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2.- RESUMEN  

 

El derecho como categoría superior sirve para regular las relaciones jurídicas, 

sociales y económicas entre las personas y estas con el Estado, de ahí la 

necesidad de  diseñar una normativa jurídica en lo referente a la prisión del 

alimentante por falta de pago en pensiones alimenticias, su regulación, 

prevención, sanción y en especial se hace imperativo proponer la reforma que 

permita evitar este tipo de atropellos.  

La escala y derivación del problema jurídico planteado, sobre la prisión del 

alimentante por falta de pago en pensiones alimenticias, su regulación, 

prevención, sanción y en especial proponer la reforma para que la 

administración de justicia, en especial a las reformas constitucionales que 

regulen la prisión del alimentante por falta de pago, aspectos y matices, con 

sentido realista, considerando que no se puede vulnerar el derecho a la libertad 

como el derecho del niño a la alimentación y manutención, estando privado de 

la libertad el alimentante, es obvio que el alimentado sufre las consecuencias y 

muchas de las veces de forma caprichosa. 

El contenido teórico y la investigación de campo, dentro del desarrollo de la 

investigación jurídica, contiene los presupuestos académicos y logísticos, que 

permitieron delimitar con precisión el aporte de la verificación de los objetivos 

generales y específicos, como la fundamentación de la propuesta, con el apoyo 

de la bibliografía expuesta, coadyuvaron a los cambios formulados, como 

fuente importante de estudio serio de la naturaleza planteada. 
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El presente trabajo de investigación científica lo ostento como un postulado que 

nace del esfuerzo propio del autora, en la parte logística e intelectual, en donde 

aparecen pautas de carácter científicos y metodológicos que interpretan la 

investigación en su conjunto, sobre la fórmula de adecuar al Código de la Niñez 

y Adolescencia disposiciones que sancionen de manera efectiva a la falta de 

pago de las pensiones alimenticias por parte del alimentante, por supuesto que 

no atente contra la el derecho a la libertad, consagrado en nuestra 

Constitución. 
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2.1.-   ABSTRACT 

 

In law as superior to regulate legal relations, social and economic differences 

between these people and the state, hence the need to design a legal standard 

regarding the imprisonment of the obligor for failure to pay in alimony, their 

regulation, prevention, punishment and in particular it is imperative proposing 

reform to prevent such abuses. 

The scale and bypass the legal problem raised on the obligor prison for failure 

to pay in alimony, regulation, prevention, punishment and especially propose to 

reform the administration of justice, particularly constitutional reforms governing 

obligor prison for non-payment, aspects and nuances, with realistic sense, 

considering that you can not violate the right to freedom and the right of children 

to food and meals, being deprived of liberty the obligor, it is obvious that the fed 

and suffers many times on a whim. 

The theoretical and field research in the development of legal research, 

contains academic and logistical budgets, which helped to determine on 

precisely the contributions of the verification of general and specific objectives, 

such as the merits of the proposal, with the exposed literature support, 
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contributed to the changes made, as a major source of serious study of the 

nature raised. 

This scientific research as ostentatious as a postulate that is born of the 

author's own efforts in the logistics and intellectual, where patterns appear 

scientific and methodological character who interpret research as a whole, on 

the formula to adjust the Code Childhood and Adolescence sanctions provisions 

effectively to non-payment of child support by the obligor, of course that does 

not undermine the right to freedom enshrined in our Constitution. 
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3.- INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo investigativo que pongo en consideración, trata sobre el tema 

“INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN POR FALTA DE 

PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, SU REGULACIÓN, 

PREVENCIÓN Y PROPUESTA DE REFORMA”, que tiene relación 

con la imperiosa necesidad de provocar reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencias para las sanciones referentes a la prisión por falta de pago de 

pensiones alimenticias, consentido, realista y sobre todo humanas para poner 

en evidencia y lo deficiente que es nuestro marco jurídico. 

 

Nuestra administración de justicia, ha sido cuestionada de ineficaz de forma 

reiterada pero sin embargo esa crítica se debe a la falta de organización de la 

misma norma y a la voluntad de quienes administran justicia, cuando no se la 

puede aplicar por existir ciertos vacíos de orden legal que pasa a definirse más 

bien como una conflictividad normativa. Se trata de hacer un análisis en el 

sentido de que el derecho se lo construye todos los días  puesto que la 

sociedad está en constante cambio, lo cual en unos casos permite que la 

norma paulatinamente vaya perdiendo vigencia e ineficacia, razón por la cual, 

se requiere de investigación para cimentar con propiedad las falencias 

existentes en la ley para apuntar con criterio científico a las reformas que sean 

necesarias. 
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Mi trabajo de investigación jurídica, se encuentra estructurado por secciones, 

que se desarrollan de la siguiente forma: Primera Sección contiene la revisión 

de literatura, en donde se aborda la problemática con los marcos conceptual, 

jurídico de la problemática. 

 

En el Marco Conceptual, se concentra al análisis al Derecho de los Menores, 

dentro de este tema global, se hace un breve análisis sobre antecedentes 

históricos acerca del derecho de menores. Así mismo se detalla un análisis 

cronológico del Código de Menores, destacando lo principal y más relevante, 

también se hace mención al actual Marco Jurídico del Código de la Niñez y 

Adolescencia y finalmente se señalan los derechos de la familia en el Ecuador.  

 

El  Marco Jurídico, está compuesto por el estudio de la Constitución de la 

República del Ecuador y su influencia en el derecho de menores. De igual 

manera de los principios Fundamentales, Los principios Generales, Los 

Derechos Civiles  abarca también un análisis sintetizado del Código de la Niñez 

y Adolescencia, hablo de las Atribuciones, derechos y obligaciones de los 

niños, adolescentes y progenitores y por último se hablará sobre el interés 

superior del niño.  

 

Ulteriormente analizo los resultados de la investigación de campo; los 

resultados de la encuesta y la entrevista, que se direcciono a profesionales del 

derecho, para colegirlos con el estudio de casos sobre asuntos relacionados. 

Luego en el punto de discusión, con la verificación de objetivos y finalmente 

procedo con la fundamentación de la propuesta jurídica. 
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La Segunda Sección, concreto las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma, el trabajo consta de bibliografía utilizada y los anexos, 

con lo que dejo culminada la tesis de Abogada, que sea el material de apoyo 

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

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.  

 

La Constitución de la República del Ecuador lleva en su parte dogmática esta 

puntualizado un capítulo completo determinado a los derechos y garantías que 

protegen a las y los ecuatorianos, siendo la Constitución el conjunto de normas 

que el Estado tiene para garantizar su ordenamiento jurídico o de derecho 

positivo, que permiten regular las relaciones jurídicas entre los ecuatorianos y 

de estos con el Estado. 

 

La Constitución es una de las fuentes del sistema jurídico del Ecuador, cuerpo 

constitucional que es eminentemente garantista de los derechos humanos, por 

lo tanto la investigación que me ocupa debe tener su espacio en la Carta 

Magna, con el propósito de reformar la parte pertinente del numeral 29 del Art. 

66 que dice: “excepto en caso de pensiones alimenticias”, ya que se constituye 

en un espacio propicio para legalizar la cadena perpetua, sanción antihumana 

que no está prevista en nuestra Carta Magna.  

.  

El  presente trabajo de investigación, tiene como base el estudio del Código de 

la Niñez y de la Adolescencia, del derecho comparado con legislaciones 

extranjeras, con la finalidad de extraer de ellas los elementos en que 

fundamentaré mi propuesta.  
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Tanto la jurisprudencia como el derecho comparado serán los pilares 

fundamentales de nuestra investigación, en la que se podrá extraer 

semejanzas y diferencias sobre la prisión del alimentante por falta de pago en 

las pensiones, así como también las posibles alternativas y visos de solución 

que sustenten nuestra labor.  

 

4.1.2.-  ANALISIS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS DE 

MENORES  

 

Es importante antes de profundizar este análisis, realizar una reseña breve 

acerca de los derechos de los menores en nuestro país. 

 

Todos los primero de junio, se celebra el día de los Derechos del Niño, día que 

tiene que ver con una serie de actos que intentan destacar la importancia del 

menor en el pleno derecho de  garantizar su integridad y que en este gobierno 

se ha logrado rescatar y sobre todo cumplir con la norma Constitucional 

prevista en lo referente a la defensa de los menores, por constituirse en el 

interés superior del menor.  

 

Esta realidad que están viviendo, si bien es cierto no se ha logrado rescatar a 

todos los niños de las diferentes formas de violencia también es cierto, que hoy 

en día no vemos como antes muchos de ellos en las calles pidiendo limosna 

para no morir o terminar sus pulmones cantando en los autobuses, o inhalando 

cemento de contacto. También es cierto que el actual gobierno, ha logrado que 

los niños en un gran porcentaje realicen las actividades precisamente de ellos, 
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es decir ya no se ve como antes, niños trabajando de día o de noche, ya que 

eran obligados por sus progenitores.  

 

 En 1990, el Ecuador fue el primer país latinoamericano que aprobó la 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. En 1992 se reformó 

el Código de Menores bajo la misma visión y principios de la Convención, pero 

luego se detectaron ciertas limitaciones que no venían permitiendo su 

cumplimiento. Además el ambiente social hacía que el país y cada gobierno 

caigan en una lamentable e irremediable contradicción.  

 

Los gobiernos anteriores reconocían los derechos del niño pero no hacían nada 

para hacerlos efectivos, ni siquiera los organismos estatales llamados de 

Rescate Infantil pudieron enfrentarse con tan tristes realidades. Allí estaban en 

las calles, plazas y mercados, miles de niños esperando que se les rescate de 

la miseria, del maltrato y al abandono en donde se encuentran empujados por 

la irresponsabilidad de sus progenitores y del Estado.  

 

La Asamblea Nacional de 1998, incorporó en la nueva Constitución, un 

conjunto de reformas en favor de la niñez y la adolescencia, siendo una de las 

más significativas el reconocimiento de su ciudadanía para que puedan ejercer 

sus derechos y asumir responsabilidades con ellos mismos, con sus familias y 

con el Estado. Pero una vez garantizados sus derechos en la Constitución,  

estos jamás se cumplieron,  y como eso no sucedió, aparecen hoy nuevas 

reformas e innovaciones legales en el nuevo Código. El objetivo de ésta ley es 

la participación ciudadana que garantice el cumplimiento de los derechos de los 



 
 

12 
 

niños, niñas y adolescentes, ya que según dicen ellos son lo más importante 

para el país, puesto que existe una responsabilidad compartida entre la 

Familia, la Sociedad y el Estado. 

 

Pero es menester destacar la importancia y relevancia que el gobierno de la 

Revolución ciudadana la ha dado a estos temas, comprendiendo que es 

responsabilidad del estado de asumir esta responsabilidad y fundamentalmente 

de las personas y en singular de los familiares. 

 

Frente a la cultura actual que estamos asumiendo los ecuatorianos, 

paulatinamente estamos haciendo  conciencia para cumplir con  los derechos 

de los niños, porque hemos comprendido la importancia que son los niños para 

la familia y la sociedad y de ahí la gran responsabilidad que tiene el estado y 

fundamentalmente la familia que es la llamada a respetar los sagrados 

derechos de los menores.  

 

Los niños de hoy serán los adultos del futuro; si crecen en un ambiente violento 

y conflictivo, lo menos que puede esperarse es que ellos lo reproduzcan con 

mayor violencia todavía. El Estado, la Sociedad  y la Familia  están en la 

obligación de impedir esto. 

 

En el Código de Menores anterior (R.O. 995 de 7 de agosto de 1992), 

inicialmente se lo promocionó como lo más avanzado de esa época, y en su 

presentación se dijo que su promulgación representaba un aporte 

indispensable para la política social del Ecuador; que su contenido garantizaba 
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y establecía una fructífera compatibilización entre los principios fijados por la 

Convención de Derechos del Niño y los requerimientos particulares de este 

país; y, que además recogía un esfuerzo importante de participación y consulta 

a diversas instituciones del propio Estado, a las organizaciones de la sociedad 

civil y a los usuarios de la ley. Se señaló y con razón que era lo más innovador 

que representaba un avance en el Derecho del Menor en América Latina, que 

junto con el Estatuto del Niño y del Adolescente del Brasil , este instrumento 

legal proponía nuevos Contenidos y una nueva forma de elaborar las leyes 

dentro de un proceso de amplia consulta y participación, y que era el momento 

de colaborar y coordinar con el Estado, para financiar progresivamente las 

obligaciones que se derivan de las disposiciones de ese nuevo Código, y la 

plena aplicación de su filosofía y de los derechos establecidos en ese cuerpo 

legal.  

 

En  el año de 1989, marcó un principio en la defensa de los derechos de la 

niñez y adolescencia; y el 20 de noviembre de ese mismo año 1989, el Consejo 

de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los derechos del Niño. A 

partir de esa aprobación, a nivel mundial, se han venido aplicando varias 

acciones importantes pero sólo en el papel.  

 

Esto permitió que nuestro país prepare el proyecto de elaboración del Código 

de Menores, que se encamino a compaginar, fortalecer y aplicar lo establecido 

en la Convención sobre los derechos del Niño.  
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4.1.3.- ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS NORMAS DE 

PROTECCIÓN DE MENORES  

 

Con la publicación del anterior Código de Menores, se aseguró que vendría a 

ser un instrumento novedoso en nuestra sociedad ya que desde su preparación 

y redacción adquiría un nuevo sentido jurídico – social. Por lo mismo, se afirmó 

que a pesar de lo avanzado para su época, el Código de Menores, aprobado 

en 1938, y con algunas reformas en 1976, no había podido prever y legislar 

asuntos como el tráfico de menores, el abuso sexual, el maltrato físico, etc.; por 

lo que estos y otros temas fueron introducidos en el anterior Código, que me 

permito detallar a continuación:  

 

1. Adopción nacional e internacional;  

2. Abandono y colocación familiar;  

3. Patria Potestad y Tenencia;  

4. Alimentos y ayuda prenatal;  

5. Maltrato y abuso sexual;  

6. Conducta irregular y tratamiento;  

7. Filiación y Registro;  

8. Trabajo de menores;  

9. Protección;  

10. Políticas referidas a la Familia; y,  
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11. Jurisdicción y Procedimientos.  

 

Estas garantías fundamentales del menor, determino que los impulsores del 

código anterior, se concrete en ocho propósitos fundamentales:  

 

1. “Necesidad de considerar el “interés superior del niño” en la forma de 

cualquier medida judicial, administrativa o legislativa;  

 

2. Reconocimiento del carácter pluriétnico y pluricultural de nuestro país, al 

señalar la necesidad de considerar su origen étnico o cultural;  

 

3. La obligación de tomar en cuenta la opinión del niño, en todos los asuntos 

que le afecten o le interesen;  

 

4. El reconocimiento del papel de la Familia, la comunidad y la sociedad civil 

conjuntamente con el Estado, como los garantes de la aplicación de los 

derechos de los menores;  

 

5. La modernización de instituciones como la tenencia, alimentos, colocación 

familiar, régimen de visitas, patria potestad, abandono y adopciones;  

 

6. La incorporación de un nuevo capítulo que trata únicamente el problema del 

maltrato y abuso sexual a los niños, alternativas a éste;  
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7. La modificación de la llamada “conducta Irregular” (conocida así en el Código 

de Menores de 1976), teoría que desconocía todos los derechos de los 

menores de edad privados de la libertad, o que tenían problemas con la 

justicia. Por lo que, con el nuevo Código se incorporé la figura de los “Menores 

Infractores” que permite una efectiva aplicación de Los derechos de los 

menores y que respeta en forma absoluta las disposiciones de la Convención 

de los Derechos del Niño;  

 

8. La creación de Cortes Distritales de Menores que faciliten el acceso a la 

justicia por parte de la población, sin aumentar o alargar el trámite, ya que se 

mantiene únicamente dos instancias para todas las causas.  

 

Como vemos, estas fueron las principales novedades presentadas en el 

anterior Código de Menores, y la presentación concluyó manifestando que era 

deber y obligación de todos lograr que estas normas realmente se apliquen en 

favor de un efectivo cumplimiento de los derechos de los niños y un 

mejoramiento da sus condiciones de vida.  

 

Esta es la historia del anterior Código de Menores de 1992 que durante diez 

años su aplicación transitó sin pena ni gloria.  

 

Ahora resulta que con el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia se pretende 

hacer creer que recién se descubre el agua tibia, respecto a derechos del 

menor de edad. Lo que sucede es que en nuestro país, a los señores 

congresistas les encanta ahogarnos en leyes que en la práctica vienen a ser 
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inservibles. Los ecuatorianos estamos ya acostumbrados a hacer y deshacer 

las cosas, o no hacerlas bien para luego rectificarlas o acomodarlas de acuerdo 

a las conveniencias del momento, o alguna modificación sin mayor 

trascendencia. Es decir somos buenos para trabajos de pacotilla. 1 

 

El actual Código no trae casi nada nuevo, excepto ser tomado en cuenta el 

adolescente, cuya protección de por sí ya está abarcada cuando se habla de la 

protección del menor de edad Incluso, la Constitución lo menciona dentro del 

capítulo tercero, en la sección quinta que habla sobre los Niños, Niñas y 

Adolescente. Este Código tiene pasajes confusos y contradictorios de 

significados y definiciones sin efecto de procedimiento, como veremos luego.  

 

El legislador responsable de redactar el actual Código, si bien es cierto no es lo 

más avanzado también padece de múltiples falencias, En cuanto a derechos de 

la niñez y Adolescencia, todavía la humanidad sigue siendo indolente, belicosa 

y maltratante, mientras esta no cambia de mentalidad, no pasará nada con el 

Estado, la sociedad y la familia, únicos responsables de preparar al niño para el 

futuro.  

 

La familia es la garantía inmediata de la salud física, mental y social de sus 

miembros; y, por tanto es responsabilidad de los padres y familiares del menor 

la educación del mismo, especialmente de los resultados de la socialización, el 

                                                           
1
 OJEDA MARTINEZ, Cristóbal, 2004, ―Estudio crítico de los derechos y garantías de la niñez y 

adolescencia‖, Tomo I. Pág. 7  
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desarrollo psicosocial y afectivo del menor, y los valores y actitudes que se le 

inculquen. En forma concreta conocemos que el Estado, la sociedad y la familia 

están involucrados directamente en el proceso de desarrollo físico, psíquico y 

social, y como sujeto de derechos cívicos, humanos y sociales garantizados 

por la Constitución y la ley, para cumplirlos es necesario actuar con sentido 

común y sobre todo con responsabilidad frente a este grupo vulnerable. 

 

Desde el punto de vista universal debo indicar que la familia es la primera 

escuela del niño, deberíamos completar la frase y su contenido manifestando 

que la escuela de la familia es la sociedad, que la escuela de la sociedad es el 

Estado, y la escuela del Estado ha sido siempre el comportamiento de los 

grupos humanos desde su génesis y evolución social.  

 

Es menester señalar que hoy en día es diferente la consideración, el respeto y 

la consideración a diferencia a los tiempos pasados a la niñez, esto a mi juicio 

obedece  a la incorporación de las nuevas políticas públicas propuestas por el 

actual gobierno de la revolución ciudadana en donde en lo principal se ha 

dignificado al ser humano como tal y no al capital como en otros gobiernos. 

  

Estos cambios me hacen pensar que paulatinamente los ecuatorianos seremos 

el paradigma para los demás gobiernos de América-latina y del mundo en 

relación a las políticas sociales, que se han constituido en la mejor inversión 

para asegurar un futuro digno a los ecuatorianos. 

 



 
 

19 
 

Las reformas que se han gestado al Código de la Niñez, sin lugar a dudas han 

sido trascendentales, pero también es cierto que falta mucho en relación a la 

prisión por falta de pago de pensiones alimenticias 

 

 

  



 
 

20 
 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO.  

 

Es de trascendental interés analizar la importancia que tiene la connotación 

dogmática y práctica de los derechos fundamentales de las niñas, niños y 

adolescentes, así por ejemplo según Juan Manuel Golf Martínez, acerca de la 

libertad personal. La libertad, junto a la igualdad, la justicia son valores 

superiores al ordenamiento jurídico, el mismo que comporta un abanico de 

manifestaciones entre las que se encuentra la libertad personal, la libertad 

física como soporte de los demás que no pueden darse el uno del otro, 

representan un papel fundamental en un estado democrático de derecho, 

además constituyen, tal vez, el más antiguo reconocimiento y una de las 

principales consecuciones del ciudadano.  

 

La Constitución de la República consagra plenamente el derecho a la libertad 

personal, como un principio inviolable y fundamental que actúa como defensa 

de la integridad de los seres humanos, así como la seguridad personal, que es 

aquella que consiste en la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas 

de detención o de otras actuaciones que puedan restringir o poner en peligro la 

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

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

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

supuesta de la detención preventiva se encuentra en las manos de la autoridad 

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

observar el trámite del debido proceso y se a inobservado la personalidad del 

presunto infractor y las circunstancias del hecho. 

  

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

éstas deberán producirse en los casos y en las formas establecidas en la ley, 

justamente de estas restricciones se refiere la disposición legal que hacemos 

referencia, el de los alimentos, claro que sí, puede haber un mecanismo idóneo 

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

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

pendientes, de manera tal que nadie salga perjudicado, más adelante veremos 

la propuesta que ofrezco para esta circunstancia legal y que se acopla 

perfectamente a la normativa que estoy proponiendo en cuanto se refiere a las 

reformas constitucionales que regulen la prisión por falta de pago en las 

pensiones alimenticias, repito se debe además considerar la personalidad del 

alimentante y su nivel de compromiso y de formación. 
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4.3.-  MARCO JURÍDICO  

 

La Constitución de la República del Ecuador, tiene en su contenido dogmático 

normas y políticas y programas diferentes que prometen ser alagadoras para el 

sector más vulnerable del país que es el de los niños, niñas 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”. 

 

Este precepto Constitucional sin lugar a dudas  que ninguna otra Constitución 

la tiene consagrada, y lo más importante es que no solo se ha vuelto en una 

utopía, por el contrario esta disposición es cumplida en buena medida, esto se 
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da precisamente porque quienes la propusieron y la aprobaron son conscientes 

que es necesario aplicarla y de hecho esto está sucediendo. 

 

 Otra disposición legal que dedica gran parte de su contenido es el Art. 44, que 

me permito transcribir, para mayor elemento de juicio del lector, “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.  

 

L2as 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”. 

 

Esta disposición no solo que es letra muerta en la Constitución, si no que se 

puede palpar claramente que se la cumple casi al pie de la letra, y no por la 

fuerza coercitiva, al contrario en nuestro país los derechos consagrados en 

nuestra Constitución cada día son respetados por las autoridades y ejercidos 

por los usuarios y pueblo en general y en particular en beneficio de las niñas, 

niños y adolescentes prevalecerán sobre los derechos de las demás personas. 

                                                           
2 TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN 2008. Art. 44  Ibídem, 
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El Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

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

 

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

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

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar.  

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”. 

 

En esta disposición queda claro que nuestra constitución es eminentemente 

laica y sobre todo respetuosa de las tendencias de las personas para decidir, a 

diferencia de las Constituciones anteriores eran enteramente impositivas y 

sobre todo segregadora y excluyente.  

 

Es notorio la garantía que ofrece en la seguridad de la convivencia familiar y 

comunitaria, dentro del contexto de las relaciones afectivas, esperemos que así 

sea, por el bien de toda la sociedad en sí.  
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Así mismo el Art. 46 de la Constitución de la República del Ecuador dice “El 

Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes:  

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

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

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil.  

 

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

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral”.  

 

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

 

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

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

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

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  

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

emergencias.  

 

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

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

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos.  

 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad, y,  9. Protección, cuidado y 

asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas.”  

 

Insisto sin caer en el plano proteccionista del Estado y del gobierno de la 

revolución ciudadana, ha utilizado todos los recursos para hacer cumplir los 

principios constitucionales y legales, situación que para nadie es desconocido 

que más de cuatrocientos mil niños y niñas se encuentran fuera de la 

explotación laboral, de las calles y de la mendicidad, eso es una realidad, ya 

que este gobierno tal como ofreció el cambio social, pues considero que pese a 

las limitaciones de diferente naturaleza esto se está cumpliendo en forma 

efectiva, hoy en día vemos que existen diferentes instancias en donde se 
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puede recurrir hacer prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

y de toda la familia.      

 

4.3.1.- LOS DERECHOS DE LIBERTAD  

 

En lo concerniente a los derechos de libertad, en nuestra Carta Maga están 

claramente definidos en los artículos del 66 Y 76 el legislador realizo estas 

normas precisamente para proteger a los ciudadanos y ciudadanas de los 

abusos de la autoridad que mucha de las veces las cometen por falta de 

conocimiento o de forma deliberada:  

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

 

1. “El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios.  

 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 
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violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 

toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.  

d) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes.  

e) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos.  

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás.  

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones.  

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en 

el mismo espacio u horario.  

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, 

su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las 

restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la 

práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan 

religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia.  
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9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras.  

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.  

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar 

sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información 

personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento 

político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por 

necesidades de atención médica.  

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros 

derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. Toda persona tiene 

derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el servicio militar.  

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.  

14. EI derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se 

regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser 

ordenada por juez competente. Las personas extranjeras no podrán ser 

devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o 

integridad o la de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, 

nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus 
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opiniones políticas. Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los 

procesos migratorios deberán ser singularizados.  

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental.  

16. El derecho a la libertad de contratación.  

17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley.  

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz 

de la persona.  

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley.  

20. El derecho a la intimidad personal y familiar.  

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos 

previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el 

secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho 

protege cualquier otro tipo o forma de comunicación.  

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 
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autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que 

establezca la ley.  

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo.  

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad.  

25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y 

veraz sobre su contenido y características.  

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará 

efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.  

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza.  

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales.  

29. Los derechos de libertad también incluyen:  

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres.  
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b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de 

prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción 

social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad.  

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias.  

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de 

hacer algo no prohibido por la ley”.  

 

Art. 76.- “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas:  

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada.  

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por 

la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento.  
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4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre 

una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable 

a la persona infractora.  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:  

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento.  

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa.  

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento.  

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto.  

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.  
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g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 

la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.  

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra.  

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este 

efecto.  

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante 

la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.  

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto.  

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados.  

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”.3 

 

                                                           
3
TEXTO  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 2008 Art. 66-76 -Ibidem 
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4.3.2.- ANÁLISIS DEL ARTICULO 66 NUMERAL 29 NLITERAL 
“C” DE LA CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR.  
 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, que fue aprobada a través 

del referéndum el 28 de septiembre del 2008, claramente hace referencia en el 

Art. 66.- Numeral 29.- Literal c.- Que ninguna persona pueda ser privada de su 

libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el 

caso de pensiones alimenticias.  

 

De esta disposición se desprende que no existe la cadena perpetua en nuestra 

legislación, por tanto, el precepto citado en el titulo anterior contraviene el 

mandato constitucional, en el sentido de que si no paga el valor adeudado 

concerniente a un año, no tienen opción alguna de salir de prisión. Pasarían los 

años como así, está sucediendo y no existiría la más remota posibilidad de que 

el alimentante salga de prisión.  

 

Pero en ninguna de las normas citadas nuestra Constitución se avizora la 

posibilidad de que el alimentante detenido por falta de pago en las pensiones 

alimenticias tenga la opción de salir en libertad, mediante un convenio emitido 

por el mismo estado. 

 

Esta disposición constitucional es determinante para observar con detenimiento 

las características de esta norma, puesto que si bien es cierto determina que 

no habrá cárcel por deudas etc., pero sutilmente se dispone que si habrá por 
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falta de pago de pensiones alimenticias, pero el legislador en esta parte no 

observo las peculiaridades de quienes son los alimentantes sus niveles 

económicos, sociales, laborales etc., es decir se aprobó esta parte constitutiva 

en forma apasionada, es decir con el corazón y no con la cabeza. 

 

4.3.3.- DERECHOS DE LA FAMILIA EN EL ECUADOR  

 

El Doctor Juan Larrea Holguín, en su obra titulada Derecho Civil del Ecuador, 

en el tomo concerniente al Derecho Matrimonial podemos encontrar algunas 

Características del Derecho de Familia y en él nos dice que: Es bien sabido 

que las dos grandes instituciones sobre las que se desarrolla el Derecho Civil 

son la familia y la propiedad. Ambas constituyen la base de la convivencia 

civilizada. 

Pero esas dos columnas fundamentales, tienen naturaleza muy diversa, y 

consiguientemente las normas que las regulan poseen también caracteres 

distintos. El derecho familiar se destaca tanto del derecho patrimonial (referente 

a los bienes; centrado en la propiedad) que en algunos países ha figurado en 

códigos especiales, como en Rusia, y en México.  

 

Desde luego que esa neta distinción de las dos partes del Derecho Civil no 

quiere decir de ningún modo que no tengan aspectos comunes. Además, aún 

las relaciones más caracterizadas de cada especie están íntimamente 

vinculadas con las de una a otra. En el trasfondo de todo derecho familiar se 

encontrará aspectos patrimoniales, y hasta los derechos patrimoniales 

aparentemente más puros tienen aplicaciones de orden familiar.  
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Las características del Derecho de Familia, conviene tener presente su carácter 

eminentemente relativo, que admite numerosas excepciones o limitaciones. Por 

esta razón no debe extrañar que los autores discrepen en la enumeración de 

dichas características que me permito indicarlas: 

 

a. Conviene destacar en primer término el carácter prominentemente moral de 

las relaciones familiares. Ninguna otra rama del Derecho, dicen Planiol y Ripert, 

toca tan de cerca la moral: la organización de la familia sólo es sólida cuando 

está fundada sobre una moral rigurosa, las reglas que gobiernan el Derecho de 

Familia son más bien preceptos de moral que normas de Derecho. 

Naturalmente que si toda norma jurídica es también moral (ya que el Derecho 

se encuadra en el campo más amplio de la moral), sin embargo hay ciertas 

leyes en las que puede muy bien resaltar o predominar el aspecto moral, y esto 

sucede efectivamente en el Derecho de familia. Por esto, hallaremos preceptos 

del Código Civil en esta materia que no tienen una rigurosa sanción jurídica ni 

una acción procesal adecuada para exigir su cumplimiento y que sin embargo 

obligan realmente.  

 

b. Somarriva, entre otras características pone de relieve que los actos de 

familia son de efecto absoluto en el sentido de que el estado civil a que ellos 

dan origen puede oponerse a cualquiera persona. Efectivamente, una 

adopción, un reconocimiento de hijo ilegítimo, etc., crean situaciones jurídicas 

erga omnes, y no solamente afectan los intereses de las partes que intervienen 

directamente.  
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c. Fueyo enumera siete características propias del Derecho de familia, y entre 

ellas la de que predominan en él las relaciones estrictamente personales sobre 

las patrimoniales. Esto se aprecia claramente por ejemplo en el mismo 

matrimonio.  

 

d. El mismo autor señala que en el Derecho de Familia predomina el interés 

social sobre el individual. Es verdadera esta observación y tiene su fundamento 

en que las cuestiones familiares pertenecen generalmente al orden público 

(aunque se encuadren en el Derecho Privado). De aquí deriva una 

consecuencia importantísima: que muchas de las disposiciones legales sobre 

Derecho de Familia son imperativas, no supletorias, a pesar de que la mayor 

parte de las normas civiles solamente son supletorias.  

 

e. Otra característica consiste en que el Derecho Familiar conserva el 

formalismo que tiende a desaparecer en otros aspectos del Derecho Privado. 

Las solemnidades son casi siempre necesarias para la validez de los actos 

civiles relativos a la familia.  

 

f. Mientras los derechos patrimoniales son generalmente transferibles por 

contratos o actos entre vivos y por causa de muerte, sucede, también 

generalmente, lo contrario con los derechos familiares.  

 

g. Los derechos de familia no son apreciables en dinero, a diferencia de los 

estrictamente patrimoniales.  
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h. La representación está fundamentalmente excluida del ámbito del Derecho 

de Familia, puesto que se trata de derechos de índole muchas veces 

personalísima y que por ello sólo pueden ejercerse directamente por su propio 

sujeto activo.  

 

i. De menor trascendencia, pero también digna de anotarse es la característica 

que señala Somarriva: “mientras los contratos patrimoniales se rigen, tanto en 

lo que toca a sus requisitos internos y externos como a sus efectos, por la ley 

vigente al tiempo de su celebración, los actos de familia se rigen sólo para la 

celebración, pero sus efectos quedan normados por la ley posterior” 

 

j. En cambio no considero que sea propiamente un distintivo del Derecho de 

Familia, como pretende Fueyo, el estar en continua evolución. No parece 

exacta esta observación, ya que no tiene valor universal para todo tiempo y 

lugar: al contrario el Derecho de Familia ha permanecido inalterado durante 

muchos siglos en extensas regiones, por ejemplo en Europa desde el siglo X 

hasta el siglo XVI. Por el contrario, otras instituciones civiles, de carácter 

patrimonial sufren también continuos cambios, y no digamos nada del Derecho 

Comercial que compite con las nuevas ramas del Derecho Social en movilidad.  

 

k. Aunque con todas las reservas sobre su relatividad, agregaría que el 

Derecho de Familia como pocas partes del Derecho presenta muchas 

“materias mixtas”, o sea de competencia simultánea del Estado y de la Iglesia. 
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El derecho de Familia abarca el estudio de la Familia legítima y el de la 

ilegítima, y también de algunas instituciones complementarias o íntimamente 

vinculadas con ellas.  

 

El Matrimonio es la fuente de la familia legítima, y constituye el objeto principal 

de la regulación del Derecho Familiar.  

 

Respecto del Matrimonio hay que tener en cuenta los actos que pueden o 

deben precederlo (como los responsables o las publicaciones previas), su 

celebración con todos los requisitos exigidos a las personas y las 

correspondientes solemnidades, sus efectos y disolución.  

 

El matrimonio origina también la Sociedad Conyugal, o sociedad de bienes 

entre cónyuges, que puede modificarse o alterarse por las capitulaciones 

matrimoniales, la separación de bienes, la exclusión de bienes, la separación 

conyugal judicialmente autorizada y otras causas especiales (como el ejercicio 

por parte de la mujer de una profesión u oficio, la interdicción del marido, su 

larga ausencia, etc.). Del matrimonio se deriva la filiación legítima, con la 

institución fundamental de la patria potestad.  

 

La familia ilegítima plantea igualmente los problemas relativos a las relaciones 

entre padres e hijos ilegítimos.  
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La Adopción es una institución injertada en el Derecho de Familia con el fin de 

completarla o sustituirla y da origen a problemas semejantes a los de filiación 

legítima o ilegítima, según los casos. 

 

Las relaciones de familia frecuentemente modifican el estado civil de las 

personas, y por eso también de él se ocupa el Código Civil.  

 

De esas relacione derivan fundamentalmente los derechos de alimentos, 

aunque esto es relativo, también se dan fuera del ámbito familiar y con mayor 

frecuencia y por eso es precisamente el problema que nos ocupa. 

 

Así mismo el estudio del Derecho de Familia, el de las guardas, tutelas y 

curadurías, íntimamente vinculadas con la familia y complementarias de ella.  

 

En sentido amplio la familia, según Planiol y Ripert es 4“el conjunto de personas 

que se hallan vinculadas por el matrimonio, por la filiación o por la adopción” 

 

Fueyo anota que en el Código Civil Chileno se emplea 60 veces la palabra 

familia con diversas calificaciones, sin embargo, nunca se define lo que es la 

familia. Este mismo autor distingue cinco sentidos que puede asumir ese 

término:  

 

                                                           
4 PLANIOL y RIPERT: Tratado Práctico de Derecho Civil. La Habana 1939. Tomo II. Pág. 12  
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a. Siguiendo el sentido etimológico, la familia es “el conjunto de personas y 

esclavos que moraban en la casa del señor”.  

 

b. En un sentido vulgar, aproximado al primitivo recién dicho, hoy se entiende 

por familia a la agrupación de personas que viven bajo el mismo techo. Quedan 

comprendidos, pues, los criados, servidores y hasta los allegados. Hoy esta 

acepción tiene escasa trascendencia jurídica, y es considerada por el legislador 

para fines escasos y determinados, como el del censo de la población, 

abastecimientos racionados, etc.  

 

c. En sentido jurídico amplio, en la familia quedan comprendidos aquellos 

individuos que resultan de las relaciones conyugales autorizadas por la Ley 

(familia legítima), los que proceden de uniones extramatrimoniales (familia 

ilegítima) y los que se unen por un efecto psicológico que no es ni legal ni 

simplemente biológico (familia adoptiva).  

 

d. En un sentido jurídico que se encuentra en el otro extremo del que se acaba 

de señalar, que podemos denominar estricto, encontramos que la familia se 

compone de los cónyuges y sus hijos, con exclusión de los colaterales. Esta es 

la acepción propiamente jurídica.  

 

e. Entre las dos acepciones jurídicas extremas que se ha señalado en las letras 

precedentes, se encuentra una denominada técnico-jurídica, que es la más 

acorde con los Códigos. “La familia es el conjunto de personas entre las que 



 
 

43 
 

median relaciones de matrimonio o de parentesco (consanguinidad, afinidad o 

adopción), a las que la ley atribuye algún efecto jurídico”. 5 

 

La Constitución Irlandesa de 1937 define la familia corno el grupo primordial, 

natural o fundamental de la sociedad, investido de derechos anteriores y 

superiores a toda ley positiva. El Código de Moral Internacional de la Unión 

Internacional de Estudios Sociales de Malinas, señala el origen y la naturaleza 

de la familia en el Art. 7: 6 “El hombre a causa de su incapacidad para 

procurarse por sí mismo todos los elementos necesarios para su existencia y 

su perfeccionamiento, está naturalmente inclinado a buscar el natural 

complemento de su indigencia en la sociedad de sus semejantes. La sociedad 

doméstica es su primero y más sólido apoyo, pero las familias mismas tienen 

necesidad de unirse en grupos más amplios, ciudades y estados, para procurar 

a sus miembros todos los medios de perfeccionamiento requeridos por la 

naturaleza o voluntarios, que se forman por la agrupación de algunos con fines 

comunes particulares de naturaleza cultural, profesional, científica o artística”. 

 

Los derechos de la familia definitivamente adquieren licencia al considerar a la 

familia como institución natural, con derechos anteriores a los del Estado. Aún 

las constituciones de tipo socialista como la de Weimar de 1919, la Española 

de 1931 o la Yugoeslava de 1945, han tenido que reconocer el valor 

fundamental de la familia como verdadera célula vital de la sociedad, y de allí 

                                                           
5  FUEYO, Fernando. Derecho Civil, Tomo VI, Derecho de Familia. Pág. 16  

 
6
 Código de Moral Internacional de la Unión de Estudios Sociales de Malinas. Art. 7  
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que el Estado debe toda la protección necesaria para que la familia se 

desarrolle sana y pujante, aunque dicha protección no debe traspasar los justos 

límites que la habrían de generar en tiránica intervención.  

 

El carácter natural de la familia trae consigo una consecuencia de suma 

importancia: que ningún poder humano puede restringir arbitrariamente sus 

derechos, modificar su estructura esencial o privarle del ámbito de libertad y de 

los medios adecuados para su cabal desenvolvimiento.  

 

La tendencia constante de los estados totalitarios será siempre la de invadir la 

esfera del hogar doméstico, absorber las funciones propias de la familia, 

controlar indebidamente su vida íntima. De allí lo injusto de la intervención 

desmedida del Estado en la formación de los hogares, en la educación de los 

hijos o en la economía doméstica, que son los grandes caminos del 

absolutismo estadista para privar de la auténtica libertad a los hombres.  

 

Desde luego, que aunque la familia en sus lineamientos generales, por ser una 

estructura natural, tiene fijeza, en cambio está sujeta a constante evolución en 

sus formas accidentales y en sus fines secundarios.  

 

La misma dificultad de definir lo que es familia revela de inmediato su contenido 

relativo, su flexibilidad sus cambios en el tiempo y en el espacio.  

 

Notables sociólogos como Livio Livi señalan en la familia moderna el desarrollo 

del fenómeno de la concentración y simplificación. Hoy día de lazos familiares 



 
 

45 
 

en un sentido social y afectivo, comprenden menor número de personas que en 

otros tiempos y las funciones de la familia se han restringido a lo esencial. De 

tal concentración y simplificación lejos de seguirse un debilitamiento de la 

familia se deriva la buena consecuencia de su robustecimiento. Otras son las 

causas de la disgregación familiar que también se experimente en nuestros 

días. 

  

En forma sucinta hemos enfocado el concepto de varios tratadistas, al respecto 

del derecho de familia, como hemos podido apreciar que de esta rama del 

derecho civil se desprende esta que va en beneficio del fortalecimiento del 

núcleo familia y por ende el mejoramiento de la sociedad entera. 

 

4.3.4.- BREVE ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  

 

En lo concerniente al Código de la Niñez y de la Adolescencia brevemente 

analizaré el contexto general de su contenido y bajo los parámetros de la 

Constitución de la República, Convención Sobre los Derechos del Niño y del 

Código de la Niñez y la Familia, no hay lugar a dudas que la naturaleza jurídica 

del Derecho que regula los derechos, garantías y responsabilidades de los 

menores de edad y la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia es 

de orden público.  

 

Los conceptos filosóficos, las políticas y programas, planes y estrategias, 

normas sustantivas y adjetivas han sido concebidas bajo este principio. La 
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norma prevista en el Art. 16 del Código de la Niñez y la Familia expresamente 

prescribe que: Por su naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y 

adolescencia son de orden público, interdependientes, divisibles, 

irrenunciables, e intransigibles, salvo las excepciones expresamente señaladas 

en la ley.  

 

Las normas del Derecho del Niñez y Adolescencia son interdependientes, esto 

es que los derechos, garantías y responsabilidades la asumen el Estado, la 

sociedad, la familia y los niños, niñas y adolescentes. Su valoración y 

aplicación depende de esta comunidad, es decir la responsabilidad es 

concatenada. Son indivisibles porque tanto los derechos, garantías como 

responsabilidades de la niñez y adolescencia no pueden ser divididos para su 

interpretación, observancia y ejercicio, si no fuera de esa forma simplemente no 

se compadeciera con el principio anteriormente anotado. 

 

De igual manera son intransigibles porque la declaración, reconocimiento, 

ejercicio y vigencia de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia no 

pueden extinguirse extrajudicialmente o precaven un litigio eventual. Por tanto 

ha de entenderse que está prohibida la transacción como fórmula de solución 

de conflictos. Son también imprescriptibles cuando se trata de derechos y 

garantías no patrimoniales, salvo lo previsto en la norma legalmente constituida 

 

El Derecho de la Niñez y Adolescencia es de naturaleza pública dadas las 

características enunciadas, ésta por ser en realidad el núcleo de la sociedad, 

tiene su propia personalidad por lo tanto, las normas que regulan las relaciones 
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jurídicas, sociales y económica entre padres e hijos dentro de un determinado 

límite les corresponde solamente a este grupo. “El Estado y sociedad no tienen 

por qué inmiscuirse, en las reglas específicas de convivir que dicten los padres 

a los niños, niñas y adolescentes, tales como forma de comportarse en la 

mesa, con las visitas, hábitos de higiene personal y en el hogar, de estudio, 

forma de trato a los progenitores, etc. este derecho familiar informal o 

consuetudinario atañe exclusivamente a los padres e hijos, por lo que 

doctrinariamente quizá debería considerarse como un derecho de naturaleza 

jurídica mixta”7. 

 

4.3.5.- ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  

 

El Código de la Niñez y de la Adolescencia, se halla estructurado de la 

siguiente manera:  

 

Está compuesto de cuatro libros; en el libro primero que trata sobre los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos de derecho, constan los títulos siguientes: 

en el título I, las definiciones; en el Título II, los principios fundamentales; en el 

título III, los derechos, garantías y deberes; continuando, en el título IV, se trata 

acerca de la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y 

                                                           
7 15 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, 2003, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Acciones de Protección y Juzgamiento 

de Adolescentes Infractores. Pág. 22  
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pérdida de niños, niñas y adolescentes; y, el último título de este libro el V, 

habla acerca del trabajo de niños, niñas y adolescentes.  

 

En el libro segundo determina la relación entre el niño, niña y adolescente con 

su familia, están determinado, en el título primero, las disposiciones generales; 

en el título segundo, se refiere sobre la patria potestad; en el tercero, la 

tenencia con sus características fundamentales; también se determina el 

derecho de visitas; se destaca también el derecho a alimentos; luego se 

expone sobre las prestaciones alimenticias a las que tiene derecho la mujer 

embarazada; y por último en el titulo séptimo está determinado el 

procedimiento a la figura de la adopción. 

  

En el libro tercero, tiene relación con el Sistema Nacional Descentralizado de 

protección integral de la niñez y adolescencia; inmerso en este tema tenemos 

los siguientes títulos: primero, disposiciones generales acerca del tema; 

segundo, las políticas y planes de protección integral; tercero, sobre los 

Organismos de definición, planificación, control y evaluación de políticas; en el 

título cuarto encontramos los Organismos de protección, defensa y exigibilidad 

de derechos; también en el título quinto se refiere a los Organismos de 

ejecución del sistema nacional de protección; por otro lado el titulo sexto trata 

sobre las medidas de protección; el octavo señala los procedimientos 

administrativos de protección de derechos; el noveno están  las infracciones y 

sanciones; el décimo indica también acerca de la administración de justicia de 

la niñez y adolescencia; el décimo primero, habla sobre la mediación; y, el título 

final muestran los recursos económicos del sistema.  
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Por último el libro cuarto se refiere sobre las responsabilidades del adolescente 

infractor, dividida en seis títulos que plasma cada uno de ellos lo siguiente: el 

primero, las disposiciones generales; el segundo los derechos y garantías en el 

juzgamiento; el tercero, las medidas cautelares; el cuarto sobre el juzgamiento 

de las infracciones; en el quinto las medidas socio-educativas; y por último en 

el título sexto indica la prevención de la infracción penal de adolescentes.  

 

Aparte de este análisis referente a la estructura del también encontramos 

tipificados dos convenios internacionales a favor de la niñez y adolescencia; el 

primero que se refiere a la convención interamericana sobre el tráfico 

internacional de menores y el otro la convención interamericana sobre 

restitución internacional de menores.  

 

4.3.6 ORGANISMOS DE PROTECCIÓN, DEFENSA Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS.  

 

En el capítulo uno del Título cuarto del Código de la Niñez y Adolescencia se 

refiere  de los Organismos de Protección, Defensa y Exigibilidad de Derechos, 

aborda el tema de Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y los 

artículos que se encuentran tipificados en él, en su contenido lo detallo de la  

siguiente manera:  

 

Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son órganos de nivel 

operativo, con autonomía administrativa y funcional, que tienen como función 
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pública la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, 

niñas y adolescentes, en el respectivo cantón.  

 

Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según sus 

planes de desarrollo social. Serán financiadas por el Municipio con los cursos 

establecidos en el presente Código y la Ley.  

 

En la actualidad se están conformando en varios cantones de esta provincia del 

Azuay las Juntas cantonales de la Niñez y de la Adolescencia, con la 

expectativa de que en realidad este organismo cumpla su cometido velar por 

que los derechos de los niños y adolescentes sean respetados y no sean 

vulnerados.  

 

“Estos organismos están estructurados de la siguiente manera: Con tres 

miembros principales y sus respectivos suplentes, los que serán elegidos por el 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de entre candidatos que 

acrediten formación técnica necesaria para cumplir con las responsabilidades 

propias del cargo, propuestos por la sociedad civil, durarán tres años en sus 

funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez.  

 

La disposición reglamentaria que dicte el Presidente de la República a 

propuesta del Consejo Nacional establecerá los demás requisitos que deben 
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reunirse para ser miembro de estas Juntas, las inhabilidades e 

incompatibilidades y los procedimientos para proponerlos y elegirlos”.8 

 

Forman parte, además, del sistema nacional de protección integral de la niñez 

y adolescencia, la Defensoría del Pueblo, con las funciones señaladas en la 

Constitución y la ley, las Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia 

y la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

Las llamadas defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia son formas 

de organización de la comunidad, en las parroquias, barrios y sectores rurales, 

para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de la niñez y 

adolescencia. Podrán intervenir en los casos de violación a los derechos de la 

niñez y adolescencia y ejercer las acciones administrativas y judiciales que 

estén a su alcance. Cuando sea necesario, coordinarán su actuación con la 

Defensoría del Pueblo.  

 

La Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes interviene en el 

Sistema exclusivamente para el cumplimiento de las tareas asignadas por la 

ley a los cuerpos policiales, que desarrollará en coordinación con los demás 

organismos del Sistema y cuerpos policiales. Estará conformada con personal 

técnico que haya aprobado cursos de especialización en materias relacionadas 

con la protección de derechos de la niñez y adolescencia.  

 

                                                           
8 Código de la niñez y adolescencia, Art. 205 y 206 83  
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Las funciones específicas estarán determinadas en el reglamento elaborado 

para el efecto.  

 

Para reforzar la eficacia y eficiencia del Sistema, en el inciso primero del Art. 

208 del Código de la Niñez y Adolescencia ha establecido otros organismos 

que contribuyen decididamente a la protección de los derechos de niños, niñas 

y adolescentes.  

 

El primero y tercero de los organismos enunciados tienen definida su estructura 

y han sido creados bajo un ordenamiento jurídico que ha delineado sus 

actuaciones; no así con respecto a las Comunidades de la Niñez y 

Adolescencia, las cuales están facultadas para la promoción, defensa y 

vigilancia de los derechos de los menores de edad. 

 

4.3.7.- DE LAS ATRIBUCIONES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y PROGENITORES.  

 

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

interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las 

excepciones expresamente señaladas en la ley.  

 

Las garantías y derechos que la ley y más instrumentos  reconocen en favor 

del niño, niña y adolescente, son potestades cuya observancia y protección son 

exigibles a las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, en 

la forma que este Código y más leyes establecen para el efecto.  
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Las violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes serán 

sancionadas en la forma prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de 

la reparación que corresponda como consecuencia de la responsabilidad.  

 

De los derechos y garantías generales que la ley contempla a favor de los 

niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o 

necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el 

desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades 

y para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía 

posible, de modo que puedan participar activamente en la sociedad, de 

acuerdo a su condición y sin discriminación. 

 

Como todo ciudadano tienen derecho a ser informados sobre las causas, 

consecuencias y pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que les 

asisten. El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su acceso 

efectivo a la educación y a la capacitación que requieren; y la prestación de 

servicios de estimulación temprana, rehabilitación, preparación para la 

actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitos para los 

niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores o responsables de su cuidado 

no estén en condiciones de pagarlos.  

Los niños, niñas y adolescentes que no gocen de su medio familiar por 

encontrarse uno o ambos progenitores privados de su libertad, deberán recibir 

protección y asistencia especiales del Estado, fuera de los centros de 

rehabilitación, mediante modalidades de atención que aseguren su derecho a 
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la convivencia familiar y comunitaria y a las relaciones personales directas y 

regulares con sus progenitores. 

  

Es imperativo el derecho a la protección especial en casos de desastres 

naturales y de conflictos armados internos o internacionales. Esta protección se 

expresará, entre otras medidas, en la provisión prioritaria de medios de 

evacuación de las zonas afectadas, alojamiento, alimentación, atención médica 

y medicinas.  

 

El Estado garantiza el respeto irrestricto de las normas del derecho 

internacional humanitario en favor de los niños, niñas y adolescentes a los que 

se refiere este artículo; y asegurará los recursos, medios y mecanismos para 

que se reintegren a la vida social con la plenitud de sus derechos y deberes.9 

 

4.3.8.- DE LA IMPORTANCIA Y CORRESPONSABILIDAD EN EL INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO. 

 

El interés superior del niño que está tipificado en el Art. 11 dice “El interés 

superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

institucionales públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento.  

                                                           
9 Código de la Niñez y Adolescencia, Pág. 20-63  

 Código de la Niñez y la Adolescencia. Arts. 64 
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Para apreciar, el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en 

la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías.  

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.  

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla”.10 

 

 

El tratadista Cristóbal Ojeda Martínez, en su obra titulada Estudio Crítico sobre 

los Derechos y Garantías de la Niñez y Adolescencia, hace un fuerte 

comentario acerca del artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia 

manifestando que: “El Art. 11 se refiere al interés superior, principio que dice 

ser orientado a satisfacer el ejercicio de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, a través de todas las autoridades administrativas y judiciales, y 

las instituciones públicas y privadas; pero a nadie le interesa ejecutar acciones 

y decisiones para su fiel cumplimiento”. 

 

                                                           
10 OJEDA MARTINEZ, Cristóbal, 2004, ―Estudio crítico de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia‖, 

Tomo I, Editorial Jurídica. Pág. 14  
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Si nos referimos a los antecedentes judiciales, vemos que no siempre en 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia se impone al alimentante una pensión 

alimenticia digna y significativa para las tantas y tantas necesidades del 

alimentado; y si existe una sentencia de divorcio, es la oportunidad del padre o 

la madre disputarse el niño como si fuera muñeco de trapo. Y en cuanto a 

obligaciones de otras instituciones públicas o privadas, a más de la escuela o el 

colegio al que acude el menor, y otros lugares públicos o privados, no todos los 

derechos del niño son respetados a cabalidad. Ya iremos dándonos cuenta que 

el principio legal de que el interés superior del niño debe primar sobre 

cualquiera otro que se anteponga, es una utopía. No hay planes, programas o 

políticas justas ni convincentes que vayan en beneficio de toda la niñez y 

adolescencia necesitada de servicios sociales.  

 

El autor Fernando Albán, hace un breve comentario acerca de la 

corresponsabilidad en los intereses del niño indicando que “La responsabilidad 

del Estado frente a la niñez y adolescencia nace del principio fundamental de 

protección consagrado en el Art. 3 de la Constitución de la República por la 

cual, -entre otros- está obligado a asegurar la vigencia de los derechos 

humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad 

social, erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural 

de sus habitantes. Según el Art. 16 ibídem, el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza la 

Constitución. El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación 

alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos 

establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y 
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más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, mediante planes y 

programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de estos 

derechos (Art. 17). Derivado de este principio fundamental de protección, el 

Estado ecuatoriano ha suscrito varios convenios de protección al menor, de los 

cuales, el más connotado y sobresaliente para este estudio es la Convención 

Sobre los Derechos del Niño, en virtud del cual el Estado se ha obligado a 

respetar los derechos enunciados en esta convención asegurando su 

aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna por razón 

de raza, religión, etnia, color, sexo, etc.; a tomar todas las medidas apropiadas 

para que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo 

por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 

creencias de sus padres o sus tutores o de sus familiares; a exigir que todas 

las instituciones públicas y privadas de bienestar social, autoridades 

administrativas y judiciales a tener una consideración especial en fundamento 

al interés superior del niño: pero también se ha obligado el Estado a respetar 

las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, 

de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según lo establezca 

la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del 

niño e impedirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección 

y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la 

Convención precitada”.11 

 

                                                           
11

ALBÁN ESCOBAR, Fernando, 2003, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Acciones de Protección y Juzgamiento de 

Adolescentes Infractores. Pág. 34 23 Código de la Niñez y la Adolescencia. Arts. 97  
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A su vez, esta Convención ha sido la fuente inspiradora del Nobel Código de la 

Niñez y Adolescencia que ha recogido las instituciones jurídicas establecidas 

en ella y el legislador las ha condensado en un conjunto de normas, preceptos, 

principios y procedimientos que regulan las relaciones de los niños, niñas y 

adolescentes frente al Estado, sociedad y familia. Precisamente ésta bien 

podría ser la definición de lo que es el Derecho de la Niñez y Adolescencia. A 

decir del Art. 97 de este cuerpo legal, “La protección estatal a la que se refiere 

el artículo anterior se expresa en la adopción de políticas sociales y la 

ejecución de planes, programas y acciones políticas, económicas y sociales 

que aseguren a la familia los recursos financieros para cumplir con sus deberes 

y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en 

especial de los niños, niñas y adolescentes. A esta responsabilidad primigenia 

del Estado ecuatoriano, el legislador ha Introducido una figura inédita y es la 

corresponsabilidad que se halla señalada en el Art. 8 de este Código pues 

también es responsable del bienestar y desarrollo integral de los menores la 

sociedad y la familia. El estado ejecutará las Políticas, planes, programas y 

proyectos en beneficio de la niñez y adolescencia a través las entidades 

descritas en el Art. 192 del Código de la Niñez y Art. 214 ibídem, naturalmente 

en corresponsabilidad con Estado, Sociedad y Familia. 

 

4.3.9.- CONVENIOS INTERNACIONALES EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA  

 

Es importante en este estado y como parte de mi trabajo de investigación, por 

lo que me permito reproducir los convenios concernientes al tema y ratificado 
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por varios países entre los que se encuentra el Ecuador a fin de sustentar y 

fortalecer mi investigación.  
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4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

Países signatarios de los diferentes convenios.  

Bolivia.  

Brasil.  

Colombia.  

Ecuador.  

Guatemala.  

Haití.  

Paraguay.  

Perú.  

Uruguay.  

Venezuela.  

 

El Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber 

sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará 

en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado 

su instrumento de ratificación o adhesión.12 

 

 

                                                           
12

AVEIGA DE SEMPÉRTEGUI, Daysi y SEMPÉRTEGUI, Walter, 2003, Normas de Procedimientos Para la Aplicación 

del Código de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador, Manual Práctico en Materia de menores. Pág. 173 95  
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CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y LA 

COOPERACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL  

 

Los países signatarios de la presente Convención, Reconociendo que, para el 

desarrollo armonioso de su personalidad, el niño debe crecer en un ambiente 

familiar, un clima de felicidad, amor y comprensión.  

 

Es necesario recordar que cada Estado debe tomar, como prioridad, medidas 

apropiadas que permitan la permanencia de los niños en sus familias de origen. 

Reconociendo que la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar 

una familia permanente al niño para quien no es posible hallar una familia 

adecuada en su país de origen.  

 

Convencidos de la necesidad de adoptar las medidas que aseguren que las 

adopciones internacionales tengan en cuenta los máximos intereses del niño y 

el respeto de sus derechos fundamentales, así como el prevenir el secuestro la 

venta o la trata de niños.  

 

Deseando establecer a este efecto las disposiciones comunes contenidas en 

principios reconocidos en los instrumentos internacionales, en particular en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, del 20 del 4 

noviembre de 1989 y la declaración de las Naciones Unidas sobre Principios 

Sociales y Legales relativos a la protección y bienestar de los niños, niñas, con 

especial énfasis en las prácticas de adopción y colocación en familias de 

adopción sobre planes nacional o internacional. Resolución de la Asamblea 
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General 41/85, del 3 de diciembre de 1986. Acuerdan disposiciones contenidas 

en 42 artículos. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13  Fernando Albán Escobar.-DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA‖. Pág. 270 96 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

De acuerdo con la naturaleza y características del problema socio-jurídico, 

procedí con la utilización de métodos, con los siguientes procedimientos y 

técnicas que puntualizaré a continuación: 

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

 

El desarrollo investigativo lo maneje con el aporte de material de bibliografía 

contando con obras de carácter jurídico, que se relacionaron con la 

problemática de estudio, así mismo, revistas, y recortes jurídicos, diccionarios 

de derecho, la utilización  importante del internet, entre otros, con los que 

procedí a la concreción de los marcos constantes en la revisión de literatura. 

Use material de escritorio entre otros: 

Útiles de oficina, papel, esferográficos, memorias, Cds, recursos técnicos, entre 

otros, el uso de la computadora, impresora, copiadora, etc. 

 

5.2 MÉTODOS 

 

Dentro del proceso y desarrollo de la investigación, aplique los siguientes 

métodos anunciados en el proyecto correspondientes: a) El Método Científico, 

que fue el instrumento metodológico que me permitió llegar al conocimiento de 

los fenómenos directos producidos en la naturaleza jurídica dentro de la 
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sociedad, mediante la correlación de la fusión interpretativa, el contacto directo 

con la realidad objetivo, puesto que lo conocemos como el método general del 

conocimiento. 

 

Los Métodos: Hipotético, Deductivo,  Inductivo, que implico conocerla 

factibilidad jurídica de la problemática investigada, partiendo desde parámetros 

particulares; para llegar a lo general, en ciertos casos; y, en segundo término, 

partiendo de lo general, para arribar lógicamente a lo particular y singular del 

problema. 

 

El método: Materialista Histórico, aplicando como coadyuvante de las ciencias 

jurídicas, permitiéndome conocer la abstracción e inicios del problema; esto es, 

sobre su origen y evolución, y así proceder con la diferenciación con la 

trascendencia misma en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

Y finalmente el Método: Analítico, con el que realice un estudio jurídico, 

práctico, analítico y crítico axiomático del problema, habiéndolo direccionado 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico, con sus 

correspondientes efectos. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos con los cuales realicé el presente trabajo fueron:  

El documental y bibliográfico, para la realización de la revisión de literatura y 

sus respectivos marcos conceptuales, jurídico y doctrinario. La investigación de 
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campo, comparativamente, que me llevo a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional, para descubrir sus relaciones y 

fundamentar las diferencias y semejanzas, pues por tratarse de una 

investigación de análisis, se manejó también la interpretación dialéctica en la 

interpretación del texto utilizado. 

 

Como técnicas de investigación que me sirvieron para la recolección de 

información, utilice fichas bibliográficas, nemotecnias y de transcripción, con la 

finalidad de imprimir información doctrinaria, y la recolección de la información 

a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta personas, entre abogados en 

libre ejercicio profesional y estudiantes. La técnica de la entrevista en un 

número de cinco personas y estuvo dirigida a auscultar criterios de fiscales y 

jueces, comisarios, intendentes de policía. 

 

Los resultados de la investigación jurídica, practicada durante su desarrollo 

fueron expuestos en el informe final, el mismo que contiene la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados, expresados mediante cuadros 

estadísticos; y, realizando la comprobación de los objetivos, y finalmente 

redactando las conclusiones, recomendaciones y la elaboración del proyecto 

de reforma legal, que es necesario adecuarlo en lo posible a la legislación 

ecuatoriana. 
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6.- RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

Como expuse dentro del proyecto de investigación realice treinta  encuestas 

que las dirigí a personas entre profesionales del derecho y estudiantes de la 

carrera de derecho en el lugar que realice la investigación de campo, respecto 

de la problemática tratada. 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

CUESTIONARIO 

 

PREGUNTA 1: ¿Está de acuerdo con las sanciones estipuladas en el 

artículo 141 del Código de la Niñez y Adolescencia, por el no pago de las 

pensiones alimenticias? 

CUADRO 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 20% 

NO 20 80% 

TOTAL 25 100% 
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GRAFICO  N° 1 

 

Análisis: 

De acuerdo a esta pregunta el 80% dice no está de acuerdo con las sanciones 

estipuladas en dicho artículo por el no pago de las pensiones alimenticias, a lo 

que el 20% de encuestados respondieron que si están de acuerdo por lo tanto 

muchos no están de acuerdo con las sanciones mencionadas en el Art. 141 del 

Código de la Niñez y Adolescencia- 

Interpretación: 

Consecuentemente creo en la necesidad de reformar el Art. 141 del Código de 

la Niñez y Adolescencia de plantear las medidas alternativas, para las personas 

que por el hecho de no tener dinero, se les imponen medidas de apremio 

personal, situación que va en desmedro de las garantías Constitucionales de 

libertad. 

SI

NO

80% 

20% 
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PREGUNTA 2 ¿Considera usted que esta disposición está en 

contraposición con la Constitución Política del Estado?  

CUADRO 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  18 72% 

NO 7 28% 

TOTAL 25 100% 

 

GRAFICO N° 2 

 

 

 

SI

NO

72% 
28% 
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Interpretación: 

La representación gráfica nos demuestran que el 72% de encuestados piensan 

que las disposiciones acerca del Juicio de Alimentos están en contraposición a 

lo que menciona la Constitución de la República del Ecuador y el 28% restante 

dice que esto no es cierto. 

Comentario: 

Estimo pertinente la opinión de los encuestados, ya que jamás una ley puede 

estar en contraposición a la Carta Magna, y tratándose de que si no tiene una 

persona dinero para pagar una pensión alimenticia, este estaría de por vida en 

la cárcel, es allí donde se configura la contraposición, ya que en nuestro país 

no existe cadena perpetua. 

 

PREGUNTA 3: ¿Piensa usted que se debería buscar alternativas para 

regular está disposición, acerca de los derechos de alimentos para las 

personas que no tienen recursos económicos? 

CUADRO 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 84% 

NO 4 16% 

TOTAL 25 100% 

 

 



 
 

70 
 

GRAFICO N° 3 

 

 

Interpretación:  

Es importante el criterio en donde señalan que se debería buscar alternativas 

para regular esta disposición acerca de los derechos de alimentos para las 

personas que no tienen recursos económicos, el 84%, que es casi 

determinante, de igual manera un porcentaje mínimo que es el 16% que está 

en contra de estas respuestas. 

Comentario: 

Es necesario detenerse en esta interpretación, ya que existen personas que 

han cometido delitos estipulados en el Código Pena, tanto culposos como 

dolosos y la Constitución y la Ley prevé en la etapa de la Instrucción Fiscal 

medidas alternativas a la privación de la libertad, entonces no veo, que para 

SI

NO

84% 

16% 
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una persona que no tenga dinero para pagar las pensiones alimenticias, sea 

considerado como un contumaz delincuente, por ello es imprescindible plantear 

medidas alternativas, y esa persona que por el hecho de no tener dinero se 

encuentre en la cárcel de por vida. 

 

PREGUNTA 4: ¿Cree usted necesario que se haga una reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia en relación a las personas que no tienen 

recursos económicos para cancelar las pensiones alimenticias? 

GRAFICO 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 76% 

NO 6 24% 

TOTAL 25 100% 

 

GRAFICO 

 

SI

NO

76% 24% 
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Interpretación:  

En esta pregunta los encuestados nos dice si será necesario que se haga una 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en relación a las personas que 

no tienen recursos económicos para cancelar las pensiones, a lo que el 76% 

respondieron que si es necesario esta reforma, el 24% de los encuestados 

dicen que no  están de acuerdo 

Comentario: 

Entendiendo que las manifestaciones de los encuestados a los que son la 

mayoría, estiman que si es un buen mecanismo reforma al Código de la Niñez 

y Adolescencia, ya que las normas legales deben de estar en concordancias y 

armonía con la norma Constitucional.  

PREGUNTA 5 ¿Considera usted que es factible la reforma a la ley, para 

que el derecho de alimentos tenga las debidas garantías constitucionales 

sin perjudicar a las personas de escasos recursos? 

CUADRO 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 88% 

NO 3 12% 

TOTAL 25 100% 
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GRAFICO N° 5 

 

Interpretación: 

Las consideraciones a la presente interrogante acerca de que si considera 

usted que es factible la reforma a la ley, para que el derecho de alimentos 

tenga las debidas garantías constitucionales sin perjudicar a las personas de 

escasos recursos, es positiva en un 88%, manifestó concordaron y estuvieron 

de acuerdo, y un 12%, no estaban de acuerdo, para señalar que lo previsto en 

la Ley es constitucional. 

Comentario: 

Estoy de acuerdo insisto en que es inconstitucional la detención a las personas 

por no tener dinero para cancelar las pensiones alimenticias, ya que al dárseles 

alternativas para que cancelen sus obligaciones alimenticias, estaríamos 

evitando realmente que estas personas que en su mayoría son sanas, se 

SI

NO

88% 

12% 
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vayan a contaminar y constituirse en delincuentes dentro de los llamados 

centros de rehabilitación y ser parte de ese submundo de hacinamiento.  

 

PREGUNTA 6 ¿Considera usted que la pobreza y la falta de trabajo es 

causal para que una persona  vaya a la cárcel por falta de pago de 

pensiones alimenticias? 

CUADRO 6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 12% 

NO 22 88% 

TOTAL 25 100% 

 

GRAFICO N° 6 
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Interpretación: 

Finalmente el 12% de encuestados manifiestan que la falta de responsabilidad 

hace que se dejen vencer de los pagos a las pensiones alimenticias y un 88%, 

manifiesta que de ninguna manera que la pobreza y la falta de trabajo son 

justificativos para ir a la cárcel, por incumplimiento de pago de pensiones 

alimenticias. 

Comentario: 

Ir a la cárcel por no tener trabajo y obtener dinero para cancelar las pensiones 

alimenticias, es inconstitucional e ilegal, ya que la propia Carta Magna 

manifiesta entre otras cosas que el Estado garantiza el  buen vivir, por lo tanto 

es de corresponsabilidad garantizar el buen vivir a los ecuatorianos como 

elementos constitutivos del mismo.  

 

6.2 RESULTADOS D E LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

De acuerdo con el proyecto de investigación, he aplicado entrevistas en un 

número de cinco, a un seleccionado grupo de profesionales de entre Abogados 

y contraventores, con los que obtuve criterios oportunos de acuerdo a mi 

temática planteada, 

Primera Pregunta. 

¿Considera usted, que es necesario reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo relacionado a las personas que no tienen recursos 

económicos para cancelar las pensiones alimenticias? 
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Los entrevistados manifiestan, a la interrogante en primer término que en los 

centros rehabilitación existe un exceso de reos, pues adentro no se les enseña 

ninguna profesión u oficio, lo que podemos decir que existe muy poca 

rehabilitación y para evitar esta situación a los contraventores por la falta de 

pago deben tener otro tratamiento, pero este será posible solo si se reforma el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Comentario. 

 

Realmente concuerdo con los entrevistados, en el sentido que en los centros 

carcelarios están repletos de reos, pues no mantienen logística adecuada en la 

rehabilitación y a ello se suman las personas que por el hecho de no tener 

dinero y pagar una pensión alimenticia, lejos de contribuir a fortalecer a los 

principios fundamentales previstos en la Constitución como es el derecho a la 

libertad y sobre todo cuando por deudas no hay cárcel, esto se constituye 

realmente en una acción inconstitucional, más aún cuando en nuestro país no 

existe cadena perpetua. Por lo que se hace imprescindible una reforma al 

Código de la Niñez y Adolescencia, debo de indicar que este es un criterio muy 

personal. 

 

Segunda pregunta 

¿Qué criterio le merece, el buscar alternativas para las personas que por 

falta de recursos económicos son sujetos de apremio personal? 
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Los entrevistados indican que bajo el punto de vista de la Constitución es una 

excelente idea, para que dentro del Código de la Niñez se contemplen 

alternativas valederas y sobre todo laborales, que les permita obtener los 

recursos necesarios tanto para el alimentante y alimentado. 

 

Comentario  

 

Comparto el criterio de los entrevistados de que  el trabajo debe de ser la 

primera alternativa para que desempeñen labores artesanales, propendiendo a 

trabajar dignamente en los centros de capacitación que el Estado a través de 

las carteras de Estado determine. En consecuencia se contrasta con la 

problemática planteada como se ha justificado en el estudio de la presente 

investigación, considero que es importante evolucionar el derecho en beneficio 

de la sociedad, tomando en cuenta la particularidad del apremio por falta de 

pago de pensiones alimenticias.  

 

Tercera pregunta 

¿Considera usted, que es justo que una persona por el hecho de no tener 

dinero para pagar las pensiones alimenticias este de por vida en la 

cárcel? 

 

Mis entrevistados indican que en la Constitución de la República no está 

contemplado la cárcel de por vida, es decir no existe cadena perpetua, toda 
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persona que haya infringido la Ley, esta es procesada, enjuiciada y 

sentenciada y una vez que cumpla dicha sentencia este tiene el derecho a la 

reinserción social independientemente del delito que haya cometido 

 

Comentario  

 

Definitivamente los entrevistados puntualizan un hecho muy interesante, 

considerando que el reo que haya cometido el delito más aberrante, cumple su 

sentencia y sale de la cárcel, lo que no sucede con las personas, ya sea 

hombre o mujer incluso no se considera ni siquiera la edad menos su estado de 

salud, es decir un alimentante está considerado y tratado como el delincuente 

más contumaz, por lo que insisto se hace imprescindible la necesidad que la 

ley sea reformada para eliminar estas aberraciones jurídicas atentatorias a la 

dignidad humana. 
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7.- DISCUSIÓN 

7.1. COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS 

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y tres 

objetivos específicos, de los cuales realizo la siguiente comprobación: 

 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio socio-jurídico en lo referente a la prisión del 

alimentante por falta de pago de pensiones alimenticias.  

El  objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información 

teórico-documental, concretamente con los marcos jurídicos, legal y doctrinario 

en donde procedí con el análisis del Código de la Niñez y Adolescencia, 

Constitución de la República, Convenios internacionales, mediante el estudio 

de cada uno de ellos, cuya aproximación jurídica, concuerda con la realidad 

social; así mismo con la información obtenida de la investigación empírica, a 

través de la recopilación de información, de las correspondientes encuestas y 

entrevistas, que me permitió involucrarme concretamente con el problema.  

 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar las consecuencias que acarrea la falta de pago de las 

pensiones alimenticias. 
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Este primer objetivo específico, se verificó con el desarrollo del marco jurídico 

exclusivamente, por tratarse de diferentes figuras en relación con la detención 

por falta de pago de pensiones alimenticias, las consecuencias familiares y 

sociales, con el compendio doctrinario dentro de la legislación dentro de la 

eficacia y aplicación jurídica del Código en referencia.  
 

Realizar un análisis y estudio sobre las consecuencias que implica la 

prisión por falta de pago de pensiones alimenticias.   

 

Para verificar el segundo objetivo específico, me acogí al desarrollo del marco 

jurídico dentro de la legislación referentes de las niñas, niños y adolescentes, a 

objeto de establecer los procedimientos que se procesan en nuestra 

legislación, para quienes han incumplido con los pagos de las pensiones 

alimenticias, la jurisdicción y competencia, el trámite y juzgamiento de los 

encausados en este tema, además mediante la interpretación de las encuestas 

y entrevistas practicada, con el aporte jurídico, en calidad de profesionales con 

vasta experiencia, cuyas reflexiones fueron la fuente de verificación exitosa del 

objetivo, cuya trascendencia socio-jurídica, permitió detallar la aplicabilidad de 

la normativa legal. 

 

Presentar un proyecto de ley de incorporación al Código de la Niñez y 

Adolescencia a fin de evitar que los alimentantes sean detenidos por falta 

de pago de pensión alimenticia.  
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El tercer objetivo específico, planteado, fue verificado con la quinta interrogante 

y última de la entrevista, en donde muchos de los interrogados, fueron 

profesionales del Derecho y afectados, quienes se manifestaron 

favorablemente en promover una reforma para evitar el encarcelamiento de 

personas por falta de pago de pensión alimenticia al Código de la Niñez y 

Adolescencia, sin embargo se necesita expandir con mayor fuerza la temática, 

alcanzar una sanción alternativa, mediante el aparecimiento de reformas en 

este sentido, puesto que capté criterios que permitieron observar lo importante 

del problema dentro del problema. 

 

 
7.2.- FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y 

PERSONAL PARA LA REFORMA.  

 

 

La soberanía radica en el pueblo como le prevé la Constitución de la República 

del Ecuador cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, reconoce a los 

ciudadanos derechos expeditos como la libertad plenamente garantizada en 

nuestra Carta Magna.  

 

Del estudio realizado acerca del tema se puede deducir que, la falta de una 

regulación clara en lo que se refiere a la falta de pago de las pensiones 

alimenticias, sus sanciones y consecuencias, crea una inestabilidad dentro del 

campo operacional y un desacierto con todas las personas que están inmersas 

en la administración de justicia, ya que en vista del vacío legal existente, se da 
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lugar una serie de interpretaciones extensivas, y como es lógico cada quien 

mira a sus intereses tendiente a ahondar más el problema suscitado.  

 

Estando el alimentante  detenido indefinidamente por concepto de falta de pago 

de pensiones alimenticias no garantiza de ninguna manera y bajo ningún 

concepto, que estando detenido va a poder cumplir con dicha obligación; así 

mismo en lo que respecta al niño, niña o adolescente, crezca emocionalmente 

y se desarrolle íntegramente con pleno goce de sus derechos, como lo estipula 

la Constitución y la ley que los ampara, a sabiendas que, su padre o su madre 

se encuentra privado de su libertad, lo que evidencia una vez más la falta de 

coherencia legal.  

 

Además, se deberá tener en consideración el tiempo que está detenido y sin 

mantener la esperanza de conseguir el monto que cubra dicha deuda, este 

trabajo investigativo propende a reformar dicha disposición atentatoria contra la 

dignidad de los alimentantes en el caso antes señalado, toda vez que son 

inconstitucionales las normas prenombradas.  

 

De la investigación realizada abarca un programa de reforma Constitucional al 

artículo 66, puntualmente al numeral 29, en donde en la parte pertinente se 

omita la frase excepto el caso de pensiones alimenticias  y consecuentemente 

una reforma concomitante al artículo 141 del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia donde exista coherencia y concordancia entre leyes, y que 

consistiría en: Que los alimentantes que se encuentran impagos por concepto 

de pensiones alimenticias, y que no disponen de los medios necesarios para 
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cubrir el monto de la deuda, previo el estudio realizado y comprobado por el 

Departamento Técnico Social de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, 

desempeñen labores artesanales, propendiendo a trabajar dignamente en los 

centros de capacitación artesanal o aquellos centros que dispongan el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social o el Estado, cuya remuneración 

obtenida sea destinada para cancelar dicho pago alimenticio.  

 

Solo así se evitará que personas no delincuentes sean consideradas como 

tales, y que estén sobre poblando o hacinando las cárceles, ocupando lugares 

que deben ser destinados a personas que infringen la ley con delitos tipificados 

en las normas pertinentes.  

 

Las condenas máximas que estipula el Código Penal alcanzan hasta la 

reclusión especial de dieciséis a veinticinco años para los delincuentes. Y en el 

caso que nos ocupa, no se trata de personas con conducta negativa, es decir, 

delincuentes, el hecho de no disponer de un trabajo digno ni estable, no es 

causal para permanecer indefinidamente en las cárceles, tomando en 

consideración que nuestra Constitución no existe la cadena perpetua o de por 

vida. 

 

 

 

 

 



 
 

84 
 

8.- CONCLUSIONES 

 

Luego de sintetizados los presupuestos de orden legal, con el presente trabajo 

de investigación jurídica, arribo a las siguientes conclusiones generales que me 

permito puntualizar: 



 

Primera: La Constitución de la República del Ecuador, en su jerarquía 

normativa  169 textualmente dice: EI sistema procesal es un medio para la 

realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso.  

 

Segunda: Del análisis realizado en la problemática se desprende que dentro 

del marco legal no existe razón alguna para que ninguna persona reciba 

coacción de ninguna naturaleza cuando esté privado de su libertad y más aún 

cuando en nuestra Carta magna no existe la cadena perpetua.  

 

Tercera: En nuestra Constitución no está establecido que los ciudadanos que 

se encuentran en prisión por causas de alimentos no tengan una condena fija, 
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también es cierto desde otra óptica este mismo compendio legal garantiza y 

protege a los niños y adolescentes.  

 

Cuarta: La protección a los niños, niñas y adolescentes, debe realizarse en un 

marco de libertad, dignidad y equidad, principios éstos, que están tipificados en 

la misma Constitución de la República del Ecuador, no obstante a este 

particular los fines proclamados en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, 

no cubren la verdadera necesidad de protección del niño y adolescente.  

 

Quinta: La norma legal objeto de esta investigación es drástica 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.  

 

Sexta: El Art. 141 del Código de la Niñez y la Adolescencia es inconstitucional 

desde todo punto de vista, ya que contraviene los preceptos tipificados en el 

Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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Séptima: Del trabajo de campo realizado, se pudo establecer, que las normas 

legales tipificadas en el Código de la Niñez y Adolescencia tienen vacíos 

legales en su mayor parte, y que se requiere de forma inmediata una reforma 

que pueda amparar no solamente los derechos de la parte alimentante, sino a 

todas las personas que reciben la pensión alimenticia.  
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9.- RECOMENDACIONES  
 
 
 
A continuación presento las siguientes recomendaciones: 

 
 

1.-  Que en las Universidades, se instaure una asignatura dedicada al estudio 

exclusivo tanto de la Constitución de la República así como del Código de la 

Niñez y Adolescencia, a fin de que se convierta en un caso de conocimiento 

público, para que todas las personas adquieran discernimientos, tanto de 

derechos y obligaciones en las calidades de alimentantes y alimentados.  

 

2.- Que los profesionales del derecho y los operadores de justicia deben estar 

en permanente actualización en todas las leyes de nuestro compendio de 

Legislación ecuatoriana, y buscar constantemente la superación y capacitación 

personal y profesional para defender y administración en debida forma los 

derechos de las personas.  

 

3.- La situación económica que atraviesan los litigantes puntualmente los que 

se hallan en mora en el pago de pensiones alimenticias, es paupérrima como 

para contratar los servicios de un profesional del derecho y poder establecer su 

defensa y llegar a los máximos organismos de justicia y reclamar sus derechos 

que le son afectados.  

 

4.- El Gobierno Nacional deben implementar programas que propicien fuentes 

de trabajo para que los ciudadanos ecuatorianos tengan acceso a un trabajo 

que les permita vivir dignamente, a través de planes y estrategias que serán 
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destinadas por los diferentes organismos adscritos a fin de que los 

alimentantes accedan puedan cubrir sus obligaciones alimenticias.  

 

5.- Que los jueces, funcionarios judiciales hagan mérito a sus funciones 

estableciendo altas y serias responsabilidades para el fiel cumplimiento de sus 

obligaciones en aras de conseguir la correcta aplicación de las garantías a 

favor de todos los litigantes especialmente de aquellos que tienen pendiente 

cubrir las obligaciones alimenticias a favor de sus hijos.  

 

6.- Que los señores Asambleístas procuren estudiar respeto a las medidas 

alternativas al apremio de las personas que se encuentran en mora por falta de 

pago de las pensiones alimenticias para mantener la unidad familiar. 

 

7.- Como principal recomendación, dirigirme a las autoridades 

correspondientes, para que se analice y discuta sobre las sanciones 

alternativas a las personas que se encuentran en mora con los pagos de las 

pensiones alimenticias, que no sean atentatorias a la dignidad humana.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 
 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 66 norma el 

derecho a la libertad, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al mandato 

constitucional y de las leyes de la república. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en formar una convivencia 

ciudadana y familiar, garantizando  los derechos y el debido proceso, 

establecidos en la Constitución y la ley. 

 
Que: El trámite de apremio personal por incumplimiento en los pagos de 

pensiones alimenticias, requiere de un sistema de regulación moderada e 

inmediata, tendente a la eficaz aplicación de las disposiciones legales, y, a 

conseguir con celeridad dichas garantías para las dos partes intervinientes;  

 
 
Que: - Que es necesario tipificar figuras jurídicas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en cuanto se refiere al apremio personal del alimentante por falta 

de pago en las pensiones alimenticias con medidas alternativas.  
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Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales determinadas, previstas en el Art. 120, numeral 6, de 

la Constitución de la República; resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- Sustituir el Art. 141 del Código de la Niñez y Adolescencia por el 

siguiente:  

Art. 141.- Que los alimentantes que se encuentran impagos por concepto de 

pensiones alimenticias, y que no disponen de los medios necesarios para cubrir 

el monto de la deuda, como medida alternativa, y previo el estudio realizado y 

comprobado por el Departamento Técnico Social de los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia, desempeñen labores artesanales, propendiendo a trabajar 

dignamente en los centros de capacitación y producción que el Consejo de la 

Judicatura y el gobierno convengan con la empresa privada y pública, cuya 

remuneración obtenida será destinada para cancelar la obligación alimenticia.  

 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

oficial.  

Dado y firmado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

del Plenario de la Asamblea Nacional,  a los quince  días del mes octubre de 

2013. 

 

f……………………………………..                   f……………………………………..  

Presidente de la Asamblea Nacional          Secretario de la Asamblea  
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11. ANEXOS 

11.1. Proyecto  

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DE DERECHO. 
 
 

TEMA: 

“INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN POR FALTA 
DE PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, SU 
REGULACIÓN, PREVENCIÓN Y PROPUESTA DE 
REFORMA” 
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1. TEMA 
 

“INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN POR FALTA DE 
PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, SU REGULACIÓN, 
PREVENCIÓN Y PROPUESTA DE REFORMA” 
 

2. PROBLEMATICA 

 
En nuestra Constitución no está establecido que los ciudadanos que se 

encuentran en prisión por causas de alimentos no tengan una condena fija, 

también es cierto desde otra óptica este mismo compendio legal garantiza y 

protege a los niños y adolescentes.  

 

El Código de la Niñez y de la Adolescencia, en su primer artículo referente a la 

definición establece: Este Código dispone sobre 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 integral 

y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad dignidad y 

equidad. 

 

Tómese en cuenta, que dicha protección a todos los niños, niñas y 

adolescentes, debe realizarse en un marco de libertad, dignidad y equidad, 

principios éstos, que están tipificados en la misma Constitución de la República 

del Ecuador, no obstante a este particular los fines proclamados en el Código 

de la Niñez y de la Adolescencia, no cubren la verdadera necesidad de 

protección del niño y adolescente, ya que en la aplicación cotidiana del Código 

en mención se viene dando una serie de contradicciones, y vacíos que los 

legisladores en su debida oportunidad debían prever estas circunstancias, 
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consecuentemente la falta de aplicación correcta a estas disposiciones ha dado 

lugar a la libre interpretación extensiva por parte de los Juzgadores, así como 

también por parte de los profesionales del derecho, y porque no decir de los 

mismos litigantes que se encuentran inmersos dentro de este ámbito.  

 

Surge la controversia de la inconstitucionalidad del Art. 141 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, y en especial del numeral 29 del Art. 66 de la 

Constitución, por cuanto existe en los dictámenes de los señores Juzgadores la 

orden de apremio personal por el monto adeudado correspondiente a más de 

un año de pensiones de alimentos, pues la libertad procederá con el pago 

íntegro de lo adeudado más los gastos de las diligencias del apremio y el 

allanamiento de ser el caso. 

 

La prisión del alimentante por falta de pago en pensiones alimenticias se ha 

manipulado de tal manera que inclusive se juega y se atenta contra la dignidad 

humana de quien alimenta a sus hijos, fomentando de esta manera el 

resentimiento e irrespeto por parte de los alimentados hacia la persona que les 

dio la vida y a quien deben respeto y obediencia como así lo dispone los 

mandatos divinos y civiles.  

3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la carrera de Derecho exige a sus 

estudiantes ser parte integrante de nuestra sociedad mediante la investigación 

científica en el derecho positivo, para optar por el título de Abogado de los 

Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, por lo que justifico la 
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presentación de este proyecto de tesis denominado  

“INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN POR FALTA DE 

PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, SU REGULACIÓN, 

PREVENCIÓN Y PROPUESTA DE REFORMA” 

 

La trascendencia, importancia y relevancia  del problema objeto de estudio de 

mi trabajo de investigación, se sitúa en el hecho de que la prisión del 

alimentante como medida para obligar a cumplir con las obligaciones 

alimenticias, no han dado resultado considerando que al estar el alimentante 

privado de la libertad mal podría ejercitar trabajo alguno para cumplir con lo 

adeudado. 

 

Por eso es indispensables que los alimentantes que se encuentran impagos 

por concepto de pensiones alimenticias, y que no disponen de los medios 

necesarios para cubrir el monto de la deuda, previo el estudio realizado y 

comprobado por el Departamento Técnico Social de los Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia, desempeñen labores artesanales y de otra 

naturaleza lícita propendiendo a trabajar dignamente en los centros de 

capacitación artesanal o aquellos centros que dispongan el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social o el Estado, y en los cuales cumplan con 

trabajos dignos y honestos 

  

De esta forma evitaremos que personas no delincuentes sean consideradas 

como tales, y que estén sobre poblando o hacinando las cárceles, ocupando 
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lugares que deben ser destinados a personas que infringen la ley con delitos 

tipificados en las leyes pertinentes.  

 

De esta manera, se aspira ayudar en forma práctica a que tanto los 

alimentantes como los alimentados, no se queden al margen de sus derechos.  

 

Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación permitirá 

que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y jurídicos. 

De tal modo que se torna importante y se  justifica mi investigación en la 

necesidad de aplicar medidas sociales-laborales, que le permitirán al 

alimentante levantar su autoestima y desarrollar sus habilidades y destrezas en 

bien de él, la familia y la sociedad. De esta manera, se aspira ayudar en forma 

práctica a que tanto los alimentantes como los alimentados, no se queden al 

margen de sus derechos.  

 

4. OBJETIVOS 

                       4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio socio-jurídico en lo referente a la prisión del alimentante por 

falta de pago de pensiones alimenticias.  

4.2. Objetivos Específicos 
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Determinar las consecuencias que acarrea la falta de pago de las pensiones 

alimenticias. 

 

Realizar un análisis y estudio sobre las consecuencias que implica la prisión 

por falta de pago de pensiones alimenticias.   

 

Presentar un proyecto de ley de incorporación al Código de la Niñez y 

Adolescencia a fin de evitar que los alimentantes sean detenidos por falta de 

pago de pensión alimenticia.  

 

5. HIPOTESIS 

La prisión por falta de pago de las pensiones alimenticias, perjudica 

enormemente a los derechos tanto de los alimentantes como de los 

alimentados.  

 

6. MARCO REFERENCIAL. 

 

Los numerales 1, 3 y 29 del Artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador dispone que 1.- La inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte, 

3.- El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, 

psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 
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discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y 

la explotación sexual. c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y 

los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. d) La prohibición del uso 

de material genético y la experimentación científica que atenten contra los 

derechos humanos; y 29.- Los derechos de libertad también incluyen: a) El 

reconocimiento de que todas las personas nacen libres. b) La prohibición de la 

esclavitud, la explotación, la servidumbre, el tráfico y la trata de seres humanos 

en todas sus formas.  

El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de 

personas, de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de 

otras formas de violación de la libertad. c) Que ninguna persona pueda ser 

privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras 

obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. d) Que ninguna 

persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no 

prohibido por la ley14. 

Por lo que se desprende que dentro del marco legal no existe razón alguna 

para que ninguna persona reciba coacción de ninguna naturaleza cuando se 

esté privado de su libertad y más aún cuando en nuestra Carta Magna no 

existe la cadena perpetua, es decir, que las personas que se encuentran 

privadas de la libertad por diversas causas no tengan solución de ninguna 

naturaleza, lo que agrava la situación de dichos reos.  

 

                                                           
14

 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2da Edición “Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador 2008. 
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En el artículo 141 del Código de la Niñez y Adolescencia, en cuyo contenido 

dice: Apremio personal.- En caso de no pago de dos o más pensiones de 

alimentos, el Juez ordenará previa razón sentada por el actuario en base a la 

información constante en la tarjeta de pago respectiva, el apremio personal del 

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

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

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

deudor, siempre y cuando preceda declaración juramentada sobre el 

ocultamiento del obligado por parte de quien solicita dicha medida.15 

Pagada la totalidad de las pensiones adeudadas y de los gastos causados por 

el apremio o el allanamiento, en su caso, el Juez dispondrá la libertad 

inmediata del obligado.  

 

Lo dispuesto en los incisos anteriores también tendrá lugar cuando el obligado 

haya dejado de solucionar dos o más obligaciones cuyo pago directo asumió 

como prestación de alimentos y cuando por culpa de aquel el beneficiario haya 

dejado de percibir dos o más rentas, frutos u otra modalidad de pago en las 

que consista la prestación de alimentos fijada por el Juez.  

 

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

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

gastos de diligencias de apremio y el allanamiento, en su caso. 

                                                           
15

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, “Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-

Ecuador. 2004. 
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Esta disposición legal es drástica 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...16 la disposición del 

Código de la Niñez y de la Adolescencia entra en contradicción también con el 

numeral 1, 3 y 29 del Art. 66 del mismo cuerpo de ley antes citado que ya se ha 

estipulado en los parágrafos precedentes. 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 del 

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 

                                                           
16

 CONSTITUCIÓN DE LA PREPÚBLICA DEL ECUADOR, 2da Edición “Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador 2008. 
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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 

están incumpliendo con las leyes, situación ésta que es por demás injusta e 

inequitativa. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

En relación con la investigación que propongo me serviré de la metodología de 

la investigación científica, esto es aplicando diferentes métodos como el 

hipotético deductivo, el método inductivo, el análisis y la síntesis, los que nos 

permitirán realizar un análisis exhaustivo al tema que se pretende estudiarlo 

para poder llegar a una síntesis y determinar la necesidad de tipificar 

alternativas a la prisión por incumplimiento de las obligaciones alimenticias.  

 

En la fase de investigación bibliográfica emplearé un conjunto de técnicas 

como resúmenes, fichas nemotécnicas, bibliográficas, etc., lo que me servirá 
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para realizar el marco teórico conceptual en relación con el problema 

planteado. 

 

Para la fase de investigación de campo utilizaré las técnicas de observación y 

se aplicará 25 encuestas a jueces de la Niñez y Adolescencia, cinco entrevistas 

a abogados en libre ejercicio profesional y cinco entrevistas a los 

contraventores que se encuentran en el Centro de Rehabilitación de Quito, 

finalizando con el estudio de casos que tengan relación con el problema. 

En la redacción del trabajo, concretamente en el análisis y exposición de 

resultados empleando el método analítico, en tanto que para la elaboración de 

las conclusiones y recomendaciones el método sintético. 

En resumen, este trabajo se orienta a cumplir con las reglas metodológicas con 

la finalidad de garantizar la veracidad de los resultados. 
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11.2 Encuesta  

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DE DERECHO. 
 

Me encuentro trabajando en un estudio jurídico, para elaborar mi tesis 

profesional, por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, señor juez, con el 

objeto de solicitarle su valioso criterio sobre la siguiente temática: 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN POR FALTA DE PAGO 

DEPENSIONES ALIMENTICIAS, SU REGULACIÓN, PREVENCIÓN Y 

PROPUESTA DE REFORMA”, que me permitan un resultado adecuado, para 

concluir mi trabajo investigativo de campo, dentro del desarrollo de mi tesis de 

grado. Por su valiosa colaboración, antelo mi agradecimiento. 

 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 

 

1.- ¿Está de acuerdo con las sanciones estipuladas en el artículo 141 por 

el no pago de las pensiones alimenticias? 

Si (          )          No (          ) 

¿Por qué? 



 
 

109 
 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

2.- ¿ Considera usted que esta disposición está en contraposición con la 

Constitución Política del Estado? 

Si (          )          No (          ) 

¿Por que 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

3.- ¿Piensa usted que se debería buscar alternativas para regular está 

disposición, acerca de los derechos de alimentos para las personas que 

no tienen recursos económicos? 

Si (         )     No (          ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted necesario que se haga una reforma al Código de la Niñez 

y Adolescencia en relación a las personas que no tienen recursos 

económicos para cancelar las pensiones alimenticias? 
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Si (          )          No (          ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera usted que es factible la reforma a la ley, para que el 

derecho de alimentos tenga las debidas garantías constitucionales sin 

perjudicar a las personas de escasos recursos? 

Si (          )         No (          ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Considera usted que la pobreza y la falta de trabajo es causal para 

que una persona  vaya a la cárcel por falta de pago de pensiones 

alimenticias? 

Si (          )          No (          ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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11.3 Entrevista  

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DE DERECHO. 
 

Estimados amigos, solicito comedidamente se sirva dar contestación a las 

preguntas que constan en la presente entrevista sobre la temática 

“INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN POR FALTA DE PAGO 

DEPENSIONES ALIMENTICIAS, SU REGULACIÓN, PREVENCIÓN Y 

ROPUESTA DE REFORMA”, que me permitan como resultado la concreción 

de datos oportunos que cubran mi propósito investigativo, le anticipo mi 

agradecimiento: 

 

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

 

1.- ¿Considera usted, que es necesario reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo relacionado a las personas que no tienen recursos 

económicos para cancelar las pensiones alimenticias? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Qué criterio le merece, el buscar alternativas para las personas que 

por falta de recursos económicos son sujetos de apremio personal? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera usted, que es justo que una persona por el hecho de no 

tener dinero para pagar las pensiones alimenticias este de por vida en la 

cárcel? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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