho 

humano fundamental no puede ser limitado sino en forma absolutamente 

justificado.  

La anulación de la libertad personal, no procede, al menos en una 

sociedad civilizada, en forma arbitraria. 

                                                           
5
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 

1998. Pág. 236 
6
 LUZ YUNES, Alfonso. Diario la Hora. Miércoles 16 de septiembre del 2009. 16h50. El 

Derecho a la Libertad Personal. Pág. B 5 
 
7
 Ibídem. 
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Desde mi  perspectiva,  la libertad, se siente y se vive como la capacidad 

de decir, hacer y estar en donde la persona decida, por sí misma, sin 

coerción ni restricciones, sin presión de ninguna naturaleza. 

En este sentido puedo indicar que en los actuales momentos con la 

situación económica que atraviesan la mayoría de los hogares 

ecuatorianos,  donde existe carencia de fuentes de trabajo, sin que 

puedan obtener medios para el sustento diario propio y el de su familia, 

muchos progenitores obligados a prestar alimentos son privados de su 

libertad por no haber pagado dos pensiones de alimentos, sin que exista 

la posibilidad que puedan justificar la causa de su incumplimiento. 

 “De igual modo, la permanente frustración, insatisfacción o 

angustia que origina la carencia de recursos económicos para 

el desarrollo de la calidad de vida, generando un desorden de 

conducta, enorme presión emocional y psicológica, hace que 

las personas, ante la imposibilidad de modificar el estrés, 

busquen como una válvula de escape adicciones diversas, 

como asimismo el consumo de analgésicos, estimulantes, etc. 

Investigaciones realizadas señalan la vinculación entre la 

actividad laboral o profesional y esas adicciones, depresiones 

e incluso conductas suicidas.”8 

Hay que recalcar, que la garantía de la libertad individual en su esencia, 

consiste no solamente en que el individuo esté a salvo de prisiones por 

                                                           
8
 CHARTZMAN BIREMBAUN,  Alberto. La Violencia en el Trabajo. Editorial, disponible 

en www.clarin.com. Edición Martes 14.10.199. 

http://www.clarin.com/
http://www.clarin.com/diario/97/10/14/tapa.htm
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detenciones arbitrarias en forma material, sino que implica como dice la 

actual Constitución del Ecuador, una noción más comprensiva, esto es, 

que toda restricción impuesta a la libertad del hombre, es a los ojos de la 

ley una prisión, cualquiera que sea el lugar y sean cuales fueren los 

medios con que la restricción se efectúe, de tal modo que la libertad, valor 

supremo de una sociedad demócrata se ve relegada y vulnerada a diario, 

en los apremios personales que de una u otra forma se convierten en una 

privación de la libertad. 

A  mi modesto criterio pienso que el mal denominado apremio personal, 

que no es otra cosa que la restricción de la libertad,  uno de los derechos 

fundamentales del ser humano, por lo que nuestro ordenamiento jurídico 

la protege y le dota de garantías a fin de que no se la atente; sin embargo, 

en materia penal este derecho lo pierde la persona cuando ha efectuado 

conductas contrarias a la ley, pero para limitarla hay que cumplir 

requisitos constitucionales y legales; pues el orden constitucional del 

Estado, tiene como principio y fin, como su razón de ser la existencia del 

ser humano, esto es de las personas que lo constituyen, de tal manera 

que el ser humano es el elemento fundamental del Estado, de cualquier 

tipo de sociedad, puesto que incluso el territorio o espacio geográfico, 

cobra importancia en función de las necesidades humanas. 

4.1.2. La integridad personal. 

“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano 

fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto 
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inexcusable a la vida y sano desarrollo de esta. Es el derecho 

al resguardo de la persona, en toda su extensión, en su 

aspecto físico y mental. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a 

mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La 

integridad física implica la preservación de todas las partes y 

tejidos del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de la 

persona. La integridad psíquica es la conservación de todas 

las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La 

integridad moral hace referencia al derecho de cada ser 

humano a desarrollar su vida de acuerdo con sus 

convicciones.”9 

“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano 

fundamental y absoluto que tiene su origen en el  respeto 

debido a la vida y sano  desarrollo de ésta. Es el derecho al 

resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su 

aspecto físico como mental.”10 

“Como derecho fundamental, la integridad personal se 

relaciona al derecho a no ser objeto de vulneraciones en la 

persona física, como lesiones, tortura o muerte. Junto con la 

libertad individual, conforman el concepto de integridad 

                                                           
9
  CANOSA USERA, Raúl. El derecho a la Integridad Personal. Editorial LEX NOVA SA. 

España.2006. Págs. 83, 84 y 85 
10

 MELISH, Tara. La Protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 
Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Manual para la presentación de 
casos. Sergraphic. Quito. 2003. Pág. 292 
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Personal, protegido jurídicamente a través de la acción de 

habeas corpus.”11 

De lo manifestado por los autores, puedo decir que el 

“reconocimiento de este derecho implica, que ningún ser 

humano puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser 

víctima de daños mentales o morales. Se concibe como un 

conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le 

permiten al ser humano su existencia.”12 

 

Considero que el derecho a la integridad tiene tres elementos que se 

debe considerar: 

La integridad física, implica la preservación del estado de salud de las 

personas; la integridad psíquica y moral,  que alude a la preservación de 

todas las habilidades motrices emocionales e intelectuales; mientras que 

la integridad moral alude el derecho de cada ser humano a desarrollar su 

vida de acuerdo a sus convicciones, como traumas emocionales, 

humillaciones, ansiedad, miedo permanente, intimidación, autoestima 

disminuida y efectos psicológicos consecuentes, desequilibrios 

emocionales para la víctima y su familia, que son los que generan la 

privación de la libertad para el progenitor obligado que ha incumplido el 

pago de las pensiones alimenticias. 

                                                           
11

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Serie C. Resolución y 
Sentencia. Nro. 69. Caso Cantonal Benavides.  Pág. 100. San José de Costa Rica 2001. 
12

 CANOSA USERA, Raúl. El derecho a la Integridad Personal. Editorial LEX NOVA SA. 

España.2006. Pág.86 
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4.1.3. La honra. 

“La honra como bien jurídicamente protegido, tiene 

características muy especiales, es un bien de estimación 

relativa, es decir no todas las personas estiman de igual modo. 

Es decir mientras para una persona su honra vale más que su 

propia vida a grado tal que no dudan en sacrificar éste para 

defender aquel, para otras en cambio no tiene un valor tan 

grande y si deciden conservar la honra es por las ventajas de 

orden material que de su posesión resultan; por último 

encontramos personas que dan tan poco valor a su honor que 

no dudan en sacrificarlo ante cualquier ventaja patrimonial.”13 

El Diccionario Jurídico de Ruy Díaz, al referirse a la honra 

señala: “Vocablo de diversas acepciones, entre ellas estima y 

respeto a la dignidad propia. Buena opinión y fama adquirida 

por la virtud y el mérito (…)”14 

Al ser detenido una persona, el derecho a la honra se ve afectado, debido 

a que lamentablemente el sistema carcelario en el país, no cuenta con 

celdas que sean específicamente para que se internen aquellas personas, 

por incumplimiento de las pensiones alimenticias, pues son recluidas en 

celdas como cualquier delincuente, por ende están expuestos al peligro y 

                                                           
13

 URRUTIA FLORES, César Ernesto. Tesis. Delitos contra la Honra. UNIANDES. 

Ambato 2011. Pág. 78 
14

 DÍAZ, Ruy. Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Ruy Díaz. 
2002.. Pág. 146 



- 17 - 
 

además la imagen de la persona se ve afectada ya sea por el que dirá de 

la gente como el de sus vecinos y amigos. 

4.1.4. El apremio personal. 

 “En términos generales,  apremio es la acción y efecto de 

apremiar (apretar, oprimir, obligar a alguien con mandamiento 

de autoridad, dar prisa a alguien para que haga algo). El 

concepto tiene varios usos en el ámbito del derecho. 

Un apremio puede ser el recargo de contribuciones o 

impuestos tras la demora en un pago. La autoridad judicial, 

por otra parte, está en condiciones de obligar el pago de una 

determinada cantidad o el cumplimiento de otro acto 

obligatorio a modo de apremio.”15 

“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 dispondrá el 

apremio personal, de igual forma existiendo una orden judicial 

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

                                                           
15

 DICCIONARIO  DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Ediciones Océano. 1998. Pág. 
34 
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libertad, se mira la prevalencia que establece la Constitución 

de los derechos del niño.”16 

“El Apremio es la orden del Juez, en fuerza de la cual se obliga 

a una persona a que realice o cumpla algo. Orden de captura 

que dispone el Juez, sobre los bienes personales o reales.”17 

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 vuelva a incumplir y en 

caso de reincidencia se extenderá por 60 días hasta los 180. 

Lastimosamente en nuestro país el ingreso económico per cápita es bajo 

en la mayoría de la población, eso sin contar con las personas que no 

perciben un sueldo fijo o que están empleados temporalmente; también 

se encuentran las personas que deben dar la pensión alimenticia a más 

de un hijo, dificultando sobre manera el cumplimiento de dicha obligación.  

La pérdida de la libertad personal como uno de los bienes más preciados 

del hombre, tiene un efecto totalmente contrario del que la ley requiere, 

pues el único fin que tiene el apremio personal como medida cautelar, es 

ejercer una fuerte presión para que el alimentante cumpla con la 

obligación alimentaria. 

                                                           
16

 AVEIGA SOLEDISPA, Daysi Janeth. NORMAS DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

APLICACIÓN DEL CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL ECUADOR. 
Editorial Jurídica Míguez & Mosquera., Quito, Ecuador. 2003. Pág. 76 
17

 GARCIA ARCOS Juan. MANUAL TEORICO PRACTICO DEL CODIGO DE LA NINEZ 

Y ADOLESCENCIA., Del Arco Ediciones., Cuenca, Ecuador. 2007. Pág. 21 
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4.1.5. Derecho de alimentos. 

El Autor  Ramiro Santa, al referirse al derecho de alimentos, 

señala: “Es un aporte indispensable a los llamados desarrollos 

integrales de niñas niños y adolescentes. Forma parte  de los 

deberes  que tienen los padres para con sus hijos hasta los 21 

años de edad y luego sino están en  condiciones físicas y 

mentales de procurarse los medios para subsistir solos .Como 

se trata de una garantía de subsistencia la ley asegura que 

exista un obligado a la satisfacción de la prestación 

alimentaria y para ello establece varias órdenes. Así, una 

obligación  que por naturaleza corresponde a los padres 

podría ser satisfecha por los hermanos, abuelos o tíos si se 

verifica la falta, impedimento o insuficiencia  de recursos de 

los obligados principales o subsidiarios” 18 

El derecho de alimentación “Es un derecho a tener acceso, de 

manera regular, permanente y libre sea directa, cuantitativa y 

cualitativa adecuada y suficiente  que responda a la 

tradiciones culturales   de la población a la que pertenece el 

consumidor  que garantice la vida física y psíquica”19 

Según el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo 

Cabanellas los alimentos son: “Las necesidades que por ley; 

                                                           
18

SANTA  ÁVILA Ramiro, DERECHOS Y GARANTÍAS  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  Pág. 
659.  
 
19

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/110/ 
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contrato o testamento se dan a algunas personas para su 

manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, 

vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la 

educación e instrucción cuando el alimentista es menor de 

edad.”20 

Para el jurista chileno Luis Claro Solar, “con la palabra 

alimentos se designa, en su sentido legal, todo lo que es 

necesario para la conservación de la vida: la comida, la 

bebida, el vestido, la habitación, los remedios en caso de 

enfermedad.”21 

Considero que el derecho de alimentos se ha constituido en un pilar 

fundamental para el desarrollo de todos y cada uno de las personas que 

lo perciben por lo que se vuelve necesario que los mismos posean una 

eficacia jurídica dentro del cumplimiento cabal de sus objetivos por 

consiguiente se deben evolucionar los sistemas de acuerdo a las 

necesidades sociales, para precautelar el desarrollo material y físico de 

las personas y sobre todo sus derechos proclamados en la constitución y 

en los instrumentos internacionales  de los cuales el Ecuador es 

signatario. 

4.1.6. Las pensiones alimenticias.  

A mi criterio las pensiones alimenticias generalmente son prestaciones en 

                                                           
20

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Usual. 12ª Edición, 

Buenos Aires, Heliasta, 1997. Pág. 67 
21

 CLARO SOLAR, Luis, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo 3, 

Santiago, 1944, Pág. 448. 
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dinero  que debe pagar el obligado principal o solidario a favor de sus 

hijos, de acuerdo a la tabla de pensiones alimenticias elaborada por el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, vigente para cada año. En 

la actualidad, como forma de pago de las pensiones alimenticias la Ley 

Reformatoria al Título V del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

prevé la posibilidad pagar los alimentos mediante la constitución de un 

bien inmueble en usufructo o uso y habitación. 

El Diccionario Jurídico de Ruy Díaz las define así: “Es la 

obligación de dar alimentos. Tratándose de niños, niñas y 

adolescentes, incluye además, enseñanza básica, media y el 

aprendizaje de alguna profesión u oficio.”22 

Es decir las pensiones alimenticias hacen referencia a los alimentos que 

deben proveer los padres a los hijos. Por alimentos se entiende todo lo 

que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia 

médica. También comprenden la educación formación e instrucción del 

alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya 

terminado su formación por causa que no le sea imputable. Estos 

conceptos deben entenderse en un sentido amplio. 

El deber de alimentos incumbe a ambos progenitores respecto de sus 

hijos y comprende todo lo relativo al sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica, educación e instrucción, que deberá entenderse en un 

sentido amplio incluyendo los gastos de continuación de la formación si el 

                                                           
22

  DÌAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ediciones Ruy Díaz. 2002. Pág. 178 
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hijo ya ha llegado a la mayoría de edad y no la ha finalizado antes por 

causa que no le sea imputable.   

La contribución de cada uno de los obligados será, en principio, 

proporcional a los respectivos recursos económicos de cada uno de los 

progenitores, siendo aplicable la regla de equidad para su determinación, 

de forma que se ha de atender tanto al caudal del obligado al pago como 

a las necesidades de quien la recibe. 

En caso que varíen las circunstancias personales de las partes, los 

efectos patrimoniales, y por lo tanto la pensión de alimentos, pueden ser 

modificados. 

El incumplimiento de las obligaciones por el alimentista puede dar lugar al  

apremio personal por falta de pago de las pensiones alimenticias 

establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en 

supuestos de separación, divorcio o nulidad de matrimonio, entre otros 

procesos.  

Resumiendo puedo decir que la pensión de alimentos es una prestación 

económica que se otorga sea en forma voluntaria o en forma judicial, es 

un derecho de un miembro de familia y un deber del progenitor que debe 

procurárselo, sin olvidar que dicha responsabilidad puede ser exigible a 

un tercero, como subsidiario.  

Con la ley reformatoria, tampoco se dio definición o límite sobre pensión 

de alimentos. 
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“La pensión de alimentos constituye la cuantificación 

económica respecto de la proporción mensual que deben 

satisfacer los obligados principales o sus respectivos 

obligados  subsidiarios de conformidad con esta ley, para 

garantizar el derecho a alimentos. 

Las labores y gastos de cuidado, protección, manutención y 

atención proporcionadas por quien está a cargo del cuidado 

del niño, niña o adolescente, se considerarán como la 

proporción correspondiente dentro de las obligaciones y 

deberes provenientes del ejercicio de sus derechos 

consagrados.”23 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Informe para el primer debate del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de 
la Niñez y Adolescencia y al Código Civil que regula sobre el derecho de alimentos, 
Quito, 2011 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Antecedentes  históricos del Derecho de Alimentos. 

El derecho de alimentos es tan antiguo como la existencia de la especie 

humana. Así en el derecho griego ya se hablaba de las obligaciones 

alimenticias que tenían los padres para con sus hijos. 

“Tal deber, según recuerda Platón, estaba sancionado por las 

leyes. Los descendientes, a su vez, en prueba de 

reconocimiento, tenían la obligación de alimentar a sus 

ascendientes. Sin embargo, esta obligación desaparecía 

cuando el padre no había dado al hijo una educación 

conveniente, o promovía su prostitución y en los casos de 

nacimiento de concubina. En el derecho de los papiros 

aparecen también en los contratos matrimoniales, frecuentes 

alusiones a la obligación alimenticia del marido con la mujer, 

el derecho de la viuda o divorciada de recibir alimentos hasta 

que le fuera restituida la dote.”24 

En Roma se presenta este derecho pero no en su período 

antiguo o primitivo, sino en su periodo clásico del imperio 

romano cristiano (año 30 al 476 después de Cristo) (…) los 

romanos primitivos desconocieron la obligación de prestar 

alimentos, porque los poderes del paterfamilias eran tales y 

                                                           
24 DICCIONARIO DEL MUNDO CLÁSICO, obra colectiva redactada por catedráticos y 

profesores de diversas especialidades bajo la dirección del Revdo. P. Ignacio 
Errabdebes. S.L., tomo I, Barcelona, 1954, artículo “Alimenta”, Pág.. 68-69, 
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tan absolutos que absorbían todos los derechos de los 

integrantes de la domus. Fue con los emperadores cristianos 

con quienes apareció este deber (…)25 

“En el derecho Romano los alimentos voluntarios. Se hacían a 

través de fideicomisos, donaciones y mediante disposiciones 

legales. Estos comprendían la alimentación, vestido, 

habitación y, en general, todo lo necesario para la 

subsistencia, pero no los gastos de educación, salvo voluntad 

expresa del disponente. Los legados a favor de un hijo 

duraban toda la vida, a menos que se hubieran dejado hasta la 

pubertad.”26 

En nuestro país, el derecho de alimentos se contempló como un título, 

dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, expedido mediante Ley No. 

100, y publicado en el Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003, y 

puesto en vigencia seis meses después de su publicación, el cual 

reemplazó al anterior Código de Menores, expedido mediante Ley No. 

170 y publicado en el Registro Oficial Suplemento 995, de 7 de Agosto de 

1992 que también determinaba el juicio de alimentos, dejando claro que 

antes de este existieron los  Códigos de Menores de 1938,1944, 1960, 

1969, 1976, y 1992. 

                                                           
25

 ARIAS RAMOS, José Arias Ramos, Derecho de Familia, 2ª Edición, Buenos Aires, 

Kraft, 1952, Pág. 57. 
26

 VODANOVIC HAKLICKA, Antonio, Derecho de Alimentos, Santiago, Editorial Lexis 

Nexis, 2005. Pág. 8-9 
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Cabe indicar además que con la finalidad de precautelar los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes se expide una Ley Reformatoria al Título  

V, Libro II del actual Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

estableciendo celeridad procesal. 

Es importante recordar además que el Código Civil, regula de 

alguna forma el derecho de alimentos al señalar: “Por ley se 

deben alimentos: 

1. Al cónyuge; 2. A los hijos; 3. A los descendientes; 4. A los 

padres; 5. A los ascendientes; 6. A los hermanos; y, 7. Al que 

hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada.”27 

Así pues la norma especial, esto es el actual Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia viene a desarrollar la prestación alimenticia a los hijos, 

sean estos niños, adolescentes e incluso adultos hasta los 21 años, en 

caso de estudiar o hijos con discapacidad a quienes se les debe 

suministrar la pensión por toda la vida. 

4.2.2. Naturaleza jurídica. 

 

“Determinar la naturaleza jurídica de la prestación alimentaria, 

obligación alimentaria o derecho a los alimentos tiene suma 

importancia ya que se presentan conflictos para la inserción 

                                                           
27

 LARREA HOLGUÍN Juan, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, pág. 30 
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de elementos materiales en torno a los criterios vertidos. Así 

ha existido una corriente jurisprudencial que ha asimilado a 

las obligaciones alimentarias al régimen de las obligaciones 

monetarias basados o teniendo como sustento la procreación. 

Este camino fue seguido durante un tiempo por la 

jurisprudencia italiana, con miras a facilitar la ejecución de las 

sentencias extranjeras de alimentos dictadas a favor de hijos 

naturales no reconocidos o que no pudieron ser reconocidos 

de acuerdo al derecho italiano por ser sacrílegos, incestuosos, 

etc. Para ello, los jueces optaron por calificar los alimentos 

como una relación puramente patrimonial”28 

“Otra corriente considera el derecho a los alimentos, ya sea 

como un derecho natural o un derecho elemental de la persona 

humana ya como un derecho subjetivo. Así entendido, el 

derecho alimentario integraría el derecho del hombre a 

subsistir. El mismo sería una emanación del derecho a la vida, 

un atributo inalienable de la persona. Y que como derecho 

vital, no se podría renunciar.”29 

Ese aspecto de naturaleza patrimonial, que es totalmente visible en las 

obligaciones civiles, tiene ciertas particularidades en la obligación de 

alimentos, pues si bien es cierto tanto la una como las otras nacen de la 

ley; esta última en materia de niñez se genera por la existencia de un 

                                                           
28 SANTOS BELANDRO, Rubén, Convención Interamericana sobre obligaciones 

alimentarias, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1999, P. 34-35. 
29 SANTOS BELANDRO, Rubén, Convención Interamericana sobre obligaciones 

alimentarias, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1999. 



- 28 - 
 

vínculo familiar y parentesco de los sujetos de la relación jurídica 

alimentaria; y porque adicionalmente, la finalidad de la pensión alimenticia 

está relacionada a satisfacer y cumplir un derecho humano básico como 

es la vida del alimentario. 

4.2.3. Clasificación. 

 

Atendiendo a su clasificación, los documentos son: 

Alimentos voluntarios o congruos. Los que habilitan al alimentado para 

subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su posición 

social. 

Según  Cabanellas los alimentos congruos “Es la asistencia 

que por ley contrato o testamento se dan a algunas personas 

para su manutención y subsistencia; Estos es para comida, 

bebida, vestido, alimentación, recuperación de salud, además 

de alimentación cuando el alimentado es menor de edad, los 

alimentos se clasifican en legales, voluntarios y judiciales.”30 

Planiol Ripert, al hace mención a los alimentos voluntarios o 

congruos, expresa: “Se califica de alimenticia la obligación 

impuesta a una persona de suministrar a otra persona los 

socorros necesarios de la vida. La obligación alimenticia 

                                                           
30

Citado por LARREA Holguín Juan, DICCIONARIO DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO, Quito-
Ecuador, 2006, Pág. 36. 
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supone del que recibe de esos socorros los necesita, y el que 

los suministra se halla en la situación de efectuarla”31 

 

Son  importantes las definiciones que nos dan los tratadistas, puesto que 

la misma nos manifiesta que la esencia misma de los alimentos es para 

que el menor alimentado pueda vivir, en la actualidad existe vacíos 

jurídicos  puesto que si el alimentante ya está pagando la pensión 

alimenticia establecida en  la tabla salarial, solo se hará  extensiva la 

obligación solidaria, cuando el principal se encuentre imposibilitado de 

pasarla, esto es se encuentre gravemente enfermo o impedido, o se 

demuestre mediante el movimiento migratorio, que no está presente o en 

su defecto, prorrateando a las cargas familiares no puede pasar más de lo 

debido. 

 Alimentos necesarios.  

Para Cabanellas, alimentos necesarios “son los que se dan o 

bastan para sustentar la vida.”32 

 

 Guillermo Borda, define a los alimentos necesarios como los 

que dan al alimentario lo que basta para sustentar la vida. En 

este sentido los alimentos congruos son mayores que los 

necesarios, porque se atiende para otorgarlos no solo a que el 

                                                           
31

 JARRIN TAPIA Carlos. MANUAL TEÓRICO EN MATERIA DE MENORES, 1ra edición Quito 
1985, Pág.  149 
32

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Usual. 12ª Edición, Buenos 

Aires, Heliasta, 1997. Pág. 89 
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alimentario pueda subsistir, sino a lo que haga conforme a su 

posición social.”33 

A mi criterio considero que los alimentos sean congruos o necesarios,  

comprenden la obligación de proporcionar  al alimentario lo necesario 

para la subsistencia. 

 Alimentos legales. Los alimentos legales, “son aquellos que se 

otorgan por el ministerio de la Ley de forma forzosa, como 

sucede en los juicios de alimentos.”34 

Emilio García Méndez, “define a los alimentos legales, como 

aquellos que se deben por el ministerio de la Ley.”35 

Podría definirlos como los que por ley se establecen mediante las tablas 

salariales, o mediante resolución y dependerán siempre de la capacidad 

que posea el alimentante, de las cargas familiares, o gastos, que le 

impidan proporcionar los alimentos, de esta capacidad dependerá si se 

paga alimentos congruos o básicos. 

 Alimentos provisionales. Según Guillermo Cabanellas, define a 

los alimentos provisionales como “Los que en juicio sumario, 

y con carácter provisional, fija el juez a quien los pide 

                                                           
33 BORDA, Guillermo Antonio, Tratado de Derecho Civil y de Familia, Tomo I, Novena 

Edición, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1993. Pág. 120 

 
34

 BOSSERT, Gustavo y Zannoni, Eduardo, Manual de Derecho de Familia, Buenos 

Aires, Astrea, 2003. Pág. 34 
35

 GARCÍA MÉNDEZ Emilio, Derecho de la Infancia y la Adolescencia: de la Situación 

Irregular a la Protección Integral, Santafé de Bogotá, Forum Pacis, 1997. Pág. 78 
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alegando derecho para ello y necesidad urgente para 

percibirlos.”36 

Para el Dr. Juan Larrea Holguín los alimentos “No existe una 

definición legal de los alimentos en nuestro sistema jurídico, 

pero su concepto se desprende claramente de las 

disposiciones del Código Civil en el título XV del libro I, cuyo 

epígrafe dice así, De los alimentos que se deben por ley a 

ciertas personas se describen a las personas que tienen 

derecho a recibir alimentos de cuantas clases sean estos, 

cuáles son sus caracteres, como se reclaman, en qué forma se 

garantizan, cuando se exigen, y finalmente se hace referencia 

a los alimentos cuya obligatoriedad no derivan directamente 

de la ley sino de la voluntad de la persona, de todo esto se 

desprende que los alimentos legales son el auxilio de carácter 

económico que unas personas están obligadas a dar a otras 

necesitadas, para que cubran las principales exigencias de la 

vida.”37 

En la actualidad los alimentos se demandan en nuestra legislación en la 

vía especial, un aspecto fundamental es que los mismos de cualquier 

naturaleza que fueran solo son exigibles desde que se propone la 

demanda, en la que el juez da los alimentos provisionales. Los mismos 

que pueden ser liquidados al tiempo de la sentencia. 

                                                           
36

 CABANELLAS Guillermo de la Torre. DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires- Argentina, Pág. 31 
37

 LARREA HOLGUÍN Juan, DICCIONARIO DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO. Corporación 
de Estudios y Publicaciones, pág. 29 
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En nuestra legislación dentro de la prestación alimenticia nos 

encontramos frente a un alimento legal, es decir la solidaridad dentro de 

la prestación alimenticia se genera por mandato de ley, por los nexos de 

consanguineidad y familiaridad, a fin de garantizar el pleno derecho de los 

niños, niñas y adolescentes, como sector prioritario y elemental para 

nuestra sociedad.   

Su naturaleza es variable, es de carácter recíproco, y son derechos 

personalísimos entre los cónyuges ascendientes y descendientes 

A los cónyuges se  refiere a la ruptura del vínculo, durante la 

sustanciación y tramitación del correspondiente proceso de separación, 

divorcio o nulidad. 

 

Los parientes en línea recta, matrimonial y no matrimonial, así como a los 

padres e hijos adoptivos y los descendientes de éstos. Se extiende ahora 

a toda clase de hermanos, medio hermanos e incluso los adoptivos, y de 

parentesco extramatrimonial. 

Pueden  reclamar alimentos: al cónyuge; a los descendientes del grado 

más próximo; a los ascendientes, también del grado más próximo; y, a los 

hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo lo sean 

uterinos o consanguíneos. 

Si los obligados en el mismo grado fueran varios se repartirá entre ellos el 

pago de la pensión en proporción a su caudal respectivo; pero 
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provisionalmente, en caso de urgencia y por circunstancias especiales, 

puede el juez  asignar el pago a sólo uno. 

 “Se  define a lo obligados como un grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas, o circulo de personas 

emparentadas civilmente por el parentesco, ya sea por 

consanguineidad o afinidad, hasta por adopción o como 

personas que descendiendo de un tronco común, se hallan 

unidos por los lasos del parentesco.”38 

La preferencia señalada para prestar alimentos lo es también para 

recibirlos en caso de ser varios los peticionarios y uno sólo el obligado, si 

éste no tiene fortuna bastante para atender a todos, pero en caso de 

concurrencia de un hijo sometido a la patria potestad y el cónyuge será 

preferido aquél. 

Así entonces los alimentos provisionales son los que el juez ordena 

otorgar mientras se ventila el juicio de alimentos, desde que en el mismo 

juicio el que los demanda ofrezca fundamento plausible.   

4.2.4. Características. 

 

Entre las características del derecho de alimentos, podemos citar las 

siguientes:  

                                                           
38

LARREA HOLGUÍN Juan, DICCIONARIO DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de 
Estudios y Publicaciones, pág. 30 
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Intransferible, es decir, el derecho a alimentos no puede ser sujeto de 

enajenación ni a título oneroso ni a título gratuito por ser personalísimos 

cuyo interés además en de orden público familiar. 

Intransmisible,  no es susceptible de ser transmitido por sucesión por 

causa de muerte, ya que por ser de naturaleza pública familiar y ser un 

derecho personalísimo, con la muerte del titular se extingue este derecho. 

 Irrenunciable, es decir queda prohibido merced a este principio que el 

niño, niña o adolescente renuncie al derecho de 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.  

Imprescriptible, esto es, que el derecho a pedir alimentos no se lo pierde 

por prescripción. La prestación de alimentos por ser de naturaleza 

pública-familiar no está sujeta al recurrir de un período de tiempo 

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

la pensión de alimentos que anteriormente haya sido fijada, en cuyo caso 

si será motivo de prescripción. 

No admite compensación, el derecho a alimentos a través de la 

compensación no extingue la prestación. La existencia de la deuda 

recíproca entre alimentante y alimentado, no es condición permitida para 

renunciar a pedir alimentos. La compensación no es sino la extinción de la 

deuda con otra, entre dos personas que se deben en forma recíproca. 
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“No se admite reembolso de lo pagado, cuando se haya fijado 

una pensión alimenticia provisional y posteriormente se lo 

deje sin efecto aún por orden judicial o voluntariamente, el 

alimentado no está obligado de devolver el dinero recibido por 

este concepto. Es decir no está permitido ni cobro por parte 

del alimentante ni pago de lo recibido por el alimentado.”39 

Inembargable, no puede ser sujeto de embargo, ya que su finalidad es la 

subsistencia del alimentario, es decir se fundamenta en el derecho a la 

vida y a su conservación, por tanto no puede ser sujeto a imposición de 

gravamen alguno. 

Materia no susceptible de arbitraje, en razón de su interés social o de 

orden público, no pueden ser sometidos a la resolución de árbitros las 

cuestiones que versen sobre alimentos. 

Necesita de aprobación judicial para ser transigido, en materia de 

alimentos, cabe la transacción pero de manera restringida, siempre y 

cuando se respeten los lineamientos legales y no se proponga renuncia 

de algún beneficio legal. Por tanto la transacción en alimentos queda 

reducida a unos pocos asuntos: la fijación del monto, el cual no deberá 

ser inferior al establecido en las tablas de pensiones; la forma de pago de 

la liquidación que se genere, la compensación de valores cancelados en 

especie, el reconocimiento de haber recibido montos atrasados. 

                                                           
39

 ALBÁN ESCOBAR Fernando y otros, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito, S.E, 

2006, Pág. 170-171. 
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“Constituye un derecho especial y de prevalencia, la 

peculiaridad de estas reglas que, como ya dije concretan un 

deber que va más allá de la justicia y llega hasta la caridad, 

origina esta característica por la cual las normas sobre 

alimentos son especiales y por lo mismo prevalecen sobre 

otras disposiciones de índole más genérica.”40 

Es un derecho preferente,  que se deriva del carácter prioritario y de 

sobrevivencia que implican para quien tiene derecho a recibirlos, por lo 

que serán cobrados en primer término, antes que cualquier otro tipo de 

créditos.  

Es continuo, mientras no desaparezcan las condiciones por las cuales se 

encuentra establecido, por ejemplo la edad del alimentario, continuidad 

que también persiste, pese a no ser pagado o cancelado por el deudor 

alimenticio, pues tal hecho no significa que el derecho a recibir los 

alimentos deba cesar. 

4.2.5. Causas sobre el incumplimiento de las pensiones 

alimenticias por el obligado alimentante. 

Entre las causas del incumplimiento del pago de las pensiones 

alimenticias por parte del obligado alimentante, puedo citar las siguientes: 

a) Enfermedad. La enfermedad física o psíquica debe traducirse en la 

imposibilidad de seguir obteniendo los mismos ingresos como 

                                                           
40 LARREA HOLGUÍN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Tomo III, Filiación Estado Civil y 

Alimentos, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1985, Pág. 376 
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consecuencia de su padecimiento.  

La doctrina y la jurisprudencia estiman procedente que será más difícil 

cumplir con la cuota alimentaria para cubrir los gastos derivados de una 

enfermedad sufrida por el alimentante.  

Al existir una enfermedad que necesite de un tratamiento médico, análisis 

o estudios específicos, y/o medicamentos que se necesiten para su cura o 

al menos para atemperar los efectos de dicha enfermedad.  

Sin embargo, deberá tomarse ciertas características de la enfermedad 

para que realmente se pueda considerar como una dificultad en el pago 

de la pensión alimenticia. 

Debe tratarse de una enfermedad surgida con posterioridad al momento 

en que se fijó la pensión alimenticia, dado que si la misma fuera anterior a 

ello se supone que el gasto ya se ha tenido en cuenta al fijar dicha 

pensión.  

Debe tratarse de gastos permanentes, o que al menos necesiten ser 

cubiertos por un lapso considerable y no por un período breve, esto 

determinara que el alimentante requiera mayor cuidado y atención 

médica, traducido ello en mayores gastos que los que se tuvieron en 

cuenta al momento de la determinación de la cuota por lo mismo será 

más difícil poder cumplir con la obligación alimentaria.  

b) El desempleo.  El Juez  de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

deberá otorgar mayor consideración a ello en épocas en que los 
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sueldos se hallan "congelados" para quienes trabajan en relación de 

dependencia y/o en épocas de recesión económica generalizada. 

Todos somos testigos de la falta de fuentes de trabajo en el país, es 

decir existen un gran número de personas que se encuentran en la 

desocupación  o subocupación. 

Si el alimentante no tiene otros ingresos con los cuales afrontar el importe 

total de la pensión. O si el alimentante no trabaja en relación de 

dependencia sino que ejerce libremente una profesión, oficio, industria o 

comercio, deberá acreditar la disminución de sus ingresos para que la 

cuota que fije el juez sea de acuerdo a sus posibilidades, pero esto se 

debe considerar también como un impedimento de no cumplir como se 

debería con la prestación alimentaria.  

c) Renuncia al trabajo por parte del alimentante. La renuncia al trabajo 

que venía desarrollando el alimentante, sea para procurar otro que le 

irrogue menores ingresos o sin tener prevista su incorporación a otro 

empleo, no puede dar lugar a que se cumpla con eficacia la pensión 

alimentaria.  

En este sentido, se ha señalado que, si se admitiese la renuncia al 

empleo como un hecho que permite al alimentante relevarlo de las 

imprescindibles necesidades familiares, los alimentados quedarían 

sometidos al arbitrio del primero.  

d) Despido laboral del alimentante. Se ha considerado que el despido 

laboral del alimentante configura la inexistencia total o parcial de 
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ingresos para él, que habilita en principio a incurrir en el no pago de la 

obligación alimentaria.  

 

En el caso de que se dé el despido, desde ningún punto de vista sería 

razonable que el alimentante fuera privado de su libertad por el no pago 

de la cuota alimentaria, puesto que al estar detenido y sin empleo como 

podrá entonces cumplir con su obligación, si ni siquiera podría ser sujeto 

de crédito.  

Hoy en día los despidos del trabajador se producen a diario por parte del 

empleador debido a situaciones que por el mero hecho que el trabajador 

reclama sus derechos es causa suficiente para ser despedido. 

Es necesario además hacer hincapié que los apremios personales, en los 

juicios de alimentos, muchas veces es causal para que el trabajador sea 

despedido de su trabajo; y en el caso de los servidores públicos, pueden 

ser sujetos de sumarios administrativos y en muchos de los casos la 

destitución de su cargo. 

e) Jubilación del alimentante. Cuando el alimentante cesó en su actividad 

laboral habitual y remunerada por haberse jubilado, siendo en la 

actualidad su único ingreso la jubilación mínima, también se debería 

tomar en cuenta al momento de cumplir la obligación.  

 

f) Conformación de nueva familia del alimentante. Se ha planteado en 

forma bastante frecuente según se desprende de la jurisprudencia 
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consultada la dificultad para cumplir con el pago de la cuota por haber 

conformado el alimentante una nueva familia matrimonial o no.  

Dichos planteos se han fundamentado en la imposibilidad de cumplir en 

forma conjunta con la obligación alimentaria establecida respecto de la 

anterior familia y con los gastos que por el mismo concepto irroga la 

nueva.  

Siempre se deberá tener en consideración las particularidades de cada 

caso, en épocas anteriores esto no se tomaba en cuenta, por lo cual 

podía ser hasta entendible que, de acuerdo a los valores éticos o morales 

imperantes en aquella época, se discriminara a la posterior familia 

extramatrimonial.  

 

En la actualidad esto resulta incomprensible, porque se va a discriminar a 

la segunda familia por sobre la primera, pudiendo ser ambas 

matrimoniales, si el alimentante se ha divorciado.  

 

Asimismo, aunque la segunda familia no sea matrimonial, en lo que atañe 

a los hijos la ley eliminó toda discriminación entre los matrimoniales y los 

extramatrimoniales.  

 

Por lo cual si el alimentante no ha incrementado sus ingresos, la cuota de 

los hijos del primer matrimonio se mantenga incólume implicará que no se 

podrán cubrir las necesidades de los hijos de la segunda unión.  
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Ello se traduce en una discriminación, contraria a las normas vigentes 

como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

Tampoco cabe efectuar una discriminación entre primer y segundo 

cónyuge, a la luz de la normativa vigente que faculta a las personas el 

divorcio, y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer.  

No se trata tampoco de crear irresponsabilidad en los alimentantes 

escudándose en el hecho de tener dos familias, pero si se debe 

considerar que los ingresos del alimentante continúan siendo los mismos 

que cuando se fijó la cuota y dado el aumento de la cantidad de 

alimentados, las necesidades de todos ellos queden atendidas en forma 

desproporcional.  

 

g) Edad avanzada del alimentante. Este caso se da más cuando los 

responsables de contribuir a los alimentos son personas de la tercera 

edad como es el caso de los abuelos de los menores. 

 

 

Es otra de las causas para el incumplimiento del pago puntual de las 

pensiones de alimentos. Lamentablemente hoy día la mayoría de las 

empresas exigen como requisito para contratar a un trabajador la edad  

de veinticinco años, por lo que difícilmente un trabajador mayor de esta 

edad puede ser contratado. 
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4.2.6. Efectos del incumplimiento de pago de las pensiones 

alimenticias por el progenitor obligado. 

 

“El que un padre o el obligado subsidiario sean privados de su 

libertad, mediante el apremio personal, trae consigo secuelas 

especialmente dentro del núcleo familiar que se desintegran 

por motivos sociales o judiciales, de cualquier manera, el 

encarcelamiento de un progenitor afecta a sus hijos/as.  

 

Algunas estudios realizados, revelan el encarcelamiento de un 

progenitor impacta fuertemente a la niñez; por ello, debe darse 

mayor atención a los derechos, necesidades y bienestar de los 

niños y niñas dentro del sistema de justicia, en sus políticas y 

prácticas.”41  

Es importante no subestimar el daño que el encarcelamiento del padre 

puede tener sobre sus hijos/as.  

Los niños y niñas cuyo padre está en la cárcel viven muchos de los 

mismos problemas que aquellos cuya madre está privada de su libertad 

aunque esto suceda en un corto lapso, entre otros: lidiar con una pérdida, 

la alteración de su entorno, pobreza, estigmatización, problemas de salud, 

y en muchos de los casos sentirse culpables por creer que es culpa del 
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 GARCIA ARCOS, Juan. MANUAL TEÓRICO PRÁCTICO DEL CODIGO DE LA NINEZ 

Y ADOLESCENCIA. Ediciones Del Arco, Cuenca, Ecuador. 2007, Pág. 78 
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menor que su padre sea privado de la libertad porque este necesita de 

alimentos que su padre no le puede dar.  

Parece ser que, además, existen algunas dificultades específicas 

asociadas al encarcelamiento del padre, por ejemplo, una tensa relación 

del niño o niña con su madre.  

En la Convención sobre los Derechos de la Niñez, de las Naciones 

Unidas, se subraya la necesidad de proteger a niños y niñas de toda 

forma de discriminación o castigo por causa de la condición o las 

actividades de sus progenitores y que el interés superior del niño o niña 

habrá de ser una consideración.  

También en ella se insiste en el derecho del niño o niña de mantener 

contacto con su progenitor(a) de quien ha sido separado, pero como se 

podrá dar cumplimiento a este si tanto padre o alimentante no va a querer 

ver a su hijo al sentir un sentimiento de vergüenza por no poder proveerle 

lo necesario y muchos otros sentirán rabia por creer erradamente que es 

culpa del menor su encarcelamiento y por otra parte el niño va tener 

sentimientos de culpa.  

La niñez también necesita de su papá y es necesario que se trabaje para 

proteger el derecho del menor a estar en contacto con su padre, siempre 

que esto vaya de acuerdo con el interés superior del niño o niña.  

En el otro extremo, debe evitarse también dar por hecho que un hombre 

es mal padre sólo porque está en la cárcel. Aun cuando muchos padres 

jóvenes tengan problemas para conservar un trabajo e incluso puedan 
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pasar un tiempo en la cárcel, la mayoría tienen algo que ofrecer a sus 

hijos/as, pues el apremio personal significa, la pérdida del  alimentante. 

La economía, es uno de los impactos más visibles sobre los hijos/as de 

un padre encarcelado es el golpe a la economía. El encarcelamiento de 

un padre por lo común tiene un impacto económico negativo sobre sus 

niños/as, quienes tienden a vivir mayores niveles de desventaja social que 

sus compañeros/as. Por lo general, los padres separados de sus hijos/as 

por otras razones pueden seguir contribuyendo económicamente a la 

crianza de sus hijos/as, pero la mayoría de los padres que ingresan a la 

cárcel pierden la capacidad de generar ingresos.  

Al perderse los ingresos del padre el presupuesto familiar se encoge y, 

además, se complica por los nuevos gastos asociados con el 

encarcelamiento, como: contratar un abogado, o simplemente tratar de 

conseguir el dinero para poder pagar la obligación alimentaria y de esta 

manera salir de prisión.  

Las penurias económicas y el estigma social que el niño padece pueden 

provocar pobreza, una frágil crianza, un deterioro de la salud familiar y la 

aparición de cambios en el comportamiento de los niños, niñas y 

adolescentes.  

Muchos progenitores reportan específicamente en estos casos un 

deterioro de su propia salud y de la de los niños, niñas y adolescentes. 

La salud, es común que los niños y niñas con un padre o madre en la 

cárcel padezcan una serie de problemas físicos y psicológicos como: 
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depresión, hiperactividad, conducta agresiva, trastornos del sueño, 

trastornos alimenticios, huyen de casa, se dan a la vagancia y tienen 

bajas calificaciones escolares.  

Estos menores presentan efectos psicológicos como: hostilidad, consumir 

drogas o alcohol, huir de casa, faltar a clases, problemas de disciplina, 

actos agresivos y participar en actividades delictivas.  

La ausencia de la madre tiende a dar una conducta manifestada hacia el 

interior más relacionada con introversión como: soñar despierto, no querer 

jugar, miedo a ir a la escuela, baja en el trabajo escolar, ser altamente 

emotivo y tener pesadillas.  

La niñez también necesita de su papá: se trata de una cuestión subjetiva, 

por lo que es difícil generalizar. Sin embargo, ha habido unos cuantos 

estudios valiosos en donde la fuente de información son los mismos niños 

y niñas.  

En fin el encarcelamiento de un progenitor puede ocasionar mayor riesgo 

de que los menores puedan presentar problemas de salud y de conducta. 

Así como consecuencias negativas para el niño o niña ya que están más 

expuestos a padecer desventajas sociales y otros riesgos de su medio ya 

preexistentes.  

La mayor parte de los padres (hombres) encarcelados reportan que sus 

ingresos antes decir a prisión estaban por debajo de la línea de pobreza.  
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El daño a los niños y niñas también puede ser más severo cuando el 

padre o la madre es arrestado/a varias veces y, por tanto, la separación 

sucede también varias veces; esto indica que el encarcelamiento de un 

progenitor sí tiene en sí mismo un efecto negativo sobre los niños y niñas.  

Además, la magnitud de la pérdida de los ingresos debido al 

encarcelamiento será particularmente desestabilizadora en hogares que 

ya de por sí estaban en riesgo debido a problemas económicos 

preexistentes.  

Una familia, de por sí vulnerable por la acumulación de riesgos derivados 

de las condiciones de vida que pudieron haber provocado el 

encarcelamiento en primera instancia, es sometida a un mayor riesgo por 

el encarcelamiento mismo, hecho que pone en juego el desarrollo del niño 

o niña y que se vincula con la pérdida de oportunidades.  

Está claro que los niños y niñas de padres que pierden la libertad por un 

apremio personal están, por múltiples razones, en un riesgo mayor que la 

población general de niños y niñas, y que, por tanto, se vulnera el interés 

superior del niño, el derecho a una familia y el derecho a mantener 

relaciones afectivas con sus progenitores. 

La conducta paterna se ha ido enfatizando cada vez más la importancia 

de asumir un compromiso emocional y económico en relación con los 

hijos/as; ser accesible y nutrir al niño o niña, además de ser su sostén 

económico.  
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Se ha considerado tradicionalmente que el padre tiene el rol de 

compañero de juegos de los niños y niñas, algo difícil de cumplir desde el 

momento en que se rompe la familia ya por un divorcio, ya por una 

separación o ya por que la familia nunca se formó como se esperaba, y 

será más complicado aún hacerlo desde la prisión o el encarcelamiento la 

cárcel.  

Quizá sea difícil para un padre relacionarse con sus niños/as cuando no 

puede jugar con ellos de manera activa.  

La incapacidad de desempeñar lo que se considera un papel normal de 

padre puede propiciar un intercambio de roles entre padre e hijo/a. Si los 

niños y niñas sienten que tienen más poder que sus progenitores, ellos 

pueden volverse como padres o madres, lo que puede provocarles 

confusión y miedo.  

En cierto modo, la frecuencia con que el padre ve a sus hijos/as es menos 

importante que lo que el padre hace cuando está con sus hijos/as.  

Un padre puede desempeñar muchos roles en relación a su hijo/a, por 

ejemplo, de proveedor, de alguien que lo nutre y de amigo. La manera 

como él siente que debería actuar estos roles conforma su norma de 

comportamiento como padre.  

“El apremio personal es una interrupción significativa del 

proceso de confirmación de identidad de padre, que puede, en 

consecuencia, afectar las relaciones familiares. Es posible que 

esta interrupción de la relación padre-hijo/a afecte de tal modo 
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la confirmación del hombre de su identidad paterna que haga 

cambiar drásticamente la naturaleza de su identidad como 

padre.” 42 

Si un padre es incapaz de llenar las expectativas que se tienen de él 

durante su tiempo en la cárcel, puede ser que cambie completamente su 

comportamiento con sus hijos/as. Por ejemplo, si un padre siente que no 

puede jugar con sus hijos/as, ni protegerlos/as, ni estar allí para ellos/as 

emocionalmente, ni apoyarlos/as económicamente, tal vez prefiera evitar 

todo contacto con sus hijos/as.  

Aunque es imposible dejar de ser el padre biológico, un padre puede 

decidir abandonar o rendir su identidad. Esto, claramente, puede ser un 

proceso doloroso para sus hijos/as.  

Ese no es el caso de todos los padres encarcelados y además, existen 

muchas variables, entre otras, la relación hijo/a-padre previa al 

encarcelamiento y cómo cada individuo en particular reacciona a la 

prisión.  

La madre informa al padre que ella está embarazada y, por tanto, se 

espera que él asuma sus responsabilidades. Para el padre, “asumir la 

filiación conlleva la aceptación de un principio genealógico que se basa en 

un vínculo simbólico y no en uno emocional.  
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 BELLUSCO, Claudio Alejandro. PRESTACION ALIMENTARIA., Universidad S.R.L., 

Rivadavia, Buenos Aires. 2006. Pág.98 
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Es por ello que analizar el rol paterno implica analizar la naturaleza del 

apego del padre hacia su progenie. Es importante tratar de mantener en 

mente el significado de paternidad y el trasfondo cultural sobre del cual 

los padres encarcelados tienen que intentar crear su propio modelo 

personalizado de cómo ser padre.  

Por lo común, el encarcelamiento del padre tiene un impacto negativo en 

los niños y niñas; éste puede verse exacerbado por las condiciones de 

cárcel que pudieran evitar que un hombre cumpliera con su papel de 

padre.  

Si los niños y niñas logran mantener contacto con su padre encarcelado, y 

el padre se siente incapaz de desempeñar su papel paterno de manera 

efectiva o de explicarle los motivos de su apremio.  

Estudios recientes han indicado que los hombres equiparan el ser un 

buen padre no sólo con ser proveedores económicos de sus hijos/as, sino 

también con él.  

Resumiendo puedo decir que entre los efectos producidos por el apremio 

personal del obligado, ya sea el padre o la madre, tenemos: 

  Alteración del estado emocional de los menores que incide 

directamente en bajo rendimiento escolar; 

 Baja autoestima. 

 Depresión; 
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 Ansiedad; 

 Problemas psicológicos; 

 Sentimientos de miedo, venganza y por ende desafecto con el 

entorno familiar, etc. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Derecho a  la libertad de las personas establecido en  la 

Declaración de los Derechos Humanos, como en los 

diversos Pactos, Convenios y Tratados Internacionales. 

Los tratados internacionales reconocen el derecho a la libertad personal, 

en los artículos 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en los artículos 1 y 25 de la Declaración Americana, en los 

artículos 9 y 11 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU,   y 

en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

El Artículo 1  de la Declaración Universal de los Derechos humanos, 

establece: 

 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos”43 

De igual forma el Artículo 2  ibídem, determina: “Toda persona 

tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna”44 

En el Artículo 3, del mismo cuerpo de leyes analizado, señala: 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su  persona.”45 

                                                           
43

 REVISTA DE LA DECLARACIÒN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 
DE DICIEMBRE DE 1948. Pág. 12. Art. 1 
44

 Ibídem. Art. 2 
45

 Ibídem Art. 3 
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La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en 

el Artículo I. señala: 

 “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona” 

Si analizamos el Art. 25 de este cuerpo legal, tenemos: Artículo 

“Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y 

según las formas establecidas por leyes preexistentes. 

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones 

de carácter netamente civil. 

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene 

derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la 

medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo 

contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un 

tratamiento humano durante la privación de su libertad.”46 

El Art. 9 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos expresa:  

Artículo 9  

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 

arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 

                                                           
46

 REVISTA DE LA COMISIÒN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS. ORGANIZACIÒN 
DE ESTADOS AMERICANOS. IX Conferencia. Universidad Central del Ecuador. 2010. 
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las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 

establecido en ésta.  

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su 

detención, de las razones de la misma, y notificada, sin 

demora, de la acusación formulada contra ella.  

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción 

penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario 

autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá 

derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 

puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que 

hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su 

libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la 

comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en 

cualquier momento de las diligencias procesales y, en su 

caso, para la ejecución del fallo.  

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de 

detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, 

a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la 

legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera 

ilegal.  
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5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, 

tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.”47 

 

EL  Artículo 9,  de la Convención sobre los Derechos del Niño,  al referirse 

a los derechos de los mismos, señala:  

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado 

de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a 

reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 

determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 

aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 

superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en 

casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño 

sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o 

cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión 

acerca del lugar de residencia del niño.  

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con 

el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes 

interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a 

conocer sus opiniones.  

                                                           

47
 REVISTA. PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.  

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 
1976. Disponible en Diario La Hora.  12 de septiembre del 2011. Pág. B5 
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3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté 

separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones 

personales y contacto directo con ambos padres de modo 

regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.  

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida 

adoptada por un Estado Parte, como la detención, el 

encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido 

el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona 

esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del 

niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, 

cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro 

familiar, información básica acerca del paradero del familiar o 

familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para 

el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, 

además, de que la presentación de tal petición no entrañe por 

sí misma consecuencias desfavorables para la persona o 

personas interesadas.”48 

 

De la normativa internacional analizada, podemos observar que se 

establece el derecho a la libertad de  las personas como un derecho 

innato del hombre, y que no es justo que por el hecho de incumplir una 

obligación civil como es el de proveer alimentos,  una persona sea privada 

                                                           
48

 CONVENCIÒN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Asamblea General, en su resolución 50/155 de 21 
de diciembre de 1995, aprobó la enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, sustituyendo la palabra “diez” por la palabra “dieciocho”. La enmienda entró 
en vigencia el 18 de noviembre de 2002, fecha en que quedó aceptada por dos tercios de los 
Estados partes (128 de 191). 
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de su libertad, obviamente sin causa justificada, es decir si el obligado/a,  

evade su responsabilidad pudiendo cumplirla. 

 

Puedo evidenciar además que la Convención sobre los Derechos del 

Niño, en el  Art. 9, antes transcrito, garantiza el derecho que tienen los 

niños, niñas y adolescente que están separados de sus padres o de uno 

de ellos a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 

padres de modo regular, cuya finalidad es la de garantizar el interés 

superior del niño, niña o adolescente, sin embargo, esto casi no se 

cumple, puesto que en casos de divorcio por lo general quien queda bajo 

la custodia del menor es la madre, limitándose al padre a visitarlos a 

veces solo los días sábados o domingos y en muy raras ocasiones dos 

horas diarias todos los días. Es decir existe una amplia normativa 

internacional que garantiza entre los diversos derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, el derecho a la integridad personal. 

4.3.2. Derechos  de los niños, niñas y adolescentes, según la 

Carta Magna. 

El derecho de alimentos y la preservación del niño, niña y adolescente o 

del alimentado jurídicamente en nuestro país proviene de la Constitución 

como norma suprema, la misma que dentro de sus Arts. 44, 45, 46, 69 

núm.1 y 5, 83 núm. 16; promueve el Desarrollo Integral y la satisfacción 

de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales, culturales y 

económicas, asegurando de esta forma el pleno desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes; siendo una protección de los derechos comunes al 
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ser humano y el interés superior del niño; es así que dentro de nuestra 

Constitución tenemos claro que los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad; a la salud integral 

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

seguridad social, etc., que pueden ser satisfechos a través del derecho de 

alimentos,  así el Estado promueve la maternidad y paternidad 

responsables; la madre y el padre estarán obligados, a la crianza, 

educación, alimentación, desarrollo integral y protección del derecho de 

sus hijos e hijas, en particular cuando se encuentren separados de ellos 

por cualquier motivo;  además se establece que el Estado promoverá la 

corresponsabilidad paterna y materna y vigilará el cumplimiento de los 

Deberes y Derechos recíprocos entre madres, hijas e hijos. Este es el 

fundamento Constitucional base para la exigencia al derecho de alimentos 

que como he dicho se trata de proteger el derecho de supervivencia del 

niño, niña y adolescente, otorgando responsabilidades, deberes y 

obligaciones al Estado y la Familia; brindando así la seguridad para que 

se haga efectivo el cumplimiento a los derechos básicos que tiene todo 

niño, niña y adolescente. 

Dentro de la base jurídica de la presente problemática planteada analizo  

los diferentes aspectos fundamentales desde la Constitución de la 

República del Ecuador. 

El Art. 44 del cuerpo de leyes invocado señala: “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
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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 nacional y local”49. 

 

El Estado garantiza los derechos de los niños, niños y adolescentes de 

manera integral, dentro de los aspectos fundamentales de la seguridad 

social y familiar. Por lo que es una obligación del Estado generar 

programas, planes y leyes que permitan que los derechos de las niñas, o 

niños y adolescentes se cumplan. 

Art. 46.- “Las niñas, los 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.  

                                                           
49CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2008. Pág. 34. Art. 44 
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Las niñas, los niños y los 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.”50 

El Estado garantiza la vida, por lo que actualmente los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes son prioritarios en consecuencia  los mismos 

se anteponen sobre cualquier otro interés o derecho por lo que es 

necesario que las familias asuman sus derechos y obligaciones frente al 

cuidado de menores que se encuentren en vulnerabilidad o situación de 

riesgo. 

Art.  69. “Para proteger los derechos de las personas 

integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la 

madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, 

educación, alimentación, desarrollo integral y protección de 

                                                           
50CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2008. Pág. 35-36 
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los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se 

encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la 

cuantía y con las condiciones y limitaciones que establezca la 

ley. Se garantizará el derecho de testar o heredar.  

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de 

decisiones para la administración de la sociedad conyugal y 

de la sociedad de bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes 

sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus 

obligaciones, y prestará especial atención a las familias 

disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y 

paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos 

recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin 

considerar antecedentes de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en 

el momento de la inscripción del nacimiento, y ningún 

documento de identidad hará referencia a ella. 

El Estado garantiza  la reproducción biológica siempre que la 

misma sea elocuente con los hijos que se pueden mantener y 
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educar, de la misma forma que precautela los derechos del 

menor a la identidad, al ejerció exclusivo de la patria potestad, 

es decir se protege al niño en todos los aspectos 

fundamentales para su desarrollo material y psicológico.”51 

Los derechos de familia han evolucionado dentro de una protección 

integral y prioritaria, por lo que estos derechos mantienen principios de 

personalísimos,  intransmisibles, prioritarios, la familia como célula 

fundamental de la sociedad posee derechos igualitarios, por lo que el 

Estado directamente garantiza los derechos de familia por medio de la 

solidaridad alimenticia. Que nace de los nexos de la filiación, como un 

derecho legal que se deben los miembros de la familia. Lamentablemente 

debido a múltiples circunstancias los matrimonios se han destruido, 

asumiendo la tenencia ya sea el padre o la madre de los niños, niña y 

adolescente, por ende uno de ellos debe aportar alimentos para la 

manutención de los menores. Por circunstancias en muchos de los casos 

involuntarias, el obligado no puede responder de forma puntual con el 

pago de las pensiones de alimentos, por lo que son víctimas de apremios  

o privación de la libertad, generando más bien un ambiente de rencor, 

desafecto entre padres e hijos, por ende contrariando lo dispuesto en la 

disposición legal antes descrita. 

                                                           
51CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizada al 2008. Pág. Pág. 51. Art. 69 
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4.3.3. Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, según el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  

En cuanto a derechos de los menores el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, preceptúa los siguientes: 

“Art……1 (126). Ámbito y relación con otros cuerpos legales. 

El presente Título regula el derecho a alimentos de los niños, 

niñas, adolescentes y de los adultos y adultas considerados 

como titulares de derechos establecidos en esta Ley. En lo que 

respecta a las demás personas que gozan de este derecho, se 

aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código 

Civil”52. 

El derecho de alimentos para los niños, niñas y adolescentes se regula 

por el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el Código Civil, como 

el de Procedimiento Civil, por cuanto en lo relacionado al procedimiento 

para sustanciarse el juicio de alimentos se lo realiza en base al cuerpo 

legal últimamente citado. 

“Art….2 (127). Del derecho de alimentos. El derecho a 

alimentos es connatural a la relación parento-filial y está 

relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una 

vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos 

necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de 

los alimentarios que incluye: 

                                                           
52CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Texto de Bolsillo. Pág. 31. Art…1 (126). 
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1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de 

medicinas; 

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos; 

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente 

tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva”53. 

El derecho de alimentos es un derecho protector, de las necesidades 

básicas y fundamentales, por ende no se puede alegar la falta de ley para 

que el mismos no se dé en beneficio de los niños, niñas y adolescentes 

cuando sus necesidades sean de salud. Cuando les aqueje una 

enfermedad grave. 

“Art…..3(128) Características del derecho. Este derecho es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

                                                           
53 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 31. Art…. 2 (127) 



- 64 - 
 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo 

pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas 

con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que 

hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido 

reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán 

compensarse y transmitirse a los herederos”54. 

 

Como había indicado en el marco doctrinario, estas son las características 

del derecho de alimentos, que pienso deben ser aplicados con la finalidad 

de precautelar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes 

que tantas veces pregona la Carta Magna. 

 

“Art…4 (129) Titulares del derecho de alimentos.- Tienen 

derecho a reclamar alimentos: 

Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados 

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la 

presente norma: Los adultos o adultas hasta la edad de 21 

años que demuestren que se encuentran cursando estudios en 

cualquier nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a 

una actividad productiva y carezcan de recursos propios y 

suficientes; y, las personas de cualquier edad, que padezcan 

de una discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales 

                                                           
54CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Texto de Bolsillo. Pág. 32. Art.3(128) 
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les impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por 

sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido 

por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la 

institución de salud que hubiere conocido del caso que para el 

efecto deberá presentarse.”55 

Es decir, aquellas personas que tienen facultad para reclamarlos:  

1. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 

2. Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran 

cursando estudios superiores que les impidan o dificulten el 

dedicarse a alguna actividad productiva y carezcan de recursos 

propios suficientes; y, 

3. Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones 

físicas o mentales de procurarse los medios para subsistir por sí 

mismas. 

El derecho de alimentos ampara a los niños, niñas y adolescentes,  en 

caso que  los mismos cumplieran la mayoría de edad pueden demandar 

vía verbal sumaria. 

“Art…5 (130) Obligados a la prestación de alimentos.-Los 

padres son los titulares principales de la obligación 

alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad. 

                                                           
55 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Texto de Bolsillo. Pág. 33. Art…4 (129) 
 
 



- 66 - 
 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos 

o discapacidad de los obligados principales, debidamente 

comprobado por quien lo alega, la autoridad competente 

ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados 

subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre 

y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as;  

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del 

artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

La autoridad competente, en base al orden previsto en los 

numerales precedentes, en los grados de parentesco 

señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos, 

regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la 

pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 

pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la 

acción de repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el 
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derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, hijas 

e hijos de padres o madres que hubieren migrado al exterior, y 

dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el 

cobro efectivo de la pensión. 

En la actualidad los procesos de alimentos no causan 

ejecutoria sino incidente, es decir  que la indexación 

automática, aumento o rebaja de pensión,  o prescripción 

alimenticia. Puesto que cualquier otro derecho de familia como 

patria potestad o tenencia debe demandarse en cuerda 

separada. 

Este derecho nace como efecto de la relación parento-filial, 

mira al orden público familiar y es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y no admite 

compensación. Tampoco admite reembolso de lo pagado, ni 

aun en el caso de sentencia judicial que declare inexistente la 

causa que justificará el pago. 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el 

respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, 

responderá en caso de negligencia”56. 

El derecho de alimentos solidarios solo contempla en la actualidad 

cuando el obligado principal en este caso el padre, no pueda o este 

                                                           
56CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 32. Art…5 (130) 
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incapacitado de pasar alimentos,  extendiéndose la solidaridad a los 

familiares en el orden indicado, siempre y cuando no sean personas de la 

tercera edad o discapacitados, por consiguiente,  es necesario que se den 

parámetros frente a esta solidaridad  a fin de garantizar la vida de los 

niños, niñas y adolescentes. 

“Art…6 (131) Legitimación procesal.-Estarán legitimados para 

demandar la prestación del derecho de alimentos a favor de un 

niño, niña o adolescente o de las personas de cualquier edad 

que padezcan de una discapacidad física o mental que les 

impida hacerlo por sí mismas: 

1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o 

hija y, a falta de ellos, la persona que ejerza su representación 

legal o quien esté a cargo de su cuidado; y, 

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de 

abogado. El o la reclamante la presentarán en el formulario 

que para este propósito diseñará y publicitará el Consejo de la 

Judicatura. Si por la complejidad del caso, el juez/a o la parte 

procesal considerare que es necesario el patrocinio legal, 

dispondrá la participación de un defensor público o de un 

defensor privado, respectivamente.”57 

                                                           
57CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 32-33 Art…6 (131) 
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En la actualidad los niños, niñas y adolescentes son sujetas de derechos, 

y pueden ejercer la demanda de este derecho de conformidad a la 

prescripción legal, por consiguiente el derecho a la vida y la salud es un 

derecho que debe ser precautelado dentro de la aplicación solidaria de 

alimentos de una forma ágil dentro de la demanda. 

 

“Art… 7 (132) Procedencia del derecho sin separación. La 

pensión de alimentos procede aún en los casos en que el 

alimentado y el obligado convivan bajo el mismo techo. 

Los miembros de la familia ampliada que en virtud de una 

medida de protección dispuesta por la autoridad competente o 

en ejercicio de la tutela se encuentren conviviendo con niños, 

niñas y adolescentes titulares del derecho de alimentos, no 

serán obligados subsidiarios de la pensión de alimentos”58. 

Los alimentos se extinguen cuando se los pasa directamente, y se dan 

por necesidad desde que se plantea la demanda, por lo que es necesario 

que se aplique la solidaridad, para garantizar el derecho a la salud y vida 

del menor. 

“Art… 8 (133) Momento desde el que se debe la pensión de 

alimentos.- La pensión de alimentos se debe desde la presentación 

de la demanda. El aumento se debe desde la presentación del 

correspondiente incidente, pero su reducción es exigible sólo desde 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 33 Art.. 7 (132) 
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la fecha de la resolución que la declara”59. 

Los alimentos no tienen un efecto retroactivo, solo se dan desde que se 

da la demanda, por lo que, debe establecerse la solidaridad en caso que 

la vida del menor esté en riesgo, a fin que se eleve a resolución y no 

mediante otro incidente. 

 

“Art...9 (134) Fijación provisional de la pensión de alimentos.- 

Con la calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión 

provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas que con base en los criterios previstos en la presente 

ley, elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, sin perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a 

tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que en ningún caso 

podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada tabla. 

Cuando la filiación no ha sido establecida, o el parentesco en 

el caso de los demás parientes consanguíneos, el Juez/a 

ordenará en la providencia de calificación de la demanda, el 

examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias 

de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de la 

fijación provisional de alimentos”60. 

                                                           
59

 CÓDIGO ORGÁNICO  DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Texto de Bolsillo.  Pág.  46. Art… 8 (133) 
60CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág.  6  Art…9 (134) 
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En cuanto a las formas de prestar alimentos, de acuerdo al Art. 14 (139), 

tenemos: 

“El Juez/a, fijará el pago de la pensión de alimentos y de los subsidios y 

beneficios adicionales principalmente y si así lo solicitare el alimentario o 

su representante a través del depósito de una suma de dinero que deberá 

efectuarse por mensualidades anticipadas dentro de los cinco primeros 

días de cada mes y en caso de subsidios y beneficios adicionales, en la 

fecha señalada para el efecto (…) 

Podrá también efectuarse el pago de las pensiones alimenticias y 

beneficios y subsidios adicionales de la siguiente manera: 

a. Por constitución de derechos de usufructo, la percepción de una 

pensión de arrendamiento u otro mecanismo similar; 

b. Por constitución de uso o habitación.”61 

“Art. 20. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su 

alcance, su supervivencia y desarrollo. 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y 

genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento 

de niños, niñas y adolescentes; y la utilización de cualquier 

                                                           
61

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 34 Art. 14 
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técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte su 

integridad o desarrollo integral.”62 

El derecho a  la vida está garantizado por la prestación de alimentos los 

mismos que deben servir para el desarrollo del menor y su manutención. 

En la actualidad, existen no solo los derechos sino los procedimientos 

para hacer efectivo el desarrollo integral de los niños, los alimentos 

empiezan desde la demanda mediante los formularios establecidos para 

el efecto, en consecuencia en los mismos no se establece mecanismos 

idóneos para garantizar la solidaridad en caso de que el niño sufra de una 

enfermedad grave, puesto que en el nuevo modelo de demanda se debe 

anunciar la prueba, e indicar la solidaridad, pero solo en caso de que el 

obligado principal no pueda prestar los alimentos de acuerdo a la tabla 

salarial. 

“Art. 29.- Obligaciones de los progenitores.- Corresponde a los 

progenitores y demás personas encargadas del cuidado de los 

niños, niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que 

esté a su alcance y asegurar el cumplimiento de las 

prescripciones, controles y disposiciones médicas y de 

salubridad”63. 

En muchos de los casos los alimentos son exigidos mediante demanda al 

igual que la solidaridad, por ende deben debe contemplarse la solidaridad 

                                                           
62

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 36 Art. 20 
63 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 7 Art. 29 
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cuando el menor  se encuentra afectado por alguna enfermedad en su 

salud. Los derechos de familia reconocen la solidaridad entre cada uno de 

los miembros, frente a los derechos del niño, niña y adolescente. 

Los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, son 

garantizados por los tratados internacionales los que precautelan 

mecanismos para la eficacia de las obligaciones del Estado para con los 

niños, niñas y adolescentes en los cuales se cuenta con los principios de 

celeridad de la justicia y la aplicación eficaz de los derechos de los niños. 

 

El Art. 20… (145) hace referencia al Incumplimiento de lo 

adeudado, “En caso del incumplimiento del pago de dos o más 

pensiones alimenticias, sean  o no sucesivas, el juez o jueza 

ordenará la prohibición de salida del país del deudor o 

deudora y su incorporación en el Registro de deudores que el 

Consejo de la Judicatura establecerá para el efecto. 

El Registro de deudores de la jurisdicción que corresponda se 

publicará en la página Web del Consejo de la Judicatura y este 

a su vez remitirá el listado a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros para la incorporación de los deudores en el Sistema 

de Registro de Central de Riesgos. 
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Una vez cancelada la obligación, el juez dispondrá tanto al 

Consejo de la Judicatura como a la Superintendencia de 

Bancos la eliminación del Registro.”64 

“El Art. 21 (146) se refiere a la inhabilidad del deudor de 

alimentos, estableciendo las siguientes: 

a) Ser candidato a cualquier dignidad de elección popular; 

b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido 

seleccionado/a en concurso público por designación; 

c) Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los 

beneficios sean directamente para el pago de los alimentos 

adeudados, en cuyo caso se requerirá autorización judicial; 

d) Prestar garantías prendarias o hipotecarias.”65 

El Art  22 ..(147)  Al referirse al apremio personal expresa: “En 

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

pensiones alimenticias, el juez o jueza a petición de parte y 

previa constatación mediante la certificación de la respectiva 

entidad financiera o del no pago, dispondrá el apremio 

personal hasta por treinta días y la prohibición de salida del 

país. En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá 

                                                           
64

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 36 Art. 20…(145)  
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 36 Art. 20…(145)  
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por sesenta días más y hasta por un máximo de ciento ochenta 

días. 

En la misma resolución en la que se ordene la privación de la 

libertad, el juez o jueza ordenará el allanamiento del lugar en 

que se encuentre el deudor, siempre y cuando preceda sobre 

el ocultamiento del obligado/s, por parte de quien solicita la 

medida. 

Previo disponer la libertad del alimentante moroso, el juez que 

conoció la causa realizará la liquidación de la totalidad de lo 

adeudado y receptará el pago en efectivo. Pagada la totalidad 

de la obligación, el juez o jueza dispondrá la libertad 

inmediata. 

Sin perjuicio   de lo dispuesto en el presente artículo, el juez o 

juez podrá ejecutar el pago en contra de los demás obligados. 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado u 

obligada hay dejado de pagar una o más obligaciones 

asumidas mediante acuerdos conciliatorios.66 

El Art 27 (126) del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

señala: “Para asegurar el pago de la prestación de alimentos, 

el juez o jueza podrá decretar cualquiera de las medidas reales 

previstas en el Código de Procedimiento Civil”67, hace 

                                                           
66

 Ibídem. Art. 22 ( 147 ) 
67

 Ibídem. Art. 26 (147.4) 
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referencia al embargo, secuestro o prohibición de enajenar 

bienes. 

Los efectos dañinos que el encarcelamiento de un progenitor tiene sobre 

sus hijos/as son diversos y complejos, es decir afectan tanto en el orden 

económico y psíquico de los niños, niñas y adolescentes. 

La forma en que un niño o niña vive el encarcelamiento de su 

progenitor(a) depende, entre otros muchos factores, de su edad, género, 

lugar en la familia, el tipo de relación que tenía con su padre antes de que 

éste fuera encarcelado, los cuidados y contacto que recibió durante el 

tiempo que su padre estuvo a su lado, la manera como le fue explicada la 

ausencia del padre y el motivo por el cual se encuentra en tal situación.  

Para los niños y niñas que son separados de un progenitor por motivos de 

cárcel, los efectos de la separación pueden ser mayores que para 

aquellos que lo han perdido por fallecimiento o que han sido separados de 

él/ella por otros motivos.  

Es común que los niños y niñas con un padre o madre en la cárcel 

padezcan una serie de problemas físicos y psicológicos como: depresión, 

hiperactividad, conducta agresiva, trastornos del sueño, trastornos 

alimenticios, huyen de casa, se dan a la vagancia y tienen bajas 

calificaciones escolares.  

 



- 77 - 
 

Se reportan también sentimientos de miedo, enojo, soledad, culpa, 

resentimiento y alejamiento emocional de sus amigos y familiares. 

También hay un alto riesgo de que estos niños, niñas y adolescentes 

sufran la estigmatización, victimización y burlas de sus compañeros/s. 

La deuda derivada del incumplimiento de la obligación alimentaria se 

acumula durante el encarcelamiento y debe ser saldada al salir, pues es 

muy difícil que el padre o madre de familia que se encuentra tras las rejas 

vaya a desempeñar alguna actividad laboral que le permita obtener 

ingresos económicos y de esta forma saldar la deuda. 

Así,  los padres sin empleo o enfermos y con pocos recursos les será 

difícil pagar estas deudas, lo que puede provocar que los menores se 

queden sin apoyo, que el padre vuelva a ser arrestado, y que haya 

tensión en las relaciones familiares, por lo que a mi criterio considero, que 

el apremio personal lejos de ser una solución, más bien genera 

desintegración familiar que repercuten directamente en el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

4.4.1. Legislación de Colombia. 

El Código de la Infancia y Adolescencia de Colombia, en el Artículo 129. 

Alimentos, expresa: 

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

Defensor de Familia, el juez fijará cuota provisional de 

alimentos, siempre que haya prueba del vínculo que origina la 

obligación alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia 

económica del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando 

en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en 

general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan 

para evaluar su capacidad económica. En todo caso se 

presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal. 

La sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen y 

aseguren mediante la constitución de un capital cuya renta los 

satisfaga. 

En tal caso, si el obligado no cumple la orden dentro de los 

diez días hábiles siguientes, el juez procederá en la forma 

indicada en el inciso siguiente. 

El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el 

obligado cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota 

provisional de alimentos, en la conciliación o en la sentencia 
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que los señale. Con dicho fin decretará embargo, secuestro, 

avalúo y remate de los bienes o derechos de aquél, los cuales 

se practicarán con sujeción a las reglas del proceso ejecutivo. 

El embargo se levantará si el obligado paga las cuotas 

atrasadas y presta caución que garantice el pago de las cuotas 

correspondientes a los dos años siguientes. 

Cuando se trate de arreglo privado o de conciliación 

extrajudicial, con la copia de aquél o del acta de la diligencia el 

interesado podrá adelantar proceso ejecutivo ante el juez de 

familia para el cobro de las cuotas vencidas y las que en lo 

sucesivo se causen. 

Cuando se tenga información de que el obligado a suministrar 

alimentos ha incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria 

por más de un mes, el juez que conozca o haya conocido del 

proceso de alimentos o el que adelante el ejecutivo dará aviso 

al Departamento Administrativo de Seguridad ordenando 

impedirle la salida del país hasta tanto preste garantía 

suficiente del cumplimiento de la obligación alimentaría y será 

reportado a las centrales de riesgo. 

La cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en 

audiencia de conciliación o en acuerdo privado se entenderá 

reajustada a partir del primero de enero siguiente y 

anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al índice de 
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precios al consumidor, sin perjuicio de que el juez, o las partes 

de común acuerdo, establezcan otra fórmula de reajuste 

periódico. 

Con todo, cuando haya variado la capacidad económica del 

alimentante o las necesidades del alimentario, las partes de 

común acuerdo podrán modificar la cuota alimentaria, y 

cualquiera de ellas podrá pedirle al juez su modificación. 

En este último caso el interesado deberá aportar con la 

demanda por lo menos una copia informal de la providencia, 

del acta de conciliación o del acuerdo privado en que haya 

sido señalada. 

Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la 

obligación alimentaria que tenga respecto del niño, niña o 

adolescente, no será escuchado en la reclamación de su 

custodia y cuidado personal ni en ejercicio de otros derechos 

sobre él o ella. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al 

ofrecimiento de alimentos a niños, niñas o adolescentes. 

El incumplimiento de la obligación alimentaria genera 

responsabilidad penal.”68 

                                                           
68 CÒDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE COLOMBIA. Versión comentada 

por Paul Martin, Representante de UNICEF para Colombia UNICEF, Oficina de 
Colombia-Bogotá, D.C., Colombia.2009. Pág. 82 
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En el Artículo 130 del cuerpo de leyes analizado, tenemos:  

“Medidas especiales para el cumplimiento de la obligación 

alimentaria. Sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de 

cualquier clase que convengan las partes o establezcan las 

leyes, el juez tomará las siguientes medidas durante el 

proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar la oportuna 

satisfacción de la obligación alimentaria: 

1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere 

asalariado, el juez podrá ordenar al respectivo pagador o al 

patrono descontar y consignar a órdenes del juzgado, hasta 

el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente 

compone el salario mensual del demandado, y hasta el 

mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de 

las deducciones de ley. El incumplimiento de la orden 

anterior, hace al empleador o al pagador en su caso, 

responsable solidario de las cantidades no descontadas. 

Para estos efectos, previo incidente dentro del mismo 

proceso, en contra de aquél o de éste se extenderá la orden 

de pago. 

2. Cuando no sea posible el embargo del salario y de las 

prestaciones, pero se demuestre el derecho de dominio 

sobre bienes muebles o inmuebles, o la titularidad sobre 

bienes o derechos patrimoniales de cualquier otra 
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naturaleza, en cabeza del demandado, el juez podrá 

decretar medidas cautelares sobre ellos, en cantidad 

suficiente para garantizar el pago de la obligación y hasta el 

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

embargo y secuestro quedarán excluidos los útiles e 

implementos de trabajo de la persona llamada a cumplir 

con la obligación alimentaria.”69 

Como se observa en este cuerpo legal analizado, no se establece como 

medida la cautelar el apremio personal del obligado que ha incumplido el 

pago de las pensiones alimenticias, obviamente por que el hecho de estar 

detenido el obligado, no significa que va a pagar de forma inmediata, pues 

se ha comprobado que la prisión lejos de ser una solución al 

incumplimiento de la obligación, genera graves traumas psicológicos y 

resentimientos tanto para el privado de la liberta como para sus familiares 

e hijos. Pues en las cárceles del país no va encontrar una fuente de 

trabajo que le permita cubrir la deuda. 

4.4.2. Legislación de Venezuela. 

El Artículo 381° de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL 

NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, al referirse a las medidas cautelares en los  

pagos de pensiones de alimentos, determina:  

                                                           
69 CÒDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE COLOMBIA. Versión comentada 

por Paul Martin, Representante de UNICEF para Colombia UNICEF, Oficina de 
Colombia-Bogotá, D.C., Colombia.2009. Pág. 83 
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“Medidas Cautelares. El juez puede acordar cualquier medida 

cautelar destinada a asegurar el cumplimiento de la obligación 

alimentaría, cuando exista riesgo manifiesto de que el obligado 

deje pagar las cantidades que, por tal concepto, corresponda a 

un niño o a un adolescente. Se considera probado el riesgo 

cuando, habiéndose impuesto judicialmente el cumplimiento 

en el pago correspondiente a dos cuotas consecutivas.”70 

El Artículo 382, expresa:  

“Medios que pueden ser autorizados para el pago de la 

obligación. El juez puede autorizar, a solicitud del obligado, 

oída la opinión del Ministerio Público y siempre que resulte 

manifiestamente favorable al interés superior del niño, que el 

cumplimiento de la obligación se haga efectivo a través de 

otros medios, tales como: 

a) Constitución de usufructo sobre un bien del obligado, el 

cual debe encontrarse libre de toda deuda y gravamen y 

totalmente saneado. En su condición de usufructuario, el niño 

o adolescente no queda sujeto a las obligaciones previstas por 

la Ley para tales casos; 

b) Designación del niño o del adolescente como beneficiario 

de los intereses que produzcan un determinado capital, o las 

                                                           
70

 LEY ORGÁNICA PARA LA PORTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE.  Gaceta Oficial N° 5.266 

Extraordinario del 02 de octubre de 1998 Publicación de la Ley,  publicada en la Gaceta Oficial N' 
34.451 de fecha 29 de agosto de 2005.Dada firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo en 
Caracas, a los tres días del mes de septiembre de 2005 
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utilidades, rentas o beneficios que produzcan acciones, 

participaciones y cualquier título valor.”71 

En este cuerpo legal, se permite la constitución de usufructo sobre bienes 

del obligado o  los intereses que produzcan un determinado capital, o las 

utilidades, rentas o beneficios que produzcan acciones, participaciones y 

cualquier título valor, que bien podría darse en obligados que sean 

accionistas o tengan constituida alguna compañía. No se contempla el 

apremio personal como medida para obligar al alimentante a cumplir la 

obligación. 

4.4.3. Legislación de Chile. 

 

Según  la Ley 14.908  de Chile, al hacer referencia al pago de pensiones 

de alimentos, en el  Art. 9, señala:  

 “El juez podrá decretar o aprobar que  se imputen al pago de 

la pensión, parcial o totalmente,  los gastos útiles o 

extraordinarios que efectúe el alimentante para satisfacer 

necesidades permanentes de educación, salud o vivienda del 

alimentario. 

El juez podrá también fijar o aprobar que la pensión alimenticia 

se impute total o parcialmente a un derecho de usufructo, uso 

                                                           
71 LEY ORGÁNICA PARA LA PORTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE.  Gaceta Oficial N° 5.266 

Extraordinario del 02 de octubre de 1998 Publicación de la Ley,  publicada en la Gaceta Oficial N' 
34.451 de fecha 29 de agosto de 2005.Dada firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo en 

Caracas, a los tres días del mes de septiembre de 2005.  
 



- 85 - 
 

o habitación sobre bienes del alimentante, quien no podrá 

enajenarlos ni gravarlos sin autorización del juez. Si se tratare 

de un bien raíz, la resolución judicial servirá de título para 

inscribir los derechos reales y la prohibición de enajenar o 

gravar en los registros correspondientes del Conservador de 

Bienes Raíces. Podrá requerir estas inscripciones el propio 

alimentario. 

La constitución de los mencionados derechos reales no 

perjudicará a los acreedores del alimentante cuyos créditos 

tengan una causa anterior a su inscripción. 

En estos casos, el usufructuario, el usuario y el que goce del 

derecho de habitación estarán exentos de las obligaciones que 

para ellos establecen los artículos 775 y 813 del Código Civil, 

respectivamente, estando sólo obligados a confeccionar un 

inventario simple.  Se aplicarán al usufructuario las normas de 

los artículos 819, inciso primero, y 2466, inciso tercero, del 

Código Civil. 

Cuando el cónyuge alimentario tenga derecho a solicitar, para 

sí o para sus hijos menores, la constitución de un usufructo, 

uso o habitación en conformidad a este artículo, no podrá 

pedir la que establece el artículo 147 del Código Civil respecto 

de los mismos bienes. 
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 El no pago de la pensión así decretada o acordada hará 

incurrir al alimentante en los apremios establecidos en esta ley 

y, en el caso del derecho de habitación o usufructo recaído 

sobre inmuebles, se incurrirá en dichos apremios aun antes de 

haberse efectuado la inscripción a que se refiere el inciso 

segundo. 

En el Art. 10. El juez podrá también ordenar que el deudor 

garantice el cumplimiento de la obligación alimenticia con una 

hipoteca o prenda sobre bienes del alimentante o con otra 

forma de caución. 

 Lo ordenará especialmente si hubiere motivo fundado para 

estimar que el alimentante se ausentará del país. Mientras no 

rinda la caución ordenada, que deberá considerar el periodo 

estimado de ausencia, el juez decretará el arraigo del 

alimentante, el que quedará sin efecto por la constitución de la 

caución, debiendo el juez comunicar este hecho de inmediato 

a la misma autoridad policial a quien impartió la orden, sin más 

trámite. 

Art. 14. Si decretados los alimentos por resolución que cause 

ejecutoria en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o 

del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su 

obligación en la forma pactada u ordenada o hubiere dejado de 

pagar una o más de las pensiones decretadas, el tribunal que 

dictó la resolución deberá, a petición de parte o de oficio y sin 
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necesidad de audiencia, imponer al deudor como medida de 

apremio, el arresto nocturno entre las veintidós horas de cada 

día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince 

días. El juez podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro 

pago de la obligación. 

Si el alimentante infringiere el arresto nocturno o persistiere en 

el incumplimiento de la obligación alimenticia después de dos 

periodos de arresto nocturno, el juez podrá apremiarlo con 

arresto hasta por quince días. En caso de que procedan 

nuevos apremios, podrá ampliar el arresto hasta por 30 días. 

Para los efectos de los incisos anteriores, el tribunal que dicte 

el apremio, si lo estima estrictamente necesario, podrá facultar 

a la policía para allanar y descerrajar el domicilio del 

demandado y ordenará que éste sea conducido directamente 

ante Gendarmería de Chile. La policía deberá intimar 

previamente la actuación a los moradores, entregándoles una 

comunicación escrita o fijándola en lugar visible del domicilio. 

Si el alimentante no es habido en el domicilio que consta en el 

proceso, el juez ordenará a la fuerza pública investigar su 

paradero y adoptará todas las medidas necesarias para hacer 

efectivo el apremio. 

En todo caso, la policía podrá arrestar al demandado en 

cualquier lugar en que éste se encuentre. 
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 En caso de que fuere necesario decretar dos o más apremios 

por la falta de pago de unas mismas cuotas, las pensiones 

alimenticias atrasadas devengarán el interés corriente entre la 

fecha de vencimiento de la respectiva cuota y la del pago 

efectivo. 

En las situaciones contempladas en este artículo, el juez 

dictará también orden de arraigo en contra del alimentante, la 

que permanecerá vigente hasta que se efectúe el pago de lo 

adeudado. Para estos efectos, las órdenes de apremio y de 

arraigo expresarán el monto de la deuda, y podrá recibir 

válidamente el pago la unidad policial que les dé 

cumplimiento, debiendo entregar  

comprobante al deudor. Esta disposición se aplicará  

asimismo en el caso del arraigo a que se refiere el artículo 10. 

Si el alimentante justificare ante el tribunal que carece de los 

medios necesarios para el pago de su obligación alimenticia, 

podrá suspenderse el apremio y el arraigo, y no tendrá 

aplicación lo dispuesto en el inciso cuarto. Igual decisión 

podrá adoptar el tribunal, de oficio, a petición de parte o de 

Gendarmería de Chile, en caso de enfermedad, invalidez, 

embarazo y puerperio que tengan lugar entre las seis semanas  

antes del parto y doce semanas después de él, o de 

circunstancias extraordinarias que impidieren el cumplimiento 

del apremio o lo transformaren en extremadamente grave. 
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Art. 15. El apremio regulado en el artículo precedente se 

aplicará al que, estando obligado a prestar alimentos a las 

personas mencionadas en dicha disposición, ponga término a 

la relación laboral por renuncia voluntaria o mutuo acuerdo 

con el empleador, sin causa justificada, después de la 

notificación de la  demanda y carezca de rentas que sean 

suficientes para poder cumplir la obligación alimenticia. 

Art. 16. Sin perjuicio de los demás apremios y sanciones 

previstos en la ley, existiendo una o más pensiones insolutas, 

el juez adoptará, a petición de parte, las siguientes medidas: 

a. Suspender su licencia de conducir hasta por seis meses. 

b. Retener su devolución a la renta. 

c. Castigar a quien colabore en el ocultamiento del 

demandado con el fin de impedir su notificación o el 

cumplimiento de sus obligaciones parentales, con la pena 

de reclusión nocturna hasta por 15 días. 

d. Ordenar arresto nocturno (22:00-06:00 hrs.) Hasta por 15 

días. Si cumplido el arresto, el demandado deja de pagar la 

pensión correspondiente al mes siguiente, el juez puede 

repetir esta medida hasta obtener el pago total de la 

pensión de alimentos adeudada. 
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e. Ordenar arresto completo hasta por 15 días, si no cumple el 

arresto nocturno decretado o no paga la pensión de 

alimentos después de dos períodos de arresto nocturno. En 

caso que se den nuevos incumplimientos, el juez podrá 

ampliar el arresto hasta por 30 días. Tanto en el caso del 

arresto nocturno como en el arresto completo, si 

el demandado no es encontrado en el domicilio que se 

señala en el expediente, el juez deberá adoptar todas las 

medidas necesarias para que el arresto se cumpla. 

f. Oficiar al empleador del demandado (si es trabajador 

dependiente) a que deposite el dinero correspondiente a la 

pensión y se haga efectiva la multa que la ley establece 

como sanción para el empleador. 

g. Ordenar su arraigo o prohibición para salir fuera del país 

hasta que se efectúe el pago de lo adeudado. También se 

puede solicitar el arraigo al tribunal cuando existan motivos 

fundados para estimar que se ausentará del país y no 

dejará garantía para el pago de la pensión regulada o 

aprobada por el tribunal. 

h. Solicitar el pago solidario de su conviviente. 

i. Solicitar que se constituyan garantías sobre los bienes de 

su propiedad, de manera de asegurar el pago de la pensión. 

Por ejemplo: si el demandado es dueño de una casa, se 
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puede solicitar que la renta de arriendo de esa casa se 

impute a alimentos, o que se le prohíba venderla para 

asegurar el pago de las pensiones futuras. 

j. Embargar y rematar los bienes del demandado, hasta el 

pago total de la pensión. Lo más frecuente es que se fije 

una suma de dinero a pagar mensualmente, mediante 

depósito en una cuenta bancaria especial a nombre del 

demandante. Si el demandado es trabajador dependiente 

con empleo fijo, el juez oficiará al empleador para que 

descuente la pensión de alimentos directamente de su 

sueldo y la deposite en una cuenta del banco estado 

determinada por el juez.”72 

 Notamos que en este cuerpo legal existen varias medidas que el juez  de 

la niñez  puede adoptar para asegurar el cumplimiento de la obligación 

alimentaria a favor del menor, es decir no se opta únicamente por el 

apremio personal. 

Del estudio realizado se evidencia que en las legislaciones del Derecho 

Comparado, existen otras medidas cautelares para asegurar la obligación 

alimentaria del niño, niña y adolescente. Es más en la legislación Chilena 

por ejemplo en los casos donde se justificare que el alimentante no tiene 

medios económicos, no se orden el apremio ni el arraigo, de igual forma 

en casos de invalidez o enfermedad, así como en el embarazo o 

puerperio si quien debe contribuir alimentos es mujer,   lo cual no sucede 

                                                           
72

 Ley 14.908  de Chile. Disponible en www. leyesdechile. ec. 
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en nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, que establece las 

siguientes: prohibición de salida del país, apremio personal, y las medidas 

cautelares de carácter real como secuestro, embargo y prohibición de 

enajenar bienes, sin embargo en la práctica, lo único que se otorga es el 

apremio personal del alimentante y además la prohibición de salida  del 

país, medida que a mi criterio está por demás, toda que si está privado de 

la libertad, difícilmente podrá emigrar a país extranjero, sin que exista la 

posibilidad que el obligado pueda justificar su incumplimiento. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. MATERIALES. 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, 

tenemos: 

 Materiales de escritorio: papel bon, impresora, tinta, flash memory, 

computador, modem para internet. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; Diccionarios 

Jurídicos, Doctrina de varios autores. 

5.2. MÉTODOS. 

He utilizado el Método Científico con sus consecuentes derivados 

Inductivo-Deductivo. 

Utilicé así mismo el Método Dialéctico y Materialista Histórico, que me 

permitió realizar un estudio de todos los fenómenos en sus relaciones con 

otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un 

objeto aislado.  

El Análisis y la Síntesis son complementarios, en el sentido de que la 

mayor parte de los métodos se sirven de ellos conjuntamente, de modo 

que el uno verifique o perfeccione al otro. Ambos forman una unidad: son 

dos aspectos, dialécticamente unidos, del ser y del pensamiento. 
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5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere como fichas bibliográficas, nemotécnicas, que me sirvieron para 

el desarrollo de la revisión de literatura. 

 

Para la investigación de campo apliqué la técnica de la encuesta en un 

número de treinta;  y, cinco entrevistas, las cuales fueron aplicada a 

treinta profesionales del derecho entre Jueces de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia, Abogados, así como la población civil;  la cual se 

concreta  a consultas de opción a personas conocedoras de la 

problemática, las que fueron realizadas aplicando los procedimientos y 

técnicas de investigación correspondientes, que permitieron el análisis de 

la información, orientado a verificar los objetivos formulados, para tomar 

como base jurídica de los fundamentos para la reforma legal. 

 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada 

mediante barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron 

para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones, así como para formular la propuesta jurídica de 

reforma legal. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados  de Aplicación de Encuestas. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

1. ¿CONOCE USTED LO RELACIONADO  A LA INSTITUCIÒN 

JURÍDICA DEL APREMIO PERSONAL, ESTABLECIDO EN EL CÒDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

SI   (      )         NO  (       ) 

 

CUADRO NRO 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCEN 

 

NO CONOCEN 

            30 

            0 

              100% 

              0% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

 

GRÁFICO NRO 1 

 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 
Autor: Washington Vinicio Andrade Capelo. 
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INTERPRETACIÓN. 

A la interrogante planteada, de treinta profesionales del Derecho 

investigados, el 100% tienen pleno conocimiento  sobre la figura jurídica 

del apremio personal establecido en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

ANÁLISIS. 

 

En efecto los profesionales del Derecho tienen pleno conocimiento de la 

institución jurídica de apremio personal establecido  en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la misma que ha sido considerada 

por los Asambleísta con la finalidad de hacer cumplir el pago de las 

pensiones alimenticias. 

 

Sin embargo los profesionales investigados consideran que  la normativa 

de menores deja mucho que desear, por cuanto en unas  disposiciones 

legales se garantiza el interés superior del niño que abarca no solo lo 

relacionado a la parte económica, que sin duda alguna es importante,   se 

deja a un lado  la parte afectiva, debido a que por el apremio personal,  se 

rompe la relación parento familiar entre  padres  e hijos y viceversa ya que 

se crea una especie de resentimiento. De esta forma se evidencia que 

existen otras disposiciones que nos hacen pensar que lo más importante 

para que el niño, niña o adolescente esté bien, es el factor dinero, 

haciéndolo ver en muchos de los casos al padre o madre obligada como 

un simple proveedor. 
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A mi criterio  considero que existen algunos casos de padres 

irresponsables que teniendo la capacidad económica suficiente y 

necesaria para proveer alimentos a los hijos no lo hacen; no así en otros 

casos que por más esfuerzo que realizan para aportar de forma cumplida 

con la pensión, debido a múltiples circunstancias ajenas a su voluntad,  

como enfermedades catastróficas de algún miembro familiar, falta de 

empleo, etc., no pueden cumplirla de forma puntual, es ahí donde pienso 

que debe reglamentarse lo relacionado al apremio personal 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE EL APREMIO PERSONAL COMO 

MEDIDA CAUTELAR NO CUMPLE CON LA FINALIDAD DEL PAGO DE 

LAS PENSIONES ALIMENTICIAS GENERANDO PERJUICIO DIRECTO 

A LOS ALIMENTARIOS  Y ADEMÁS  LESIONA DERECHOS COMO LA 

HONRA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD PERSONAL DEL 

ALIMENTANTE ESTABLECIDOS EN LA CARTA MAGNA? 

SI   (      )         NO  (       ) 

POR QUÈ? 

CUADRO NRO 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ SE LESIONAN 

 

NO SE LESIONAN 

            29 

            1 

              97% 

              3% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 
Autor: Washington Vinicio Andrade Capelo. 
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GRÁFICO NRO 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

A la interrogante formulada,  el 97% de los Profesionales del Derecho  

investigados, estiman que el apremio personal como medida cautelar no 

cumple con la finalidad del pago de las pensiones alimenticias generando 

perjuicio directo a los alimentantes por cuanto se lesionan derechos como 

la honra, la libertad y la integridad personal establecidos en la Carta 

Magna; mientras que, el 3% estiman que no se lesionan tales derechos. 

ANÁLISIS. 

Los investigados que en su mayoría contestan positivamente, piensan al 

establecerse  en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el 

apremio personal hasta por treinta días, y si es reincidente va  hasta 60 o 

180 días, efectivamente se lesiona el derecho a la libertad, por cuanto si 

bien es cierto constituye la privación de la libertad del obligado; sin 
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embargo el Asambleísta la  ha denominado de esta forma  para 

diferenciar de la denominada detención y prisión preventiva que 

solamente tiene lugar el infracciones penales.  Así mismo se vulnera el 

derecho a la honra, debido a la carencia de celdas específicas en los 

Centros de Rehabilitación, del país para personas que incumplen 

obligaciones alimentarias, son encerrados como cualquier delincuente, 

donde su vida corre un grave peligro. Es más estando privado de su 

libertad, no existe mecanismo alguno que desarrolle una actividad laboral 

que le permita obtener recursos económicos y así cumplir con la 

obligación alimentaria. De igual forma se genera una especie de 

resentimiento del obligado y de culpabilidad del alimentado. 

 

A ello se suma que en varios casos la o el obligado alimentario son 

víctimas de despido  en su trabajo o de sanciones disciplinarias en los 

casos de servidores públicos agravándose aún más el problema. 

 

Pienso además que se lesiona derechos al  establecerse en la disposición 

legal del Art…22(147) del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

dispone que  se ordenará el apremio la prohibición de salida del país, si el 

obligado adeuda más de dos pensiones alimenticias,  medida que a mi 

criterio estimo está por demás, e ilógico toda vez que si está privado de 

su libertad jamás va a poder emigrar a otro país. 

 

Además personalmente conozco casos en que no pagan las pensiones, 

están detenidos los treinta días y salen en libertad; en otros casos huyen 

y se esconde dentro del país mismo, capaz de que no se los pueda 

encontrar, pues la norma  del Código de la Niñez es clara que, deben 
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pagar los obligados los subsidiarios en casos de ausencia, es decir deben 

estar fuera del país. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

 

3. ENTRE LOS EFECTOS PSICOSOCIALES DERIVADOS DEL 

APREMIO PERSONAL AL ALIMENTANTE Y ALIMENTADO,  TENEMOS: 

a. Sentimientos de culpabilidad (   ) 

b. Rompe vínculos afectivos con los progenitores (   ) 

c. Repercusiones psicológicas en alimentarios, niñas, niños y 

adolescentes (    ) 

d. Baja autoestima (    ) 

 

CUADRO NRO 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Sentimientos de 

culpabilidad (   ) 

b. Rompe vínculos afectivos 

con los progenitores (   ) 

c. Repercusiones 

sicológicas en 

alimentarios, niñas, niños 

y adolescentes (   ) 

d. Baja autoestima (    ) 

 

     12 

 

      8 

 

 

      5 

 

 

 

      5         

             

           40% 

            

           26% 

 

           

          17% 

 

 

           17% 

TOTAL:             30            100% 

 

 

 

 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 
Autor: Washington Vinicio Andrade Capelo. 
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GRÁFICO NRO 3 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta interrogante, los investigados, contestan  de la siguiente forma: el 

40% considera que surgen sentimientos de culpabilidad;  el  26% 

considera que se rompen vínculos de afectividad; el 17% repercusiones 

sicológicas en alimentarios, niñas, niños y adolescentes; y,  baja 

autoestima. 

 

ANÁLISIS. 

 

 La población investigada considera que el Asambleísta ha priorizado el 

derecho de alimentos inclusive  en caso de que el obligado principal no 

pueda cumplir, que sea cubierto de forma solidaria por sus parientes, lo 

cual a criterio de muchos  ciudadanos consideran que es una forma de 

evadir la responsabilidad de obligado, sin darse cuenta que mediante el 

apremio personal, se rompe todo lazo de afecto entre padres e hijos, pues 

se crea un enorme resentimiento, distanciamiento, mayor desintegración 

familiar  y a la vez surgen sentimientos de culpabilidad del menor, 
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considerándose el culpable para que se de dicha situación y que sin lugar 

a dudas repercuten directamente  en problemas psicosociales del menor 

como bajo rendimiento, baja autoestima, problemas de drogadicción, 

delincuencia, etc. 

 

Mi criterio es coincidente con el de la población investigada, toda  vez que 

en la actualidad debido al gran número de familias desintegradas, los 

hijos crecen solos carentes de afectividad, son resentidos sociales y 

consecuentemente incurren en bandas delictivas actualmente imposible 

de frenar.  

 

CUARTA PREGUNTA. 

 

 4. CONSIDERA QUE AL IGUAL QUE EN EL DERECHO COMPARADO, 

PARA ASEGURAR LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA,  EL APREMIO 

PERSONAL NO DEBE SER LA ÚNICA REGLA, SINO QUE SE DEBEN   

ORDENAR ALGUNAS MEDIDAS CAUTELARES,  TALES COMO:  

a. Ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a 

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

legalmente compone el salario mensual del demandado (   ) 

b. Arrestos domiciliarios nocturnos de quince a treinta días (   ) 

c. Medidas cautelares en bienes muebles e inmuebles (   ) 

d. Suspensión  de la Licencia de Conducir (    ) 
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CUADRO NRO 4 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Ordenar al respectivo pagador o 

al patrono descontar y consignar a 

órdenes del juzgado, hasta el 

cincuenta por ciento (50%) de lo 

que legalmente compone el salario 

mensual del demandado (   ) 

b. Arrestos domiciliarios nocturnos 

de quince a treinta días (   ) 

c. Medidas cautelares en bienes 

muebles e inmuebles (   ) 

d. Suspensión  de la Licencia de 

Conducir 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

5 

 

5 

           33% 

            

            

 

 

 

           

          33% 

 

 

           17% 

      

17% 

TOTAL:             30            100% 

 

 

GRÁFICO NRO 4 

 

 

 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 
Autor: Washington Vinicio Andrade Capelo. 
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INTERPRETACIÓN. 

En la presente interrogante, los versados del Derecho consideran que al 

igual que en el Derecho Comparado, para asegurar la obligación 

alimentaria,  el apremio personal no debe ser la única regla, sino que se 

deben   ordenar algunas medidas cautelares,  tales como:  Ordenar al 

respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a órdenes del 

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

compone el salario mensual del demandado,  el 10%; arrestos 

domiciliarios nocturnos de quince a treinta días, el 10%; medidas 

cautelares en bienes muebles e inmuebles, el 5%; y, suspensión  de la 

Licencia de Conducir, 5%. 

 

ANÁLISIS. 

 

Los versados del Derecho estiman que la mayor parte de disposiciones 

legales vigentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se asemejan a 

las disipaciones legales del Derecho Comparado, ante tal situación no 

debe dejarse aún lado la institución jurídica del apremio personal, sino 

tomar en cuenta las medidas que se adoptan como forma de asegurar la 

obligación alimentaria. 

 

Del estudio realizado en la presente tesis se evidencia que el apremio 

personal no constituye una forma adecuada para garantizar el 

cumplimiento de lo adeudado en un juicio de alimentos, debido a que se 

rompe aún mas todo lazo de afectividad entre padres e hijos, vulnerando 

por ende lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador 
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que garantiza a todo niño, niña y adolescente a recibir afecto de ambos 

progenitores y obviamente por las circunstancias en las que se vive en los 

actuales Centros de Rehabilitación que  de aquello no tienen nada sino 

más bien son escuelas de formación para comisión de delitos. Es decir en 

dichos Centros los apremiados no encontraron forma alguna de obtener 

recursos para cubrir la deuda. 

 

Me parecen importantes las medidas adoptadas para garantizar el 

cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos, toda vez que   las  

mismas no incidirían en la parte afectiva de padres e hijos y por ende los 

daños psicológicos ocasionados al menor serían mínimos. 

 

QUINTA PREGUNTA. 

 

5. ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL ART… 22 (147)  DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, INCORPORANDO NORMAS QUE 

REGULEN LO RELACIONADO AL APREMIO PERSONAL? 

SI   (      )         NO  (       ) 

POR QUÈ? 

CUADRO NRO 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí consideran 

 

No consideran 

            28 

            2 

              93% 

              7% 

TOTAL:             30             100% 

 

 

Fuente: Jueces de la Niñez y Abogados de la ciudad de Quito. 
Autor: Washington Vinicio Andrade Capelo. 
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GRÁFICO NRO 5 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

A la interrogante planteada, el 97% estima usted que es necesario 

proponer un Proyecto de Reforma Legal al Art…22 (147) del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, incorporando normas que regulen lo 

relacionado al apremio personal; mientras que  el 7% no están de 

acuerdo. 

 

ANÁLISIS. 

 

 Los investigados consideran que la normativa prevista en esta 

disposición legal lesiona derechos constitucionales entre progenitores e 

hijos y viceversa.  

 

Pues no permite que existan causas de justificación en caso de 

incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias, como por ejemplo 

si el obligado o un miembro de su familia sufrieron alguna enfermedad o 
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que se quedara sin un trabajo estable que le permita obtener recursos 

para solventar las necesidades propias y las de su familia, o si es una 

persona de la tercera edad y por ende no genera  mayores ingresos. Es 

decir se deben considera estas situaciones que con la finalidad de 

precautelar los derechos de familia, deben establecerse reformas legales 

a esta institución jurídica, ya sea prorrogando el plazo o  en el caso de 

que el obligado no tenga trabajo estable o él o un miembro de su familia 

haya sufrido una enfermedad catastrófica, debidamente certificada o 

colocándolos a trabajar en empresas de economía mixta y gravándole el 

porcentaje que de acuerdo a la Tabla de Pensiones emitida por el 

Consejo de la Niñez y Adolescencia le corresponde para que  cumpla su 

obligación alimentaria. 

 

A mi criterio considero que el Estado ecuatoriano  debe velar por el 

cumplimiento de los derechos de todos los ecuatorianos  y ecuatorianas, 

mediante leyes coherentes acordes a la realidad socioeconómica actual y 

priorizando los derechos tanto de padres como de los hijos. 
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6.2. Resultados de Aplicación de Entrevistas. 

ENTREVISTA A JUEZ DE LA  UNIDAD SEGUNDA DE LA FAMILIA, 

MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE QUITO. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE EL APREMIO PERSONAL COMO 

MEDIDA CAUTELAR NO CUMPLE CON LA FINALIDAD DEL PAGO 

DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS GENERANDO PERJUICIO 

DIRECTO A LOS ALIMENTARIOS  Y ADEMÁS LESIONA 

DERECHOS COMO LA HONRA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD 

PERSONAL DEL ALIMENTANTE ESTABLECIDOS EN LA CARTA 

MAGNA? 

No, por cuanto existen casos en los que el obligado no cuenta con los 

recursos necesarios para cumplir con la obligación adeudada, y en caso 

de que se cumpla el plazo, es decir los treinta días o sesenta o ciento 

ochenta, el apremiado puede salir libre y sin lugar a dudas  la relación 

parento filial  se convierte en un ambiente de venganza y odio. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

 

3. ENTRE LOS EFECTOS PSICOSOCIALES DERIVADOS DEL 

APREMIO PERSONAL AL ALIMENTANTE Y ALIMENTADO,  

TENEMOS: 

a. Sentimientos de culpabilidad. 

b. Rompe vínculos afectivos con los progenitores. 
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c. Repercusiones sicológicas en alimentarios, niñas, niños y 

adolescentes. 

d. Baja autoestima. 

 

 A mi criterio, todos en su conjunto, por cuanto el menor se va a sentir 

culpable y el alimentante, resentido por tal situación. Lamentablemente  el 

juicio de alimentos se deriva de hogares desestructurados o de madres o 

padres solteros,  donde  el menor vivencia carencia de afectividad por 

parte de uno o de los dos progenitores, ante tal situación con el apremio 

personal se va a acrecentar el distanciamiento y por ende hijos resentidos 

carentes de afecto y que en edad no muy lejana se constituyen en 

peligrosas bandas delictivas hoy en día imposible de controlarse.  

 

TERCERA PREGUNTA. 

 

 3. CONSIDERA QUE AL IGUAL QUE EN EL DERECHO COMPARADO, 

PARA ASEGURAR LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA,  EL APREMIO 

PERSONAL NO DEBE SER LA ÚNICA REGLA, SINO QUE SE DEBEN   

ORDENAR ALGUNAS MEDIDAS CAUTELARES,  TALES COMO:  

a. Ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a 

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

legalmente compone el salario mensual del demandado. 

b. Arrestos domiciliarios nocturnos de quince a treinta días. 

c. Medidas cautelares en bienes muebles e inmuebles. 

d. Suspensión  de la Licencia de Conducir. 
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Pienso que sería importante que los asambleístas consideren otras 

medidas alternativas para asegurar el cumplimiento de la obligación 

alimenticia, es decir que no sea como único recurso el apremio personal. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

4. ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN 

PROYECTO DE REFORMA LEGAL AL ART...22 (147) DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

INCORPORANDO NORMAS QUE REGULEN LO RELACIONADO 

AL APREMIO PERSONAL? 

 

Si, por cuanto el apremio personal tal como está establecido no cumple 

con la finalidad misma del pago de las pensiones alimenticias. Sino más 

bien constituye una violación al derecho constitucional  de la libertad. 

Pienso además que si debe hacerse ciertas excepciones en casos 

extremos donde no cuentan con los recursos necesarios para cubrir la 

deuda. 

Mi criterio es coincidente con el del profesional del Derecho entrevistado, 

puesto que si bien es cierto la Carta Magna establece un sinnúmero de 

derechos y garantías a favor de los menores,  es el mismo Estado el que 

los incumple. En este sentido así como impone la sanción que en este 

caso constituye el apremio personal del obligado alimentante, debe 

establecer la solución mediante la forma de ayudarlo a conseguir un 

trabajo si está desempleado o a su vez permitirle justificar su 

incumplimiento. 
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ENTREVISTA A SECRETARIO DE LA UNIDAD SEGUNDA DE LA 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE QUITO. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE EL APREMIO PERSONAL COMO 

MEDIDA CAUTELAR NO CUMPLE CON LA FINALIDAD DEL 

PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS GENERANDO 

PERJUICIO DIRECTO A LOS ALIMENTARIOS  Y ADEMÁS 

LESIONA DERECHOS COMO LA HONRA, LA LIBERTAD Y LA 

INTEGRIDAD PERSONAL DEL ALIMENTANTE 

ESTABLECIDOS EN LA CARTA MAGNA? 

 

No. Si bien es cierto es importante precautelar el interés superior de niño, 

niña o adolescente, pero no debe hacérselo violando los derechos de las 

personas como es  la libertad. 

SEGUNDA PREGUNTA. 

2. ENTRE LOS EFECTOS PSICOSOCIALES DERIVADOS DEL 

APREMIO PERSONAL AL ALIMENTANTE Y ALIMENTADO,  

TENEMOS: 

a. Sentimientos de culpabilidad. 

b. Rompe vínculos afectivos con los progenitores. 

c. Repercusiones sicológicas en alimentarios, niñas, niños y 

adolescentes. 

d. Baja autoestima. 
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 Considero que rompe vínculos afectivos con su padre o madre y 

consecuentemente repercusiones psicológicas en los menores, puesto 

que se ha verificado por la mayoría de los psicólogos que los menores 

carentes de afecto son niños, niñas y adolescentes resentidos, violentos, 

agresivos y obviamente menores problema para la sociedad. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

 3. CONSIDERA QUE AL IGUAL QUE EN EL DERECHO COMPARADO, 

PARA ASEGURAR LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA,  EL APREMIO 

PERSONAL NO DEBE SER LA ÚNICA REGLA, SINO QUE SE DEBEN   

ORDENAR ALGUNAS MEDIDAS CAUTELARES,  TALES COMO:  

 

a. Ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a 

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

legalmente compone el salario mensual del demandado. 

b. Arrestos domiciliarios nocturnos de quince a treinta días. 

c. Medidas cautelares en bienes muebles e inmuebles. 

D. Suspensión  de la Licencia de Conducir. 

Pienso que debería adoptarse otras medidas, lamentablemente hoy en 

día  la que con mayor frecuencia se aplica en la mayoría de los juzgados 

es la prohibición de salida del país y el apremio  personal. Me parece muy 

adecuado los arrestos nocturnos dígase por un mes u otros que bien 

pueden asegurar el pago de las pensiones alimenticias, es decir no 

adoptar como única y exclusiva medida el apremio personal. 
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CUARTA PREGUNTA. 

4. ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL ART…22 (147) DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, INCORPORANDO NORMAS QUE 

REGULEN LO RELACIONADO AL APREMIO PERSONAL? 

 

El entrevistado considera que se debe plantear nuevas medidas que 

aseguren el pago de las pensiones alimenticias, desechando la figura 

jurídica del apremio personal y por ende el encarcelamiento del 

alimentante que en un gran número de casos no constituye una solución, 

sino más mas bien se generan problemas, creándose un ambiente de 

hostilidad en el núcleo familiar o entre las partes. 

 

 

ENTREVISTA, ABOGADO DE LA CIUDAD DE QUITO. 

PRIMERA PREGUNTA. 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE EL APREMIO PERSONAL COMO 

MEDIDA CAUTELAR NO CUMPLE CON LA FINALIDAD DEL 

PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS GENERANDO 

PERJUICIO DIRECTO A LOS ALIMENTARIOS  Y ADEMÁS 

LESIONA DERECHOS COMO LA HONRA, LA LIBERTAD Y LA 

INTEGRIDAD PERSONAL DEL ALIMENTANTE 

ESTABLECIDOS EN LA CARTA MAGNA? 

 

 No cumple,  lamentablemente en algunos casos, existen progenitores 

que por más que quieran cumplir su obligación no pueden, ya sea porque 

hoy en día conseguir un trabajo digno en nuestro medio resulta muy difícil, 
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a ello se suma que tienen un nuevo hogar con familia numerosa o sufren 

crisis económicas derivadas de múltiples circunstancias. 

 

Si analizamos la Carta Magna, nos habla de  que se protege a la familia 

como célula fundamental de la sociedad ecuatoriana, pero especialmente 

en salvaguardar la integridad y el desarrollo emocional de los niños, niñas 

y adolescentes, entonces con el apremio como que estamos coartando 

este principio constitucional y más bien propiciando un desafecto o 

venganza entre padres e hijos y viceversa. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

2. ENTRE LOS EFECTOS PSICOSOCIALES DERIVADOS DEL 

APREMIO PERSONAL AL ALIMENTANTE Y ALIMENTADO,  

TENEMOS: 

a. Sentimientos de culpabilidad. 

b. Rompe vínculos afectivos con los progenitores. 

c. Repercusiones sicológicas en alimentarios, niñas, niños y 

adolescentes. 

d. Baja autoestima. 

 

 En la práctica jurídica el solo hecho de instaurar un juicio de alimentos 

provoca una especie de venganza entre progenitores y que 

lastimosamente se desquitan con sus hijos que ninguna culpa tienen. Si 

hablamos del apremio personal donde permanece el obligado privado se 

su libertad ya sea por treinta o sesenta o ciento ochenta,  lo que se 
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produce en un alejamiento total de este hacia sus hijos, es decir se 

convierte luego en un simple proveedor de dinero nada  más, 

rompiéndose totalmente los lazos afectivos. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 3. CONSIDERA QUE AL IGUAL QUE EN EL DERECHO COMPARADO, 

PARA ASEGURAR LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA,  EL APREMIO 

PERSONAL NO DEBE SER LA ÚNICA REGLA, SINO QUE SE DEBEN   

ORDENAR ALGUNAS MEDIDAS CAUTELARES,  TALES COMO:  

a. Ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a 

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

legalmente compone el salario mensual del demandado. 

b. Arrestos domiciliarios nocturnos de quince a treinta días. 

c. Medidas cautelares en bienes muebles e inmuebles. 

D. Suspensión  de la Licencia de Conducir. 

 

 Sí, por cuanto lamentablemente en los Centros de Rehabilitación que es 

donde se los coloca, no existen políticas de trabajo que le permitan al 

apremiado, desempeñar actividad laboral alguna en la cual vaya a 

obtener recursos ya sea para satisfacer las necesidades propias como 

para las de su familia, peor aún conseguir el dinero para el pago de las 

pensiones alimenticias. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

4. ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL ART…22 (147) DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 
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LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, INCORPORANDO NORMAS QUE 

REGULEN LO RELACIONADO AL APREMIO PERSONAL? 

Sí, por cuanto según lo establecido en el Código Penal, quien atenta a un 

bien jurídicamente protegido como es la vida, la propiedad, etc, debe ser 

sancionado penalmente, es decir debe ordenarse la prisión preventiva en 

los casos en los que no admite medidas cautelares sustitutivas. En el 

presente caso con el apremio personal por incumplimiento de pensiones 

alimenticias, el asambleísta ha priorizado los bienes materiales que sin 

duda son importantes, dejando a un lado el aspecto afectivo que es de 

trascendental importancia para lograr el desarrollo armónico del menor. 

 

Pienso que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia inclusive debe 

hacer excepciones para aquellos que por calamidad doméstica 

debidamente comprobada no pueden aportar. Y Debe eliminarse el 

apremio en el caso de los obligados subsidiarios. 

 

Se evidencia que el entrevistado no está de acuerdo utilizar la figura 

jurídica del apremio personal en el cumplimiento de las obligaciones 

civiles, puesto que constituye una forma de privar la libertad a una 

persona por el mero hecho que no ha pagado dos mensualidades,  y sin 

que exista la posibilidad de justificar. 

 

 

 

 

 

 

 



- 117 - 
 

ENTREVISTA A ABOGADA DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

1. CONSIDERA USTED QUE EL APREMIO PERSONAL COMO 

MEDIDA CAUTELAR NO CUMPLE CON LA FINALIDAD DEL PAGO 

DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS GENERANDO PERJUICIO 

DIRECTO A LOS ALIMENTARIOS  Y ADEMÁS LESIONA 

DERECHOS COMO LA HONRA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD 

PERSONAL DEL ALIMENTANTE ESTABLECIDOS EN LA CARTA 

MAGNA? 

 

No. Más bien se genera discrepancias entre padres e hijos. Pienso que el 

Asambleísta debe revisar esta disposición legal y legislar en el sentido de 

que se trata de una responsabilidad netamente civil de carácter 

económica y no penal, por ende no debe privarse de la libertad a una 

persona, sin considerar su situación económica actual y sin brindarle la 

oportunidad de justificar su incumplimiento. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

2. ENTRE LOS EFECTOS PSICOSOCIALES DERIVADOS DEL 

APREMIO PERSONAL AL ALIMENTANTE Y ALIMENTADO,  

TENEMOS: 

a. Sentimientos de culpabilidad. 

b. Rompe vínculos afectivos con los progenitores. 

c. Repercusiones sicológicas en alimentarios, niñas, niños y 

adolescentes. 
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d. Baja autoestima. 

 

A mi modesto criterio se rompen totalmente los vínculos afectivos del 

padre hacia sus hijos, repercutiendo luego en problemas psicosociales 

graves de hijos carentes de afecto y llenos de rencor. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

3. CONSIDERA QUE AL IGUAL QUE EN EL DERECHO COMPARADO, 

PARA ASEGURAR LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA,  EL APREMIO 

PERSONAL NO DEBE SER LA ÚNICA REGLA, SINO QUE SE DEBEN   

ORDENAR ALGUNAS MEDIDAS CAUTELARES,  TALES COMO:  

a. Ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a 

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

legalmente compone el salario mensual del demandado. 

b. Arrestos domiciliarios nocturnos de quince a treinta días. 

c. Medidas cautelares en bienes muebles e inmuebles. 

D. Suspensión  de la Licencia de Conducir. 

 

Pienso que deben considerarse otras medidas no solamente e apremio 

personal como única forma de conminar al demandado a su 

cumplimiento. Sin embargo en la actualidad el ser humano se ha mal 

acostumbrado a la represión a la sanción o al castigo para cumplir sus 

deberes y responsabilidades que por moral debería hacerse inclusive sin 

necesidad de instaurar un juicio de alimentos pero como indico si no se 

hace de esa manera no se cumple con la obligación alimentaria. 
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CUARTA PREGUNTA. 

4¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL ART…22 (147) DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, INCORPORANDO NORMAS QUE 

REGULEN LO RELACIONADO AL APREMIO PERSONAL? 

 

Como indiqué en la pregunta anterior es necesario adecuar a la normativa 

de menores nuevas medidas que vayan a la par con el principio 

constitucional de proporcionalidad y que sea aplicable en casos en que 

los obligados pudiendo económicamente cumplir a cabalidad con la 

pensión impuesta no lo hacen. 

 

Efectivamente lo que he podido vivenciar en la práctica profesional es que 

existen casos que los obligados han estado pasando las pensiones de 

forma voluntaria y a veces por venganza de la madre le siguen el juicio de 

alimentos convirtiéndose en una situación confrontativa que de alguna u 

otra manera afectan a los menores. Si hacemos un enfoque al apremio 

personal la situación es dramática, los obligados u obligadas se 

convierten en simplemente proveedores de dinero, dejando a un lado toda 

la parte afectiva  hacia el niño, niña o adolecente, ya sea por 

resentimiento o por represalia contra quien propuso la demanda. 
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ENTREVISTA A ABOGADO DE LA CIUDAD DE QUITO. 

PRIMERA PREGUNTA. 

1. CONSIDERA USTED QUE EL APREMIO PERSONAL COMO MEDIDA 

CAUTELAR NO CUMPLE CON LA FINALIDAD DEL PAGO DE LAS 

PENSIONES ALIMENTICIAS GENERANDO PERJUICIO DIRECTO A 

LOS ALIMENTARIOS  Y ADEMÁS LESIONA DERECHOS COMO LA 

HONRA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD PERSONAL DEL 

ALIMENTANTE ESTABLECIDOS EN LA CARTA MAGNA? 

 

No, por cuanto se sanciona como un castigo,  no como una forma de 

pago. Deberían incorporarse otras medidas para asegurar el pago, sin 

que ello signifique sacrificar la honra de la persona y sobre todo lo más 

preciado que tiene todo ser humano como es la libertad. 

Se pone en juego varios derechos como el de alimentos y el de libertad y 

la honra del apremiado. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

 

2. ENTRE LOS EFECTOS PSICOSOCIALES DERIVADOS DEL 

APREMIO PERSONAL AL ALIMENTANTE Y ALIMENTADO,  TENEMOS: 

a. Sentimientos de culpabilidad. 

b. Rompe vínculos afectivos con los progenitores. 

c. Repercusiones sicológicas en alimentarios, niñas, niños y 

adolescentes. 

d. Baja autoestima. 
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Creo que lo que más se genera es que se rompen los vínculos afectivos 

entre padres e hijos. El progenitor que ha sido detenido crea en sí una 

especie de odio tanto contra la madre o quien lo hace detener como para 

con sus hijos, lo cual repercute en los menores. De numerosos estudios 

que se han realizado, en la mayoría de casos quienes están inmersos en 

drogas o pandillas de delincuentes son los menores de hogares 

desestructurados que han crecido llenos de rencor y egoísmo, por ende el 

Estado ecuatoriano como garante de tutelar los derechos de las personas 

establecidos en la Constitución, deben tener muy en cuenta sobre los 

efectos que se derivan del apremio personal ya que no en todos los casos 

constituye una solución del pago de pensiones sino al contrario se 

convierte en un problema social grave que repercute directamente en la 

desorganización de la familia. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

 

 3. CONSIDERA QUE AL IGUAL QUE EN EL DERECHO COMPARADO, 

PARA ASEGURAR LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA,  EL APREMIO 

PERSONAL NO DEBE SER LA ÚNICA REGLA, SINO QUE SE DEBEN   

ORDENAR ALGUNAS MEDIDAS CAUTELARES,  TALES COMO:  

a. Ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a 

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

legalmente compone el salario mensual del demandado. 

b. Arrestos domiciliarios nocturnos de quince a treinta días. 

c. Medidas cautelares en bienes muebles e inmuebles. 

D. Suspensión  de la Licencia de Conducir. 
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Si, considero que debe sustituirse el apremio personal que de forma 

efectiva garantice el cumplimiento de la obligación alimenticia, de lo 

contrario se atenta a los derechos de las personas como es la libertad, la 

honra, etc., y a la vez se vulnera el derecho del interés superior del 

menor, puesto que   el  obligado privado de la libertad, será imposible que 

genere recursos para cubrir lo adeudado. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

 

4. ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL ART...22 (147) DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, INCORPORANDO NORMAS QUE 

REGULEN LO RELACIONADO AL APREMIO PERSONAL? 

 

Debe establecerse otras medidas para asegurar el cumplimiento y 

además considerarse mayores garantías para el alimentante y 

alimentario. 

 

El apremio no cumple con el espíritu que busca el Asambleísta como es el 

de asegurar el  derecho de alimentos de niños niñas y adolescentes, pues 

no en todos los casos resulta. Vemos que una vez que el obligado deudor 

es apremiado y no cuenta con los recursos económicos, él y su familia 

vivencias situaciones de angustia y ansiedad al buscar cómo conseguir el 

dinero para solventar la deuda, si de pronto no llega a conseguir estará 

apremiado por treinta días obviamente si no es reincidente y de forma 

inmediata sale en libertad, casos que como este son numerosos en el 

país. 
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Por lo tanto se hace necesario  considerar otras medidas sin llegar a 

privar el derecho a la libertad de las personas,  para garantizar el derecho  

al buen vivir, la honra, el prestigio tanto del alimentante como del 

alimentado. 

 

De nada serviría apresarle a un persona sino tiene un empleo que le 

genere recursos, simplemente cumpliría la orden de apremio y saldría 

libre, lleno de rencor para con sus hijos o hijas. 

 

Pienso que el Estado debe crear en las ciudades donde no existen y en 

otras incrementar empresas de economía mixta y que sea a estos lugares 

donde se le mande a trabajar, gravándoles el 50% de su remuneración 

por concepto de pensiones alimenticias. 

De los versados criterios de los profesionales del Derecho puedo a mi 

modesto criterio hacer la siguiente acotación. Si analizamos de forma 

pormenorizada la institución jurídica del apremio personal, podemos 

evidenciar que es una institución jurídica que lesiona flagrantemente los 

derechos innatos del hombre como es el derecho a la libertad y que se 

encuentra consagrado en los diversos Pactos, Convenios y Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; así como en la Constitución de la 

República el Ecuador. 

 

Es decir en sí el apremio personal no constituye en su totalidad una 

solución al cumplimiento de la obligación alimenticia, pues si el 

demandado no cuenta con recursos, no va a pagar lo adeudado de forma 

oportuna, saldrá en libertad luego de haberse cumplido los plazos como 

son treinta, sesenta o ciento ochenta días. Más bien se lesiona su honra 
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puesto que en la actualidad el país  no se cuenta con en lugar adecuado 

donde vayan a estar internados sino se los recluye en los Centro de 

Rehabilitación donde su finalidad es rehabilitar a una persona que ha 

cometido un delito y por ende debe privarse de su libertad con el fin de 

lograr su reinserción a la sociedad, situación que estoy en total 

desacuerdo. Además el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no 

establece norma alguna donde el obligado/a, pueda justificar la causa de 

su incumplimiento. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Dentro de la presente investigación he planteado los siguientes objetivos, 

un objetivo general y tres objetivos específicos. 

El Objetivo General fue: 

“Realizar un estudio jurídico-doctrinario y crítico, de la legislación que 

norma el proceso de alimentos y sus afectaciones jurídicas.” 

Este objetivo fue verificado, mediante el desarrollo de la Revisión de la 

Literatura, como con las preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta  y entrevista 

aplicada, donde efectivamente se corrobora que el apremio personal 

como medida para asegurar el cumplimiento de la obligación alimenticia, 

no tiene efectividad en su totalidad, sino que más bien se crea una 

especie de resentimiento entre la familia. 

Los objetivos específicos fueron: 

Primer Objetivo: 

“Determinar que el apremio personal como medida cautelar no cumple 

con la finalidad del pago de las pensiones alimenticias generando 

perjuicio directo a los alimentarios por cuanto se lesionan derechos como 
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la honra, la libertad y la integridad personal establecidos en la Carta 

Magna”, el cual he cumplido  a cabalidad, por cuanto nuestros 

encuestados en la pregunta 2  de la encuesta y 1 entrevista aplicada a los 

funcionarios judiciales y profesionales del derecho, señalan que  si el 

obligado/ obligada no cuenta con recursos económicos  que es la razón 

por la cual no cumple con la obligación de forma oportuna, al apremiarle, 

la situación va a empeorar, puesto que lamentablemente en los Centros 

de Rehabilitación no se ofertan trabajos remunerativos donde los 

apremiados consigan como satisfacer la totalidad de la pensión 

adeudada. Generándose más bien sentimientos de resentimiento y por 

ende rompimiento de los vínculos afectivos entre padres e hijos. 

Segundo Objetivo: 

“Realizar un estudio de Derecho Comparado sobre el apremio personal 

por impago de pensiones alimenticias, relacionándolo con el  Derecho de 

alimentos en el Ecuador.” 

Este objetivo se ha verificado, con la aplicación de las preguntas 4 de la 

encuesta y 3 de la entrevista aplicada a la población investigada, puesto 

que se evidencia que en los países del Derecho Comparado como son 

Venezuela, Colombia y Chile, el apremio personal lo constituye única 

medida, es más ni se la tipifica en el caso de Venezuela y Colombia, en 

Chile se la toma en último recurso, es decir donde al imponerse otras 

medidas no se cumple el pago. 
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Y finalmente el Tercer Objetivo fue: 

“Proponer un proyecto de reforma legal al Art...22 (147) del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, incorporando normas que regulen lo 

relacionado al apremio personal.” 

Este objetivo lo he alcanzado con la pregunta 5 de la encuesta y 4 de la 

entrevista, así como mediante la propuesta jurídica que consta en la 

presente investigación por cuanto en realidad he incorporado en la 

normativa de menores que exista la posibilidad que en los casos en que 

de forma justificada se pruebe que debido a situaciones de calamidad el 

obligado no cumplió con el pago oportuno, no tenga lugar el apremio 

personal.   

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis del presente trabajo investigativo dice: 

“El apremio personal como medida cautelar no cumple con la finalidad del 

pago de las pensiones alimenticias generando perjuicio directo a los 

alimentantes por cuanto se lesionan derechos como la honra, la libertad y 

la integridad personal establecidos en la Carta Magna.” 

En verdad esta hipótesis se ha contrastado positivamente, toda vez que el 

apremio personal tal como está establecido no cumple con la finalidad 

misma del pago de las pensiones alimenticias. Sino más bien constituye 
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una violación al derecho constitucional  de la libertad, un atentado al 

derecho a la honra e integridad personal del apremiado.  

7.3. Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal. 

El derecho de alimentos, “Es un aporte indispensable a los llamados 

desarrollos integrales de niñas niños y adolescentes. Forma parte  de los 

deberes  que tienen los padres para con sus hijos hasta los 21 años de 

edad y luego sino están en  condiciones físicas y mentales de procurarse 

los medios para subsistir solos .Como se trata de una garantía de 

subsistencia la ley asegura que exista un obligado a la satisfacción de la 

prestación alimentaria y para ello establece varios órdenes. Así, una 

obligación  que por naturaleza corresponde a los padres podría ser 

satisfecha por los hermanos, abuelos o tíos si se verifica la falta, 

impedimento o insuficiencia  de recursos de los obligados principales o 

subsidiarios.” 73 

De ahí que para garantizar el cumplimiento sobre el derecho de 

alimentos, la legislación de menores ecuatoriana, establece el apremio 

personal, toda vez que  existen progenitores irresponsables, que teniendo 

suficiente capacidad económica para contribuir con una pensión digna a 

favor de sus hijos, no lo hacen; sin embargo, considero que no es una 

solución puesto en la práctica genera entre otros efectos psicosociales y 
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desafecto en el entorno familiar,  la pérdida de trabajo del apremiado. Al 

analizar la normativa internacional, podemos observar el texto de las 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en el Art 9 

señala: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado."74 

De igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

1966,  que en su Art. 9 también nos alerta: "Todo individuo tiene derecho 

a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 

detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, 

salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al  procedimiento 

establecido en ésta".75 

El numeral 3 del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que “los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”76 El numeral 4  del 

Art 11  del cuerpo legal en análisis señala: “ninguna norma jurídica podrá 

restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales.”77 
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75 PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE 1966. Revista. Pág. 17. Art. 9 
76 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada al 2012. Pág. 21. 
Numeral  1. Art 11. 
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En el numeral 6 del Art 11  ibídem tenesmos que “todos los principios y 

los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía.”78 

El numeral 7 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios 

para su pleno desenvolvimiento.”79 

En  el numeral 8 del Art. 11 de la   Carta Magna, determina que “el 

contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter  regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos.”80 

El numeral 29 del Art 66 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que “los derechos de libertad también incluyen: 
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a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres (….).”81 

Como se evidencia existe un amplio marco constitucional que ampara la 

vigencia plena de todos los derechos establecidos en la Constitución, 

entre ellos el derecho a la libertad y que lamentablemente es conculcado 

con el mal llamado apremio personal, que nace como una forma de 

castigar a quien ha incumplido el pago de las pensiones alimenticias 

Según lo determina el Art. 66, numeral 9 de la Constitución de la 

República del Ecuador, “ninguna persona pueda ser privada de su libertad 

por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso 

de pensiones alimenticias”. 

Al referirme al apremio personal, puedo indicar que es aquella medida 

coercitiva empleada para compeler a las personas a que cumplan, por sí, 

con las órdenes del juez. A mi criterio pienso que el apremio personal, 

consiste en privar de la libertad a una persona que ha incumplido una 

obligación como es la de pagar la pensión alimenticia a favor de su o sus 

hijos/as. 

La nueva Constitución del Estado, que se encuentra en actual vigencia, 

luego de su aprobación en el referéndum del 28 de septiembre del año 

2008, trae en su contenido, nuevas expectativas por vivirlas, políticas y 

programas diferentes que prometen ser alegadoras para el sector más 

vulnerable del país que es el de los niños y adolescentes, para enfatizar 
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un poco más acerca de las nuevas disposiciones que se encuentran 

consagradas en el nuevo marco institucional de la Carta Magna, me 

permito transcribir el precepto en mención.  

“Art. 39. El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público.  

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento”.82 

Es necesario indicar que en la Constitución de la República del Ecuador, 

existieron grandes ofrecimientos por parte del Estado hacia este grupo de 

la población ecuatoriana que son los niños y jóvenes, pero en la vida del 

cotidiano vivir no se ha plasmado en realidad.  
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Otra disposición legal que dedica gran parte de su contenido  a favor de 

los menores es el  establecido en el Art. 44,  ibídem, “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.”83 

En esta disposición se agrega el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes prevalecerán sobre los derechos de las demás personas, 

acotamiento éste, que esperamos sea en la práctica una verdadera 

realidad.  

En el Art. 45, del cuerpo legal en análisis, señala: “Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 
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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”.84 

Esta disposición legal protege de forma amplia a este grupo vulnerable, 

sin embrago no se ha logrado cumplir con este ofrecimiento, aún se ven 

niños, niñas y adolescentes que lejos de estar en un centro de educación, 

están en las calles como vendedores ambulantes.  Se ofrece también una 

seguridad en su convivencia familiar y comunitaria, dentro del contexto de 

las relaciones afectivas, esperemos que así sea, por el bien de toda la 
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sociedad en sí. Si analizamos otro precepto constitucional que está 

destinado a este grupo vulnerable de personas que así lo denominaba la 

Constitución anterior.  

Según el 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.  

a) 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.  
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b) Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones.  

 

c) Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo.  

d) Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias.  

e) 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.  

f)  Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

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

g)  Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas.”85 

Si el Estado, a través de sus diferentes organizaciones gubernamentales 

cumpliera, o hicieren cumplir con todo este cargamento de derechos y 

garantías a favor de los niños, niñas y adolescentes, fuera formidable, 
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cambiaría totalmente el modus vivendi no existiera en el país tanta 

miseria humana que se ve reflejada en la cara inocente de los niños y 

adolescentes, no veríamos en las calles niños, niñas y adolescentes 

trabajando o mendigando un bocado de comida. Entonces considero que 

es el mismo Estado  el que está fallando al no cumplir con lo establecido 

en la Carta Magna. 

Esta amplia gama de protección que el Estado ofrece un verdadero 

cambio social, desde las bases de quienes están a cargo hasta el fin 

mismo de los programas, cuyo objetivo será formar personas con criterio 

formado que en el futuro se desempeñen como verdaderos ciudadanos 

de provecho para la nación en que viven. 

El artículo…22 (147) del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, al 

referirse al apremio personal,  por incumplimiento del pago de pensiones 

alimenticias, señala: “Art…22 (147) Apremio personal. En caso de que el 

padre o madre incumpla dos o más pensiones de alimentos, el Juez  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 treinta días y la prohibición de salida del país. En caso 

de reincidencia, el apremio personal se extenderá por sesenta días más y 

hasta por un máximo de ciento ochenta días (…)”.86 
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Como podemos apreciar esta disposición es drástica y sin opción de 

apelación, y bajo esta norma legal es que se ha basado este trabajo de 

investigación, ya que el alimentante si no tiene el valor total para la 

cancelación del monto adeudado puede quedarse detenido en el mal 

llamado Centro de Rehabilitación Social, que de rehabilitación no tienen 

nada sino, todo lo contrario, persona que ingresa a dicho lugar sale herido 

en su susceptibilidad, en el amor propio, con su autoestima por los suelos 

con todas las ganas de venganza, en vista de que, no es delincuente para 

que sea tratado de tal manera. 

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

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

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

El impago de las pensiones alimenticias establecidas en el Código 

Orgánico  de la Niñez y Adolescencia nunca ha sido infracción penal en el 

Ecuador; por lo cual la obligación que tienen los padres de pagar dichas 

pensiones para sus hijos sólo podría producir la correspondiente 

responsabilidad civil de aquéllos. Por consiguiente, si el deudor de varias 

pensiones alimenticias no es penalmente responsable por el pago de las 

mismas, el apremio personal que no es otra cosa sino la prisión con que 

en el Ecuador se viene castigando el adeudo de las mismas, desde la 

Constitución de 1946, lo cual constituye una verdadera yerro jurídico. 
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Si la prisión de los padres antedichos, en el supuesto referido, es una 

verdadera aberración jurídica, la prisión de los abuelos, los tíos y los 

hermanos de los titulares de los alimentos respectivos, que el Código 

mencionado califica como “obligados subsidiarios”, a criterio de algunos 

juristas“ es una idiotez colosal, porque las sanciones de privación de la 

libertad dejaron de ser endosables hace muchísimos años, como lo 

demuestra la mayoría de las Constituciones ecuatorianas del siglo XIX, 

que se cansaron de decir que “ninguna pena afectará a otro que al 

culpado”.87 

Pienso que esta disposición legal es arbitraria en contra de la honra y 

dignidad del alimentante, se demuestra la falta de humanidad de quien ha 

brindado la vida, protección y consecuentemente alimentos, pues 

constituye un acto atentatorio y discriminatorio a la vez ya que se 

pretende destruir con la célula fundamental que es la familia, 

principalmente demoliendo el pilar cardinal que son los progenitores, base 

en donde se levanta la sociedad. Pues esta norma jurídica es 

inconstitucional desde todo punto de vista, ya que contraviene los 

preceptos tipificados en el Art. 67 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en donde dice: “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El 

Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 

sus fines...” 88 la disposición  legal del Código Orgánico de la Niñez y de la 
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Adolescencia, relacionado al apremio personal, contraviene también con 

el numeral 3, relacionado a la integridad personal y 29 sobre el derecho 

de libertad, del Art. 66 del mismo cuerpo de ley antes citado. Cabe indicar 

que las disposiciones prescritas en la Constitución de la República del 

Ecuador, son supremas y prevalecerán sobre cualquier otra norma legal 

conforme el Art. 424 de la misma Carta Magna. 

En nuestro cotidiano vivir y en la aplicación de estas normas legales, se 

está palpando que existen muchos padres de familia que desempeñan el 

rol de alimentantes que están privados de su libertad por encontrarse 

impagos en sus respectivas pensiones alimenticias, y que en la actualidad 

no tienen un ingreso económico estable que les permita vivir con decoro y 

dignidad como es el mandato civil, sino que no están en la posibilidad de 

seguir pasando dicho monto, por las diversas razones que les aqueja, 

sean éstas por desempleo, por accidente, por despido del trabajo, por 

enfermedad etc.  

Estamos viviendo la más impotente de las situaciones, toda vez, que los 

alimentantes que son reincidentes deben cancelar el monto total 

adeudado, caso contrario no es procedente la libertad, lo que se torna 

cada día más difícil para cumplirlo ya que la cantidad adeudada sigue 

acrecentándose, llenándose así las cárceles de personas que sin ser 

delincuentes son seres humanos que por no haber cumplido con la ley 

están privados de su libertad, situación ésta que es por demás injusta e 

inequitativa. 
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Si bien es cierto el Asambleísta ha establecido  el apremio personal como 

una forma de garantizar el sustento del niño o del adolescente,  que si 

bien es cierto es adecuado toda vez que en el caso de servidores públicos 

y trabajadores que teniendo un trabajo estable incumplen con su 

obligación,  pero que  en otros casos que no lo tienen,  considero que es 

inadecuado toda vez  que al permanecer  en prisión, el obligado, es obvio 

que no podrá cumplir con su responsabilidad. ¿Acaso nuestro  sistema 

carcelario permite que los hacinados detenidos puedan obtener ingresos 

económicos, dignos que les permita pagar una pensión alimenticia que 

hoy en día según la nueva tabla no puede ser inferior a 79, 42,00 dólares 

de los Estados Unidos de Norte América, más los beneficios de Ley?. 

Pienso que entonces el Estado debe incrementar las empresas de 

economía mixta, y que sea a estos lugares donde se los mande a trabajar 

a los progenitores  incumplidos por carencia de trabajo y obviamente sus 

ingresos sean entregados al menor. 

Son evidentes las deficiencias de redacción de este articulado del  Código 

Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia, toda vez que se contrapone al 

interés prioritario del niño, pues lo que en esencia pretende es 

distorsionar la figura del apremio personal convirtiéndolo en un 

instrumento de venganza y de ensañamiento en contra de progenitores, 

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

familiar, no pueden, de ninguna manera ser condenados a prisión por no 

tener los medios económicos para cumplir con sus obligaciones, por 
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causas ajenas a su voluntad por razones que anteriormente indiqué como 

enfermedad o no contar con un trabajo digno que les permita obtenerlos. 

A mi criterio  el apremio personal, lejos de ser una pena o sanción, 

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

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

en caso de reincidencia hasta por sesenta días y hasta por un máximo de 

ciento ochenta días, sin que bajo ningún concepto se pueda extender la 

vigencia de dicha medida coercitiva. 

Revisada en su integridad la norma, resulta claro que el apremio personal 

lejos de consistir en una pena, es propiamente una medida de presión y 

fuerza para obligar al pago de las pensiones atrasadas. Si la detención se 

mantiene indefinidamente (caso común en el Ecuador, que tiene prisiones 

exclusivamente destinadas a los pobres), por simple reflexión, el "mal 

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

permita obtener los recursos elementales para cumplir con su obligación y 

no volver a prisión, debido a la actual situación económica que existe en 

nuestro país, por los altos índices de desempleo, por los sueldos y 

salarios incipientes que recibe el trabajador ecuatoriano que está lejos de 

cubrir la canasta básica y en muy pocos casos por enfermedad.  

En el caso de que el alimentante esté desempleado la situación 

económica de esa persona resulta crítica porque no tiene recursos ni para 

sí mismo peor para sufragar los que requiere el alimentado, situación que 
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de ninguna manera va a variar ya que las estadísticas oficiales en nuestro 

país señalan que el desempleo va a continuar incrementándose por que 

la crisis económica mundial afecta duramente al Ecuador con el cierre de 

numerosas empresas. 

Respecto al apremio personal como medida cautelar que garantice el 

cumplimiento del pago de pensiones alimenticias puedo decir que 

constituye un impacto muy significativo sobre los menores del privado de 

la libertad, puesto que el encarcelamiento de un padre por lo común tiene 

una incidencia económica negativa sobre sus hijos, ya que estos tienden 

a vivir mayores niveles de desventaja social que sus congéneres debido a 

que la mayoría de los padres que ingresan a la cárcel pierden totalmente 

la capacidad de generar ingresos.  

Así  el estigma social que el niño padece, pueden provocar pobreza, una 

difícil crianza, un deterioro de la salud familiar y la aparición de cambios 

intelectivos, psicológicos, y comportamentales de las niñas y niños. La 

deuda derivada del incumplimiento de la obligación alimentaria se 

acumula durante el encarcelamiento y debe ser saldada al salir.  

Cuando se pierden los ingresos del padre de familia, esta célula social 

afronta un encogimiento del presupuesto que se complica por los nuevos 

gastos asociados con el encarcelamiento, como: contratar un abogado, o 

simplemente tratar de conseguir el dinero para poder pagar la obligación 

alimentaria y de esta manera salir de prisión.  
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De lo expuesto y en vista que la privación de la libertad, genera funestas 

consecuencias en los hogares de los involucrados en el asunto de las 

pensiones alimenticias, que por haber sufrido una enfermedad o por falta 

de un trabajo digno no les permitió obtener medios económicos para 

solventar las múltiples necesidades tanto personales como familiares, 

peor aún el pago de estas pensiones, es necesario armonizar el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de hacer una 

excepción  a aquellos que debido a las razones antes descritas, no 

pudieron cumplir  a tiempo con su obligación y más bien el Estado debe 

mejorar la calidad de salud que se brinda en los hospitales,  fomentar 

fuentes de trabajo y mejorar los salarios del trabajador que son irrisorios. 
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8. CONCLUSIONES. 

Del trabajo investigativo realizado he llegado a las siguientes  

conclusiones: 

PRIMERA:  

 El apremio personal como medida cautelar no cumple con la finalidad del 

pago de las pensiones alimenticias generando perjuicio directo a los 

alimentarios por cuanto se lesionan derechos como la honra, la libertad y 

la integridad personal establecidos en la Carta Magna. 

SEGUNDA:  

La institución jurídica del apremio personal genera, en el alimentante, 

sentimientos de resentimiento, fragmentando totalmente los vínculos 

afectivos entre padres e hijos, generando graves traumas psicológicas en 

los menores y a la vez se lesiona derechos constitucionales de las partes 

como son la horna e interés superior del hijo/a. 

TERCERA: 

En el Derecho Comparado  de los países analizados como son 

Venezuela, Colombia y Chile, se adoptan varias medidas cautelares para 

asegurar el cumplimiento de las pensiones alimenticias,  tales como: 

embargo del 50% del salario o sueldo; arrestos domiciliarios nocturnos, 
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prohibición de enajenar bienes, suspensión de la licencia de conducir, 

entre otras, es decir el apremio personal se utiliza como último recurso, 

cuando al imponerse otras medidas no se cumple el pago. 

CUARTA: 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia vigente, no establece 

excepción alguna para quien no ha cumplido el pago de las pensiones 

alimenticias, pueda justificar su incumplimiento, tornándose en una 

disposición injurídica lesiva a los más elementales derechos del hombre 

como es la libertad. 
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9. RECOMENDACIONES. 

PRIMERA: 

Que los Asambleístas expidan Leyes incluyentes, democráticas, 

equitativas, que propicien el bienestar de todos los ecuatorianos con el fin 

de hacer efectivos  los derechos del buen vivir, sumak kawsay. 

SEGUNDA: 

Que los Asambleístas, expidan Leyes armónicas, acordes a la realidad 

socio económica y jurídica del país, priorizando los derechos de todas las 

personas establecidos en la  Constitución de la República del Ecuador. 

TERCERA: 

Que el Estado ecuatoriano, haga efectivos los diversos derechos de las 

personas al trabajo,  con salarios y sueldos justos, acordes a la realidad 

socioeconómica actual,  con la finalidad de que los padres obligados 

pueden cumplir cabalmente sus obligaciones. 

CUARTA: 

Que se legisle incorporando normas en  la institución jurídica del apremio 

personal establecido en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

que excluyan a los obligados/as alimentantes del apremio personal en 

casos de enfermedad, gravidez, puerperio, y desempleo por más de seis 

meses. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL  

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

QUE, el numeral 3 del Art 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala que los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

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

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte; 
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QUE, el numeral 6 del Art 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa que todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

QUE, el numeral 7 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina el reconocimiento de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que 

sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

QUE, el numeral 8 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que el contenido de los derechos se desarrollará de 

manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias 

para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter  regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

QUE, el numeral 18 del Art.  66 e la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá 

la imagen y la voz de la persona. 
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QUE, el numeral 29 del Art 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres (…). 

QUE, el Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador  reconoce 

la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

QUE, en los numerales 1, 4 y 5 del  Art. 69 de la Constitución de la 

República del Ecuador  reconoce y  protege los derechos de las personas 

integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el 

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo; 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas 

y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa; y, 
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5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos. 

QUE, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador., reconoce 

el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

QUE, el artículo 1 del Código Orgánico de la Niñez Y Adolescencia 

establece que la finalidad del Código en la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador con el fin de lograr su desarrollo 

integrar y el disfrute pleno de sus derechos en un marco de libertad, 

dignidad y equidad (…). 

QUE, el Art. 8 del Código orgánico de la Niñez y Adolescencia señala que 

el Estado, la sociedad y la familia,  dentro de sus respectivos ámbitos 

deberán adoptar medidas, política, administrativas y económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

QUE,  el Art. 96 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia señala 

que la familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural 
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y necesario para el desarrollo integral de sus miembros principalmente de 

los niños, niñas y adolescentes. Recibe apoyo del Estado a efecto de que 

cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y 

asumir sus deberes y responsabilidades. 

QUE,  el Art. 97 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

establece que el Estado debe protección a la familia mediante la adopción 

de políticas sociales y la ejecución de planes, programas y acciones 

políticas que aseguren a la familia los recursos suficientes para cumplir 

con sus deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de 

todos sus miembros, en especial los niños, niñas y adolescentes. 

QUE, es necesario reformar la institución jurídica del apremio personal 

con la finalidad de que el marco jurídico  del derecho de alimentos tenga 

coherencia y armonía. 

En ejercicio de sus atribuciones 

ACUERDA: 

De conformidad a la atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional. Y en ejercicio de sus facultades constituciones que le confiere el 

numeral 6 del Art. 120 expide el siguiente: 
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Art. 1 AGREGUÉSE.- Luego del Art. 22 (147) del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, AGREGUÉSE, los siguientes artículos 

innumerados que digan: 

Art…. 22 A (147) Se exceptúa el apremio personal en los siguientes 

casos: 

a) Cuando el obligado/a alimentante justificare que él o un miembro 

de su familia ya sea su hija/a, cónyuge, se encuentra atravesando 

una enfermedad grave certificada por tres médicos como incurable; 

mientras ésta subsista. 

b) Cuando el obligado/a,  haya sufrido un accidente que le imposibilita 

trabajar por un año o más. 

c) En los casos donde se demuestre que el obligado/a, se encuentra 

desempleado por un lapso de seis meses. 

Art.… 22 B (147) Una vez superada la calamidad doméstica, el obligado/a 

deberá cubrir el monto de las pensiones adeudadas   de forma progresiva.  

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 16 días del mes de 

junio del dos mil trece. 

 

Dra.  Gabriela Rivadeneira. 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

 

 

Dra. Livia Rivas 

Secretaria General. 
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11. ANEXOS 

 

ENCUESTA. 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Encuesta: 

Señor encuestado dígnese contestar las siguientes interrogantes, las 

mismas que me servirán para sustentar mi tesis titulada: “NECESIDAD 

DE ESTABLECER REFORMAS LEGALES AL ART. 147 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, INCORPORANDO 

NORMAS QUE REGULEN LO RELACIONADO AL APREMIO 

PERSONAL”. 

 

1. ¿CONOCE USTED LO RELACIONADO  A LA INSTITUCIÒN 

JURÍDICA DEL APREMIO PERSONAL, ESTABLECIDO EN EL CÒDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

SI   (      )         NO  (       ) 

2. ¿CONSIDERA USTED QUE EL APREMIO PERSONAL COMO 

MEDIDA CAUTELAR NO CUMPLE CON LA FINALIDAD DEL PAGO DE 

LAS PENSIONES ALIMENTICIAS GENERANDO PERJUICIO DIRECTO 

A LOS ALIMENTANTES POR CUANTO SE LESIONAN DERECHOS 
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COMO LA HONRA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD PERSONAL 

ESTABLECIDOS EN LA CARTA MAGNA? 

SI   (      )         NO  (       ) 

POR QUÈ?----------------------------------------------------------------------------------- 

3. ENTRE LOS EFECTOS PSICOSOCIALES DERIVADOS DEL 

APREMIO PERSONAL AL ALIMENTANTE Y ALIMENTADO,  TENEMOS: 

a. Sentimientos de culpabilidad     (   ) 

b. Rompe vínculos afectivos con los progenitores  (   ) 

c. Repercusiones sicológicas en alimentarios, niñas, niños y 

adolescentes       (    ) 

d. Baja autoestima      (    ) 

4. CONSIDERA QUE AL IGUAL QUE EN EL DERECHO COMPARADO, 

PARA ASEGURAR LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA,  EL APREMIO 

PERSONAL NO DEBE SER LA ÚNICA REGLA, SINO QUE SE DEBEN   

ORDENAR ALGUNAS MEDIDAS CAUTELARES,  TALES COMO:  

a. Ordenar al respectivo pagador o al patronodescontar y consignar a 

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

legalmente compone elsalario mensual del demandado  (   ) 

b. Arrestos domiciliarios nocturnos de quince a treinta días  (   ) 

c. Medidas cautelares en bienes muebles e inmuebles  (   ) 

D. Suspensión      de la Licencia de Conducir    (    ) 
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4. ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIOPROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL ART. 147 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, INCORPORANDO NORMAS QUE 

REGULEN LO RELACIONADO AL APREMIO PERSONAL? 

SI   (      )         NO  (       ) 

POR QUÈ?----------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE EL APREMIO PERSONAL COMO 

MEDIDA CAUTELAR NO CUMPLE CON LA FINALIDAD DEL 

PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS GENERANDO 

PERJUICIO DIRECTO A LOS ALIMENTANTES POR CUANTO SE 

LESIONAN DERECHOS COMO LA HONRA, LA LIBERTAD Y LA 

INTEGRIDAD PERSONAL ESTABLECIDOS EN LA CARTA 

MAGNA? 

 

2.  ENTRE LOS EFECTOS PSICOSOCIALES DERIVADOS DEL 

APREMIO PERSONAL AL ALIMENTANTE Y ALIMENTADO,  

TENEMOS: 

a. Sentimientos de culpabilidad     (   ) 

b. Rompe vínculos afectivos con los progenitores  (   ) 

c. Repercusiones sicológicas en alimentarios, niñas, niños y 

adolescentes       (    ) 

d. Baja autoestima      (    ) 

 

3. CONSIDERA QUE AL IGUAL QUE EN EL DERECHO COMPARADO, 

PARA ASEGURAR LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA,  EL APREMIO 

PERSONAL NO DEBE SER LA ÚNICA REGLA, SINO QUE SE DEBEN   

ORDENAR ALGUNAS MEDIDAS CAUTELARES,  TALES COMO:  



- 163 - 
 

a. Ordenar al respectivo pagador o al patronodescontar y consignar a 

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

legalmente compone elsalario mensual del demandado  (   ) 

b. Arrestos domiciliarios nocturnos de quince a treinta días  (   ) 

c. Medidas cautelares en bienes muebles e inmuebles  (   ) 

D. Suspensión      de la Licencia de Conducir    (    ) 

4. ¿ESTIMA USTED QUE ES NECESARIOPROPONER UN PROYECTO 

DE REFORMA LEGAL AL ART. 147 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, INCORPORANDO NORMAS QUE 

REGULEN LO RELACIONADO AL APREMIO PERSONAL? 
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ANEXO 3 

PROYECTO 

1. TEMA: 

“NECESIDAD DE ESTABLECER REFORMAS LEGALES AL 

AR. 147 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, INCORPORANDO NORMAS QUE 

REGULEN LO RELACIONADO AL APREMIO PERSONAL”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

Según lo establece el Art. 47 del actual Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, “el incumplimiento de dos pensiones alimenticias del padre 

o madre, es causa para que el Juez  a petición de parte y previa 

constatación mediante la certificación de la respectiva entidad financiera o 

del no pago, disponga el apremio personal hasta por treinta días y la 

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

personal se extenderá por sesenta días más y hasta por un máximo de 

ciento ochenta días”89. 

En la actual legislación de menores, no se establecen excepciones por las 

cuales el obligado pueda justificar el incumplimiento del pago de las 

pensiones alimenticias, como el haber padecido alguna enfermedad  o 
                                                           
89

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizado al 2011. Pág. 37. Art. 147 
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accidente que le imposibilitó trabajar y por ende obtener ingresos 

económicos. 

Notamos además que el apremio personal, lejos de solucionar la situación 

socioeconómica por la que se encuentra atravesando el o la obligada que 

no ha pagado oportunamente las pensiones alimenticias, en muchos de 

los casos es causa de un sinnúmero de despedidos intempestivos,  y por 

ende la pérdida de su trabajo. A ello se suma la inadecuada aplicación de 

las pensiones en las que el juzgador no lo hace de acuerdo a los ingresos 

mensuales del obligado sino más bien de acuerdo a los bienes 

económicos que éste posee, tornándose la prisión por alimentos en una 

disposición legal injurídica, injusta, impráctica, inmoral, inhumana, 

arbitraria, lesiva y más bien propiciando el desafecto o rencor entre 

padres e hijos, atentando a los más elementales derechos de las 

personas como la libertad, la integridad personal y la honra, establecidos 

en la Carta Magna; así como los derechos de familia reconocidos en el 

Art. 67 ibídem, “(…..) El Estado reconocerá a la familia como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizarácondiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines (…).”90 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja,  Modalidad de Estudios a Distancia, 

exige al Egresado de la Carrera de Derecho, como uno de los requisitos 

                                                           
90

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2008. Pág. 51. Art. 67 
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para optar por el Grado de Abogado, la ejecución de la investigación, 

constituyendo esta un aporte significativo generador de conocimientos y 

obviamente capacitarse profesionalmente. 

Considero que el tema: “NECESIDAD DE ESTABLECER REFORMAS 

LEGALES AL ART…22 (147)DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA,INCORPORANDO NORMAS QUE REGULEN 

LO RELACIONADO AL APREMIO PERSONAL”, es de notoria 

relevancia, toda vez que el progenitor obligado debido a causas ajenas a 

su voluntad como enfermedad o falta de un trabajo estable, se ha visto 

imposibilitado de cumplir cabalmente con su obligación. 

 

Es necesario hacer hincapié que los Asambleístas con la finalidad de 

proteger al menor han introducido en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, una serie de reformas legales a la institución jurídica del 

régimen de alimentos, que pienso son importantes para precautelar el 

bienestar del niño, niña y adolescente. Es así que se establece como una 

medida de coerción, el apremio personal, a quienes no cumplan con su 

obligación alimentaria, con el impago de dos pensiones alimenticias que 

es muy acertada toda vez que los menores tienen múltiples necesidades 

que deben satisfacerse, sin embrago considero que debió  hacerse una 

excepción a aquellos obligados alimentantes que ellos o sus familiares 

han sufrido una enfermedad grave que les imposibilita trabajar ; o,   si fue 

despedido intempestivamente de su trabajo, lo cual le impide obtener 

ingresos económicos suficientes y necesarios para mantener a su familia. 
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Considero que mediante el desarrollo de la temática planteada,  me 

servirá primeramente para cumplir con una de los requisitos, previos a la  

Graduación y por cuanto el objeto de estudio es de vital relevancia y de 

notoria trascendencia social en la actualidad, toda vez que en varios 

casos se ha evidenciado que el no pago de dos pensiones alimenticias es 

causa suficiente para que quien tiene la custodia del menor pueda 

solicitar el apremio personal de quien está obligado a prestarlos, 

tornándose en una situación conflictiva y angustiosa para el obligado que 

por no poseer  los medios económicos debe vivenciar. 

Todos conocemos  que pese a que la Carta Magna,  en el Art 33 

reconoce y garantiza  al trabajo como “un derecho y un deber social, y un 

derechoeconómico, fuente de realización personal y base de la 

economía”91, dado el elevado índice de desempleo en el país,  este se ve 

conculcado, constituyéndose en la mayoría de casos en un factor 

primordial que conlleva al apremio personal de quien incumple, con 

consecuencias funestas que además son causa de despidos en el trabajo.  

 

Siendo el Estado el encargado de generar fuentes de trabajo considero 

que éste está fallando al no generar empleo y por ende se crean 

problemas y vacíos jurídicos los que atentan flagrantemente contra los 

derechos fundamentales de los obligados alimentantes, como es el 

derecho a la libertad y la honra. En base a estos aspectos he considerado 

necesario realizar la presente tesis sobre el Art…22 (147)del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescenciaque establece: “Apremio personal. 

                                                           
91

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2012. Pág. 29. Art. 33 
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En caso de que el padre o madre incumpla dos o más pensiones de 

alimentos, el Juez  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 treinta días y la prohibición de salida del 

país. En caso de reincidencia, el apremio personal se extenderá por 

sesenta días más y hasta por un máximo de ciento ochenta días…”92,con 

la finalidad de plantear una propuesta que garantice un buen desempeño 

jurídico en lo que se refiere a las pensiones alimenticias. 

El presente trabajo investigativo, es de vital importancia ya que a través 

del estudio doctrinal y jurídico de la materia a tratar me permitirá tener un 

mayor conocimiento y una amplia visión sobre el objeto de estudio antes 

referido, aportando de este modo a una mejor compresión y percepción 

del mismo.  Es así, que dicho tema de estudio, será tratado y abordado 

con tal seriedad y responsabilidad, ser de notable connotación en la 

actualidad; por cuanto es necesario regular lo relativo al incumplimiento 

de las pensiones alimenticias. 

Además es de vital aplicación a la realidad socio-jurídica en la que nos 

desenvolvemos, es así que debe ser conocido y aprovechado 

correctamente por todos quienes estamos inmersos en el estudio del 

Derecho. 

                                                           
92

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Pág., 37.Art. 147 
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4. OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

 Realizar un estudio jurídico-doctrinario y crítico, de la legislación que 

norma el proceso de alimentos y sus afectaciones jurídicas. 

 

Objetivos Específicos. 

 Determinar que el apremio personal como medida cautelar no cumple 

con la finalidad del pago de las pensiones alimenticias generando 

perjuicio directo a los alimentarios por cuanto se lesionan derechos 

como la honra, la libertad y la integridad personal establecidos en la 

Carta Magna. 

 Realizar un estudio de Derecho Comparado sobre el apremio personal 

por impago de pensiones alimenticias, relacionándolo con el  Derecho 

de alimentos en el Ecuador. 

 Proponer un proyecto de reforma legal al Art…22 (147) del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, incorporando normas que 

regulen lo relacionado al apremio personal. 

 

HIPÓTESIS. 

 

El apremio personal como medida cautelar no cumple con la finalidad del 

pago de las pensiones alimenticias generando perjuicio directo a los 
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alimentantes por cuanto se lesionan derechos como la honra, la libertad y 

la integridad personal establecidos en la Carta Magna. 

5. MARCO TEÓRICO. 

Es necesario partir de conceptualizar primeramente el Derecho de 

Familia, que según Guillermo Cabanellas “Se da por el linaje o por la 

sangre, la constituyen el conjunto de ascendientes, descendiente y 

colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los parientes 

casados, con el predominio de lo afectivo o lo hogareño, la familia es la 

inmediata parentela de uno”93 

 

Según Larrea Holguín, la familia “Es el núcleo o célula fundamental de  la 

sociedad, institución del derecho natural, protegida por el derecho de 

múltiples maneras, por los Tratados Internacionales, el Derecho 

Constitucional,  de Menores, etc. La familia  entonces se funda en la base 

del matrimonio, y comprende a los cónyuges, los hijos y otros parientes, 

que dependen social y económicamente del mismo hogar común, hay sin 

embargo familias irregulares e incompletas.”94 

 

Es entonces de donde nace el derecho de pedir alimentos, es decir de la 

filiación o parentesco que se forma por las diferentes uniones 

monogámicas, como lo es el matrimonio, unión de hecho y unión libre, las 

mismas que permiten desarrollar los derechos de familia como lo es el de 

                                                           
93

 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires- Argentina , 2003, Pág.166 

 
94

 LARREA Holguín Juan, DICCIONARIO DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO, Quito-Ecuador, 
2006, Pág. 179. 



- 171 - 
 

ayuda mutua, y actualmente la prestación de alimentos dentro de los 

juicios especiales que se tramitan en los  Juzgados de la Familia, Mujer,  

Niñez y Adolescencia. 

 

El derecho de alimentos, “Es un aporte indispensable a los llamados 

desarrollos integrales de niñas niños y adolescentes. Forma parte  de los 

deberes  que tienen los padres para con sus hijos hasta los 21 años de 

edad y luego sino están en  condiciones físicas y mentales de procurarse 

los medios para subsistir solos .Como se trata de una garantía de 

subsistencia la ley asegura que exista un obligado a la satisfacción de la 

prestación alimentaria y para ello establece varios órdenes. Así, una 

obligación  que por naturaleza corresponde a los padres podría ser 

satisfecha por los hermanos, abuelos o tíos si se verifica la falta, 

impedimento o insuficiencia  de recursos de los obligados principales o 

subsidiarios” 95 

 

El derecho de alimentación “Es un derecho a tener acceso, de manera 

regular, permanente y libre sea directa, cuantitativa y cualitativa adecuada 

y suficiente  que responda a la tradiciones culturales   de la población a la 

que pertenece el consumidor  que garantice la vida física y psíquica”96 

“El derecho de alimentos se ha constituido en un pilar fundamental para el 

desarrollo de todos y cada uno de las personas que lo perciben por lo que 

se vuelve necesario que los mismos posean una eficacia jurídica dentro 

                                                           
95

SANTA  ÁVILA Ramiro, DERECHOS Y GARANTÍAS  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  Pág. 
659. 
96
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del cumplimiento cabal de sus objetivos por consiguiente se deben 

evolucionar los sistemas de acuerdo a las necesidades sociales, para 

precautelar el desarrollo material y físico de las personas y sobre todo sus 

derechos proclamados en la constitución y en los instrumentos 

internacionales  de los cuales el Ecuador es signatario”97. 

De ahí que para garantizar el cumplimiento sobre el derecho de 

alimentos, la legislación de menores ecuatoriana, establece el apremio 

personal, toda vez que existen progenitores irresponsables, que teniendo 

suficiente capacidad económica para contribuir con una pensión digna a 

favor de sus hijos, no lo hacen; sin embargo, considero que no es una 

solución puesto en la práctica genera entre otros efectos psicosociales y 

desafecto en el entorno familiar,  la pérdida de trabajo del apremiado.  

Al analizar la normativa internacional, podemos observar el texto de las 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en el Art 9 

señala: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado"98 

De igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

1966,  que en su Art. 9 también nos alerta: "Todo individuo tiene derecho 

a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 

detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, 

                                                           
97

ALBÁN Escobar, Fernando. Derecho de la Niñez y Adolescencia, Primera Edición, 

Editorial Gamagrafic, Quito – Ecuador. 2003. Pág. 36 

98
Revista. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE 

DICIEMBRE DE 1948. pág. 15 



- 173 - 
 

salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al  procedimiento 

establecido en ésta".99 

Según lo determina el Art. 66, numeral 9 de la Constitución de la 

República del Ecuador, “ninguna persona pueda ser privada de su libertad 

por deudas,costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso 

depensiones alimenticias”.100 

Según Cabanellas, apremio “es la acción y efecto de apremiar. El 

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

cumpla alguna cosa (…)”101 

Para la el Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas y Sociales, Ruy Díaz, 

el “apremio personal era usado en el  Derecho Romano, en sus primeros 

tiempos. Por virtud de la misma, el  deudor que no cumplía, podía ser 

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

que dicho deudor tenía que ponerse al servicio del acreedor, hasta que 

con el fruto de su trabajo alcanzaba a saldar la deuda impagada.”102 

Al referirme al apremio personal, puedo indicar que es aquella medida 

coercitiva empleada para compeler a las personas a que cumplan, por sí, 

con las órdenes del juez.A mi criterio pienso que el apremio personal, 

consiste en privar de la libertad a una persona que ha incumplido una 

                                                           
99

 PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE 1966. Revista. Pág. 17. Art. 
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obligación como es la de pagar la pensión alimenticia a favor de su o sus 

hijos/as. 

La nueva Constitución del Estado, que se encuentra en actual vigencia, 

luego de su aprobación en el referéndum del 28 de septiembre del año 

2008, trae en su contenido, nuevas expectativas por vivirlas, políticas y 

programas diferentes que prometen ser alegadoras para el sector más 

vulnerable del país que es el de los niños y adolescentes, para enfatizar 

un poco más acerca de las nuevas disposiciones que se encuentran 

consagradas en el nuevo marco institucional de la Carta Magna, me 

permito transcribir el precepto en mención.  

“Art. 39. El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público.  

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación.  

El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer 

empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 
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Es necesario indicar que en la Constitución de la República del Ecuador, 

existieron grandes ofrecimientos por parte del Estado hacia este grupo de 

la población ecuatoriana que son los niños y jóvenes, pero en la vida del 

cotidiano vivir no se ha plasmado en realidad.  

Otra disposición legal que dedica gran parte de su contenido  a favor de 

los menores es el  establecido en el Art. 44,  ibídem, “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”103 

En esta disposición se agrega el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes prevalecerán sobre los derechos de las demás personas, 

acotamiento éste, que esperamos sea en la práctica una verdadera 

realidad.  
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Texto de Bolsillo. Pág. 34.Art 44. 



- 176 - 
 

En el Art. 45, del cuerpo legal en análisis, señala: “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”.104 

Esta disposición legal protege de forma amplia a este grupo vulnerable, 

sin embrago no se ha logrado cumplir con este ofrecimiento, aún se ven 

niños, niñas y adolescentes que lejos de estar en un centro de educación, 

están en las calles como vendedores ambulantes   .  
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Se ofrece también una seguridad en su convivencia familiar y comunitaria, 

dentro del contexto de las relaciones afectivas, esperemos que así sea, 

por el bien de toda la sociedad en sí.  

Si analizamos otro precepto constitucional que está destinado a este 

grupo vulnerable de personas que así lo denominaba la Constitución 

anterior.  

Según el 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.  
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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.  

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.”105 

 

Si el Estado, a través de sus diferentes organizaciones gubernamentales 

cumpliera, o hicieren cumplir con todo este cargamento de derechos y 

garantías a favor de los niños, niñas y adolescentes, fuera formidable, 
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cambiaría totalmente el modus vivendi no existiera en el país tanta 

miseria humana que se ve reflejada en la cara inocente de los niños y 

adolescentes, no veríamos en las calles niños, niñas y adolescentes 

trabajando o mendigando un bocado de comida. Entonces considero que 

es el mismo Estado  el que está fallando al no cumplir con lo establecido 

en la Carta Magna. 

 

Esta amplia gama de protección que el Estado ofrece un verdadero 

cambio social, desde las bases de quienes están a cargo hasta el fin 

mismo de los programas, cuyo objetivo será formar personas con criterio 

formado que en el futuro se desempeñen como verdaderos ciudadanos 

de provecho para la nación en que viven. 

 

El artículo…22 (147) del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, al 

referirse al apremio personal,  por incumplimiento del pago de pensiones 

alimenticias, señala: “Art…22 (147) Apremio personal. En caso de que el 

padre o madre incumpla dos o más pensiones de alimentos, el Juez  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 treinta días y la prohibición de salida del país. En caso 

de reincidencia, el apremio personal se extenderá por sesenta días más y 

hasta por un máximo de ciento ochenta días…”106 
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Como podemos apreciar esta disposición es drástica y sin opción de 

apelación, y bajo esta norma legal es que se ha basado este trabajo de 

investigación, ya que el alimentante si no tiene el valor total para la 

cancelación del monto adeudado puede quedarse detenido en el mal 

llamado Centro de Rehabilitación Social, que de rehabilitación no tienen 

nada sino, todo lo contrario, persona que ingresa a dicho lugar sale herido 

en su susceptibilidad, en el amor propio, con su autoestima por los suelos 

con todas las ganas de venganza, en vista de que, no es delincuente para 

que sea tratado de tal manera. 

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

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

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

 

El impago de las pensiones alimenticias establecidas en el Código 

Orgánico  de la Niñez y Adolescencia nunca ha sido infracción penal en el 

Ecuador; por lo cual la obligación que tienen los padres de pagar dichas 

pensiones para sus hijos sólo podría producir la correspondiente 

responsabilidad civil de aquéllos. Por consiguiente, si el deudor de varias 

pensiones alimenticias no es penalmente responsable por el pago de las 

mismas, la prisión con que en el Ecuador se viene castigando el adeudo 

de las mismas, desde la Constitución de 1946, lo cual constituye una 

verdadera aberración jurídica. 
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Si la prisión de los padres antedichos, en el supuesto referido, es una 

verdadera aberración jurídica, la prisión de los abuelos, los tíos y los 

hermanos de los titulares de los alimentos respectivos, que el Código 

mencionado califica como “obligados subsidiarios”, a criterio de algunos 

juristas“ es una idiotez colosal, porque las sanciones de privación de la 

libertad dejaron de ser endosables hace muchísimos años, como lo 

demuestra la mayoría de las Constituciones ecuatorianas del siglo XIX, 

que se cansaron de decir que “ninguna pena afectará a otro que al 

culpado”.107 

Pienso que esta disposición legal es arbitraria en contra de la honra y 

dignidad del alimentante, se demuestra la falta de humanidad de quien ha 

brindado la vida, protección y consecuentemente alimentos, pues 

constituye un acto atentatorio y discriminatorio a la vez ya que se 

pretende destruir con la célula fundamental que es la familia, 

principalmente demoliendo el pilar cardinal que son los progenitores, base 

en donde se levanta la sociedad. Pues esta norma jurídica es 

inconstitucional desde todo punto de vista, ya que contraviene los 

preceptos tipificados en el Art. 67 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en donde dice:“Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El 

Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 
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sus fines...” 108la disposición  legal del Código Orgánico de la Niñez y de 

la Adolescencia, relacionado al apremio personal, contraviene también 

con el numeral 3, relacionado a la integridad personal y 29 sobre el 

derecho de libertad, del Art. 66 del mismo cuerpo de ley antes citado. 

Cabe indicar que las disposiciones prescritas en la Constitución de la 

República del Ecuador, son supremas y prevalecerán sobre cualquier otra 

norma legal conforme el Art. 424 de la misma Carta Magna. 

 

En nuestro cotidiano vivir y en la aplicación de estas normas legales, se 

está palpando que existen muchos padres de familia que desempeñan el 

rol de alimentantes que están privados de su libertad por encontrarse 

impagos en sus respectivas pensiones alimenticias, y que en la actualidad 

no tienen un ingreso económico estable que les permita vivir con decoro y 

dignidad como es el mandato civil, sino que no están en la posibilidad de 

seguir pasando dicho monto, por las diversas razones que les aqueja, 

sean éstas por desempleo, por accidente, por despido del trabajo, por 

enfermedad etc.  

 

Estamos viviendo la más impotente de las situaciones, toda vez, que los 

alimentantes que son reincidentes deben cancelar el monto total 

adeudado, caso contrario no es procedente la libertad, lo que se torna 

cada día más difícil para cumplirlo ya que la cantidad adeudada sigue 

acrecentándose, llenándose así las cárceles de personas que sin ser 
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delincuentes son seres humanos que por no haber cumplido con la ley 

están privados de su libertad, situación ésta que es por demás injusta e 

inequitativa. 

 

Si bien es cierto el Asambleísta ha establecido  el apremio personal como 

una forma de garantizar el sustento del niño o del adolescente,  que si 

bien es cierto es adecuado toda vez que en el caso de servidores públicos 

y trabajadores que teniendo un trabajo estable incumplen con su 

obligación,  pero que  en otros casos que no lo tienen,  considero que es 

inadecuado toda vez  que al permanecer  en prisión, el obligado, es obvio 

que no podrá cumplir con su responsabilidad. ¿Acaso nuestro  sistema 

carcelario permite que los hacinados detenidos puedan obtener ingresos 

económicos, dignos que les permita pagar una pensión alimenticia que 

hoy en día según la nueva tabla no puede ser inferior a 79, 42,00 dólares 

de los Estados Unidos de Norte América, más los beneficios de Ley?. 

Pienso que entonces el Estado debe incrementar las empresas de 

economía mixta, y que sea a estos lugares donde se los mande a trabajar 

a los progenitores  incumplidos por carencia de trabajo y obviamente sus 

ingresos sean entregados al menor. 

 

Son evidentes las deficiencias de redacción de este articulado del  Código 

Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia, toda vez que se contrapone al 

interés prioritario del niño, pues lo que en esencia pretende es 

distorsionar la figura del apremio personal convirtiéndolo en un 

instrumento de venganza y de ensañamiento en contra de progenitores, 
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que si bien es cierto son seres con un nulo sentido de responsabilidad 

familiar, no pueden, de ninguna manera ser condenados a prisión por no 

tener los medios económicos para cumplir con sus obligaciones, por 

causas ajenas a su voluntad por razones que anteriormente indiqué como 

enfermedad o no contar con un trabajo digno que les permita obtenerlos. 

 

A mi criterio  el apremio personal, lejos de ser una pena o sanción, 

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

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

en caso de reincidencia hasta por sesenta días y hasta por un máximo de 

ciento ochenta días, sin que bajo ningún concepto se pueda extender la 

vigencia de dicha medida coercitiva. 

 

 Revisada en su integridad la norma, resulta claro que el apremio personal 

lejos de consistir en una pena, es propiamente una medida de presión y 

fuerza para obligar al pago de las pensiones atrasadas. Si la detención se 

mantiene indefinidamente (caso común en el Ecuador, que tiene prisiones 

exclusivamente destinadas a los pobres), por simple reflexión, el "mal 

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

permita obtener los recursos elementales para cumplir con su obligación y 

no volver a prisión, debido a la actual situación económica que existe en 

nuestro país, por los altos índices de desempleo, por los sueldos y 

salarios incipientes que recibe el trabajador ecuatoriano que está lejos de 

cubrir la canasta básica y en muy pocos casos por enfermedad.  
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En el caso de que el alimentante esté desempleado la situación económica de esa 

persona resulta crítica porque no tiene recursos ni para sí mismo peor para 

sufragar los que requiere el alimentado, situación que de ninguna manera va a 

variar ya que las estadísticas oficiales en nuestro país señalan que el desempleo 

va a continuar incrementándose por que la crisis económica mundial afecta 

duramente al Ecuador con el cierre de numerosas empresas. 

 

 

Respecto al apremio personal como medida cautelar que garantice el 

cumplimiento del pago de pensiones alimenticias puedo decir que constituye un 

impacto muy significativo sobre los menores del privado de la libertad, puesto 

que el encarcelamiento de un padre por lo común tiene una incidencia económica 

negativa sobre sus hijos, ya que estos tienden a vivir mayores niveles de 

desventaja social que sus congéneres debido a que la mayoría de los padres que 

ingresan a la cárcel pierden totalmente la capacidad de generar ingresos.  

 

Así  el estigma social que el niño padece, pueden provocar pobreza, una 

difícil crianza, un deterioro de la salud familiar y la aparición de cambios 

intelectivos, psicológicos, y comportamentales de las niñas y niños. La 

deuda derivada del incumplimiento de la obligación alimentaria se 

acumula durante el encarcelamiento y debe ser saldada al salir.  

 

Cuando se pierden los ingresos del padre de familia, esta célula social 

afronta un encogimiento del presupuesto que se complica por los nuevos 

gastos asociados con el encarcelamiento, como: contratar un abogado, o 

simplemente tratar de conseguir el dinero para poder pagar la obligación 

alimentaria y de esta manera salir de prisión.  
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De lo expuesto y en vista que la privación de la libertad, genera funestas 

consecuencias en los hogares de los involucrados en el asunto de las 

pensiones alimenticias, que por haber sufrido una enfermedad o por falta 

de un trabajo digno no les permitió obtener medios económicos para 

solventar las múltiples necesidades tanto personales como familiares, 

peor aún el pago de estas pensiones, es necesario armonizar el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de hacer una 

excepción  a aquellos que debido a las razones antes descritas, no 

pudieron cumplir  a tiempo con su obligación y más bien el Estado debe 

mejorar la calidad de salud que se brinda en los hospitales,  fomentar 

fuentes de trabajo y mejorar los salarios del trabajador que son irrisorios. 

 

6. METODOLOGÍA. 

6.1. Métodos. 

Durante el desarrollo de la presente investigación, utilizaré los siguientes 

métodos: el Método Científico con sus consecuentes métodos derivados 

Inductivo - Deductivo, por medio del cual profundizaré  en el conocimiento 

de derecho y la problemática jurídica “NECESIDAD DE ESTABLECER 

REFORMAS LEGALES AL ART. 147  DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, INCORPORANDO NORMAS QUE 

REGULEN LO RELACIONADO AL APREMIO PERSONAL”. 
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Además me basaré en el Método Histórico, que me permitirá conocer su 

incidencia histórica del derecho de alimentos, relacionándola con la 

actual. Utilizaré además el Método Analítico mediante el cual podré 

analizar el problema haciendo referencia desde el punto de vista socio 

jurídico. 

Utilizaré el Método Sintético, para  relacionar los hechos aparentemente 

aislados y formular una teoría que unifica los diversos elementos.  

El Método Analítico, me permitirá estudiar el problema enfocado desde el 

punto de vista social, jurídico político y económico, y analizar así sus 

efectos y causas a fin de buscar las posibles soluciones. 

Utilizaré el método dialéctico que me permitirá ejercitar una investigación 

sobre la base de la realidad y la transformación social que el avance de la 

tecnología implica, desde luego, con un enfoque crítico y progresista, ya 

que por medio de ellos se obtendrá el análisis jurídico crítico como base 

real para la elaboración de éste proyecto. 

6.2. Procedimientos y Técnicas. 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya 

que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

En cuanto a las técnicas, utilizaré las técnicas necesarias que todo tipo de 

investigación científica  requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos 

o Revisión de la Literatura y para la ejecución de la investigación de 

campo, elaboraré fichas bibliográficas que me permitan identificar, 
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seleccionar y obtener la información requerida;  y fichas nemotécnicas de 

comentario para recolectar la información doctrinaria; mientras que, para 

la investigación de campo aplicaré treinta encuestas y cinco entrevistas a 

los  profesionales en Derecho  de Familia y Menores y a ciudadanos de la 

ciudad de Quito. Realizaré así mismo el estudio de casos judiciales que  

reforzarán la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La 

investigación de campo se concretará  a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, las que serán realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que 

permitirán el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos 

formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la 

reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentarán de forma ilustrada ya 

sea mediante tablas, barras o cronogramas  estadísticos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

6.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

Los resultados de la investigación serán presentados en el informe final,  

de conformidad a lo establecido en el Art. 144 del Reglamento de 

Régimen Académico  y contendrá: Resumen en castellano traducido al    

inglés;    Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; 

Resultados; Discusión; Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, 

Anexos. 
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El esquema provisional para el informe final de la investigación socio-

jurídica propuesta, tendrá el siguiente esquema: 

El acopio de la información teórica o Revisión de la Literatura, contendrá 

las siguientes temáticas: a) MARCO CONCEPTUAL: La Libertad; la 

Integridad Personal, La honra; El Apremio personal; Los alimentos; y, las 

pensiones alimenticias. b) MARCO DOCTRINARIO, me referiré a: 

Antecedentes  históricos del Derecho de Alimentos; Naturaleza jurídica; 

Los alimentos: Clasificación; Características; Causas sobre el 

incumplimiento de las pensiones alimenticias por el obligado alimentante; 

Efectos del incumplimiento de pago de las pensiones alimenticias por el 

progenitor obligado. d) MARCO JURÍDICO: Derechos fundamentales de 

las personas establecidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; Derechos fundamentales de las personas establecidos en la 

Carta Magna; Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, según la 

Constitución; Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, según el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. e) LESGISLACIÓN 

COMPARADA: Legislación de Colombia; Chile; y, México. 

Posteriormente se sistematizará la investigación  de campo o el acopio 

empírico siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados 

de las entrevistas y, c) Presentación de los Resultados de casos 

jurisprudenciales. 

Ejecutaré la discusión de la investigación jurídica con la concreción de: a) 

verificación de los objetivos y, b) contrastación de hipótesis. 
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Finalmente realizaré  una síntesis de la investigación  que se concretará 

en: a) La deducción de conclusiones y, b) El planteamiento de 

recomendaciones, entre las que estará la propuesta jurídica de reforma 

legal en relación a la temática planteada en la presente tesis. 
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7. CRONOGRAMA 

AÑO 2012 

MESES 

 

ACTIVIDADES 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Problematización  X                   

2. Elaboración del Proyecto   X                  

3. Presentación del Proyecto    X                 

4. Acopio de la información bibliográfica.     X X X X             

5. Investigación de Campo         X X X          

6. Análisis de información            X X X       

7. Elaboración del borrador del informe final               X X X X   

8. Sesión Reservada                   X  

9. Defensa Pública y Graduación.                    X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

8.1. RECURSOS HUMANOS. 

PROPONENTE DEL PROYECTO:   

WASHINGTON VINICIO ANDRADE CAPELO. 

POBLACIÓN INVESTIGADA: Jueces, Abogados,  Población civil. 

8.2. RECURSOS MATERIALES. 

  

 

 

 

 

 

8.3. PRESUPUESTO. 

El total de los costos materiales asciende a MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA dólares de los Estados Unidos de Norte América ($ 1, 

450,00), para el efecto he recurrido a un crédito en el IECE. 

 

  250.00 

  250.00 

  150.00 

 

400,00 

200,00 

  200,00 

1, 450,00 USD 

 

 MATERIALES DE ESCRITORIO                   

 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 FOTOCOPIA 

 TRANSPORTE Y 

MOVILIZACIÓN 

 IMPRESIÓN Y EMPASTADO 

 IMPREVISTOS    

TOTAL 



- 193 - 
 

9. BIBLIOGRAFÍA. 

 ALBÁN Escobar, Fernando. Derecho de la Niñez y Adolescencia, 

Primera Edición, Editorial Gamagrafic, Quito – Ecuador. 2003 

 ARIAS LONDOÑO, Melba. La Conciliación en Derecho de Familia 

I, Primera Edición, Editorial LEGIS, Colombia. 2002 

 AVEIGA DE SEMPÉRTEGUI, Daysi y SEMPÉRTEGUI, Walter, 

Normas de Procedimientos Para la Aplicación del Código de la 

Niñez y Adolescencia en el Ecuador, Manual Práctico en Materia 

de menores, Primera Edición, Editorial Jurídica Miguez Mosquera, 

Quito - Ecuador. 2003. 

 ARIAS LONDOÑO, Melba. La Conciliación en Derecho de Familia, 

Primera Edición, Editorial LEGIS, Colombia. 2002. 

 AVEIGA DE SEMPÉRTEGUI, Daysi y SEMPÉRTEGUI, Walter, 

Normas de Procedimientos Para la Aplicación del Código de la Niñez y 

Adolescencia en el Ecuador, Manual Práctico en Materia de menores, 

Primera Edición, Editorial Jurídica Miguez Mosquera, Quito - Ecuador. 

2003. 

 CABANELLAS de la Torre, Guillermo. Diccionario Jurídico 

Elemental, undécima edición; Editorial Heliasta, Buenos Aires, 

Argentina. 1993 

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

usual‖, Vigésima sexta Edición; Editorial Heliasta Buenos Aires, 

Argentina.1998. 



- 194 - 
 

 CLARO SOLAR, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y 

Comparado. Volumen II. Establecimiento Poligráfico Roma. 

Santiago, 1898. 

 CLARO SOLAR, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y 

Comparado. VolumenIII. Imprenta Cervantes. Santiago, 1925 

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, actualizado a febrero del 2004, 

Editorial Jurídica del Ecuador, Edición 2003, Quito, Ecuador.  

 COELLO GARCÍA Enrique, Derecho de Familia, Fondo de Cultura. 

Ecuatoriana, Tomo 68.  

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, actualizada a 

abril del 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador.  

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador.2011. 

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 

de Diciembre de 1948. Revista. 

  ESCRICHE Joaquín, Diccionario Razonado de Legislación y 

Jurisprudencia, Tomo I, Segunda Edición, Editorial TEMIS S.A., Santa Fe 

de Bogotá. 1998. 

 GUZMÁN LARA, Aníbal, Diccionario explicativo de Derecho Civil‖, 

tomos l y ll Quito- Ecuador. 1994 

 LARREA HOLGUÍN, Juan, Derecho Civil Del Ecuador, segunda edición, 

Quito- Ecuador. 1989. 

 PARRAGUEZ R., Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, 

Personas y Familia, Volumen I, Segunda Edición, Imprenta 

Gráficos Mediavilla, Quito-Ecuador. 1983. 



- 195 - 
 

 PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS DE 1966. Revista.  

 SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel, Derecho de Familia, Tomo II, 

Ediar Editores Ltda. Santiago de Chile. 1988 

 ZAMIONI Eduardo, Divorcio y Obligación Alimentaría entre 

cónyuges, Editorial Astrea 1977, Buenos Aires- Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 196 - 
 

ÍNDICE 
CERTIFICACIÓN II 

AUTORÍA III 

CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS IV 

DEDICATORIA V 

AGRADECIMIENTO VI 

TABLA DE CONTENIDOS VII 

1. TÍTULO. - 1 - 

2. RESUMEN - 2 - 

2.1. ABSTRACT - 5 - 

3. INTRODUCCIÓN - 8 - 

4. REVISIÒN DE LITERATURA. - 11 - 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. - 11 - 

4.1.1. La libertad. - 11 - 

4.1.2. La integridad personal. - 13 - 

4.1.3. La honra. - 16 - 

4.1.4. El apremio personal. - 17 - 

4.1.5. Derecho de alimentos. - 19 - 

4.1.6. Las pensiones alimenticias. - 20 - 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. - 24 - 

4.2.1. Antecedentes  históricos del Derecho de Alimentos. - 24 - 

4.2.2. Naturaleza jurídica. - 26 - 

4.2.3. Clasificación. - 28 - 

4.2.4. Características. - 33 - 

4.2.5. Causas sobre el incumplimiento de las pensiones alimenticias por el 

obligado alimentante. - 36 - 

4.2.6. Efectos del incumplimiento de pago de las pensiones alimenticias por el 

progenitor obligado. - 42 - 

4.3. MARCO JURÍDICO. - 51 - 



- 197 - 
 

4.3.1. Derecho a  la libertad de las personas establecido en  la Declaración de 

los Derechos Humanos, como en los diversos Pactos, Convenios y 

Tratados Internacionales. - 51 - 

4.3.2. Derechos  de los niños, niñas y adolescentes, según la Carta Magna. - 56 

- 

4.3.3. Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, según el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. - 62 - 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. - 78 - 

4.4.1. Legislación de Colombia. - 78 - 

4.4.2. Legislación de Venezuela. - 82 - 

4.4.3. Legislación de Chile. - 84 - 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. - 93 - 

5.1. MATERIALES. - 93 - 

5.2. MÉTODOS. - 93 - 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. - 94 - 

6. RESULTADOS. - 95 - 

6.1. Resultados  de Aplicación de Encuestas. - 95 - 

6.2. Resultados de Aplicación de Entrevistas. - 108 - 

7. DISCUSIÓN. - 125 - 

7.1. Verificación de Objetivos. - 125 - 

7.2. Contrastación de Hipótesis. - 127 - 

7.3. Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. - 128 - 

8. CONCLUSIONES. - 145 - 

9. RECOMENDACIONES. - 147 - 

9.1. Propuesta de Reforma Jurídica. - 148 - 

10. BIBLIOGRAFÍA. - 155 - 

11. ANEXOS - 159 - 

 PROYECTO - 164 - 

1. TEMA: - 164 - 

2. PROBLEMÁTICA. - 164 - 



- 198 - 
 

3. JUSTIFICACIÓN. - 165 - 

4. OBJETIVOS. - 169 - 

5. MARCO TEÓRICO. - 170 - 

6. METODOLOGÍA. - 186 - 

7. CRONOGRAMA - 191 - 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. - 192 - 

9. BIBLIOGRAFÍA. - 193 - 

 ÍNDICE - 196 - 

 

 

 

 

 

 


