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1. TÍTULO 

 

 

“ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

LA ADOLESCENCIA EN QUE SE DETERMINE LA APLICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS CAUTELARES DE FORMA PROGRESIVA PREVIO A DICTAR 

EL APREMIO PERSONAL A LOS DEMANDADOS SUBSIDIARIOS.” 
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2. RESUMEN. 

 

En los últimos tiempos tras las reformas al título V del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, constantemente en los medios de comunicación se ha podido 

evidenciar el gran número de casos en los cuales a los demandados subsidiarios en 

los juicios de alimentos,  se les ha  aplicado medidas cautelares de manera 

indiscriminada, por no haber cumplido los obligados al pago de pensiones 

alimenticias. Medidas que son aplicadas tal cual lo expresa la norma, sin ninguna 

consideración y análisis, ya que las normas vigentes dejan a criterio del juez la 

aplicación de la norma que crea conveniente.   

 

En la actualidad los jueces, tienen la jerarquía de jueces constitucionales por lo 

tanto son jueces garantistas, de forma imparcial, hacia todas las personas que 

intervienen en el proceso, esto es demandante y demandados.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establecen en su Art. Innumerado 5, 

quienes están obligados a la prestación de alimentos, manifestando que los 

padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, y agrega que 

en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad 

de los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los obligados subsidiarios,  pero más adelante 

en el Art. Innumerado 23, señala que el juez dispondrá el apremio personal 

de las/los obligadas/os subsidiarios que habiendo sido citados con la 

demanda de alimentos, bajo prevenciones de ley, no hayan cumplido con su 
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obligación de pago conforme lo previsto en esta ley, siendo considerada y 

aplicada esta norma de manera textual y principal, sin considerar la 

existencia de otras medidas cautelares personales y reales, motivo por el 

cual es necesario la presentación de un proyecto de Ley reformatoria a los 

anteriormente citados artículos, con la finalidad de que el apremio personal a 

los demandados subsidiarios se aplique de manera excepcional, debiéndose 

aplicar en primer lugar medidas cautelares alternativas y progresivas, hasta 

llegar al apremio personal, con la finalidad de evitar que se vulneren 

derechos fundamentales de las personas, garantizados en la Constitución de 

la República y los Tratados Internacionales. 
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ABSTRACT. 

 

In recent times after reforms to Title V of the Code of childhood and 

adolescence, constantly in the media has been possible to demonstrate the 

large number of cases in which the defendants in lawsuits subsidiary food, 

they applied precautionary measures indiscriminately, for not fulfilling the 

obligation to pay alimony. Measures are applied as is expressed in the 

standard, without any consideration and analysis, and that existing rules are 

to the satisfaction of the judge's application of the rule as it sees fit. 

 

Judges currently have the hierarchy of constitutional judges are udges 

therefore guarantees, impartially, to all those involved in the process, it is 

plaintiff and defendants. 

 

 The Code of Children and Adolescents in Art unnumbered set 5, who are 

obligated to provide food, stating that parents are the main holders of the 

maintenance, adding that in case of absence, incapacity, insufficient 

resources or disability of the principals, who duly proved by invoking it shall 

order that the provision of food is paid or supplemented by one or more of the 

required subsidiary, but later in the unnumbered Art. 23, states that the judge 

will have the urge staff / the forced / os subsidiary are summoned with food 

demand, low preventions of law, to comply with its obligation to pay under the 

provisions of this Act, be considered and applied this standard textually and 

principal, regardless of the existence of other precautionary measures 
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personal and real, which is why it is necessary to present a draft law 

amending the articles mentioned above, in order that the defendants 

personal urgency subsidiary exceptionally apply, it being necessary to apply 

first and progressive alternative security measures, until the urge staff, in 

order to avoid infringement of fundamental rights of individuals guaranteed in 

the constitution of the Republic and International Treaties. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica modalidad de Tesis, titulada  

“ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO EN EL CÓDIGO DE LA NINEZ Y 

LA ADOLESCENCIA EN QUE SE DETERMINE LA APLICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS CAUTELARES DE FORMA PROGRESIVA PREVIO A DICTAR 

EL APREMIO PERSONAL A LOS DEMANDADOS SUBSIDIARIOS.”, 

presenta a los lectores un análisis jurídico, crítico y doctrinario sobre la 

aplicación de medidas de apremio personal de los demandados subsidiarios, 

análisis que lo he realizado aplicando los conocimientos adquiridos durante 

el desarrollo de mis estudios universitarios, topando un problema de la 

realidad que se ha presentado, y que ha ocasionado en algunos casos gran 

conmoción a nivel nacional. 

 

En primer lugar se ha estructurado un marco conceptual con la finalidad de 

facilitar la comprensión del presente trabajo, donde presento algunas  

definiciones de términos que se abordaran de forma frecuentemente en el 

desarrollo de la presente investigación jurídica, permitiendo a los lectores 

comprender lo expuesto. 

 

A continuación se realiza una exposición detallada del derecho de alimentos, 

concepto, fines, evolución histórica, aspectos jurídicos tanto constitucionales 

como lo determinado en el  Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Para una vez analizada la temática anteriormente detallada pasar a realizar 

la presentación del análisis de la actual situación de las prestaciones de 
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alimentos en el Ecuador desde diferentes puntos de vista, donde luego de 

ello se ha podido evidenciar los vacíos existentes en las normas reguladoras 

de alimentos, del vencimiento en el pago y las medidas de apremio que se 

aplican, lo que se ha constituido en un problema de profundo estudio de los 

derechos humanos por considerarse que se violentan constantemente una 

serie de derechos como: la vida, la libertad, la igualdad, la integridad 

personal y el trato humano. 

 

Por ser necesario a continuación he realizado una comparación de 

diferentes legislaciones que hablan sobre la temática, es así como las 

normas reguladoras que se aplican en otras legislaciones en torno a los 

alimentos y de manera particular en la aplicación de medidas de apremio 

personal en demandados subsidiarios.  

 

Presentada la información anteriormente detallada pongo a su conocimiento 

los materiales y métodos empleados para la realización del presente trabajo 

de investigación jurídica, de esta manera se puede presentar de forma clara 

los resultados de la investigación de campo, con su representación gráfica, 

análisis cuantitativo y cualitativo. 

 

Posteriormente realizo la comprobación de los objetivos planteados en el 

presente trabajo, presentando a usted estimado lector las conclusiones, 

recomendación y propuesta de reforma jurídica, dejando para la parte final el 

detalle de la bibliografía utilizada, así como los anexos del presente trabajo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

La base fundamental del presente trabajo es el derecho alimentos, y las 

relaciones, proceso y conflictos que giran en torno a ellos, motivo por el cual 

empezaré presentando una definición de los alimentos legales, que son 

auxilios de carácter económico, que unas personas están obligadas a dar a 

otras que lo necesitan, para que cubran las principales necesidades, y 

puedan tener un correcto desarrollo, entre ellas podríamos citar: 

manutención, salud, vivienda, educación, recreación, entre otras, las cuales 

se han convertido en fundamentales para el desarrollo integral de las 

personas. 

 

4.1.1. ALIMENTOS. 

 

De manera general podemos definir a los alimentos como “El alimento es 

cualquier sustancia normalmente ingerida por los seres vivos con 

fines: 

1. Nutricionales: regulación del metabolismo y mantenimiento de las        

funciones fisiológicas, como la temperatura corporal. 

2.  Psicológicos: satisfacción y obtención de sensaciones gratificantes. 

Estos dos fines no han de cumplirse simultáneamente para que una 
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sustancia sea considerada alimento. Así, por ejemplo, las bebidas 

alcohólicas no tienen interés nutricional, pero sí tienen un interés 

fruitivo. Por ello, son consideradas alimento. Por el contrario, no se 

consideran alimentos las sustancias que no se ingieren o que, una 

vez ingeridas, alteran las funciones metabólicas del organismo. De 

esta manera, la goma de mascar, el tabaco, los medicamentos y 

demás drogas no se consideran alimentos.”1 

 

Esta definición si bien es general nos señala en esencia el concepto material 

de alimentos analizando aspectos de suma importancia que han sido 

tomados como referentes para las diferentes definiciones jurídicas como  

son los aspectos nutricionales y psicológicos, fundamentales para analizar y 

relacionar desde el punto jurídico. 

 

Muchos autores han presentado sus definiciones sobre alimentos de las 

cuales citaré a los que a mi criterio tienen relevancia y trascendencia Víctor 

Hugo Bayas, define a los alimentos como: “La palabra alimentos tiene en 

Derecho un sentido técnico, pues comprende no sólo la nutrición, sino 

todo lo necesario para la vida, como el vestido y la habitación, 

debiendo agregarse los gastos accidentales, que son los de la 

enfermedad”.2 

 

 

                                                           
1http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento 
2 BAYAS, Víctor Hugo, Alimentos necesarios para un hijo ilegítimo, Quito, 1963, Pág. 15, cita a Laurent. Tomo 3. 

Pág. 75. Puebla 1912. 
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4.1.2. OBLIGACIÓN. 

 

En la enciclopedia libre Wikipedia, encontramos la definición de obligación 

como: “Una obligación (del latín ob-ligare, que significa atar, dejar 

ligado) es la situación en la cual una persona tiene que dar, hacer, o no 

hacer algo. Se utiliza como sinónimo la expresión deber. El término 

opuesto a “deberes” u “obligaciones” es el de derechos.”3 

 

Esta definición es el punto de partida para la complejidad de la temática, ya 

que determina situaciones de las personas de dar hacer o no hacer algo, 

relacionadas estas situaciones principalmente desde los aspectos morales y 

jurídicos. 

 

En el Diccionario de Legislación de Escriche, se encuentra definido de una 

forma amplia y general las obligaciones parento filial manifestando que “Las 

asistencias que se dan a alguna persona para su manutención y 

subsistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y 

recuperación de la salud: “Ley 2, título 19, Partida 4; Ley 5, título 33, 

Partida 7”4 

 

Esta definición general, ha sido recogida por la mayoría de autores ya que 

refiere a las contribuciones que realiza una persona a favor de otra, con el 

objeto que puede cubrir sus necesidades básicas para su subsistencia. 

                                                           
3http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n 
4 ESCRICHE,Diccionario de Legislación, 4 Volúmenes, Tomo I, Pág. 435, Madrid, 1874. 
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4.1.3. DEUDA ALIMENTARIA. 

 

Podemos señalar muchas definiciones de diferentes autores pero podemos 

observar que coinciden en lo sustancial y fundamental de los alimentos; el 

autor Federico Puig Peña, en su Nueva Enciclopedia Jurídica, citado por 

Víctor Hugo Bayas en su obra alimentos necesarios para un hijo legítimo, 

manifiesta “Se entiende por deuda alimenticia familiar, la prestación que 

determinadas personas, económicamente posibilitadas, han de hacer a 

algunos de sus parientes pobres, para que con ella puedan subvenir a 

las necesidades más importantes de la existencia”5. 

 

Podemos presentar definiciones un poco más complejas, así tenemos lo 

manifestado por el reconocido autor Fernando Fueyo, en su obra Derecho 

de Familia, citado por Víctor Hugo Bayas, manifiesta “Se entiende por 

deuda alimenticia la prestación que pesa sobre determinadas personas, 

económicamente posibilitadas, para que algunos de sus parientes 

pobres u otras personas que señale la ley, puedan subvenir a las 

necesidades de la existencia”6. 

 

Estas manifestaciones definen con claridad el concepto jurídico de alimentos 

y su extensión universal, que por cierto guardan gran similitud. 

 

Los alimentos son la expresión jurídica de un deber moral que tenemos las 

personas; la obligación de ayudar al prójimo, que es más acuciante cuando 

                                                           
5 BAYAS, Víctor Hugo, Alimentos necesarios para un hijo ilegítimo, Quito, 1963, Pág. 15, cita a Laurent. Tomo 3. 

Pág. 78. Puebla 1912. 
6 Ibídem 
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se trata de personas íntimamente vinculadas por los lazos de parentesco, o 

a quienes se debe una especial atención, el Derecho generalmente concreta 

en términos positivos los deberes que en forma más abstracta impone la 

virtud de la justicia, pero en este caso más bien, consagra una obligación de 

caridad. 

 

Ya refiriéndonos en el campo jurídico, esta definición se perfecciona un tanto 

más ya que se menciona que es una asistencia determinada en la Ley, a la 

cual están obligadas ciertas personas sobre otras con el fin de coadyuvar a 

su manutención y subsistencia.  

 

En definitiva podemos señalar que la deuda de alimentos es el 

incumplimiento a la cancelación, pago  o aporte periódico relacionado con la 

“Suma periódica que comprende la satisfacción de las necesidades de 

los hijos en manutención, educación u esparcimiento, vestimenta, 

habitación, asistencia y gastos por enfermedad.”7 

 

Para poder atender estas necesidades se requiere una cantidad de recursos 

económicos que debe ser cuantificada tanto en el monto como en la 

temporalidad, es decir cierto valor  es indispensable  para  aportar  con estas 

necesidades por un determinado tiempo. 

 

                                                           
7GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario jurídico, Consultor Magno, Panamericana formas e impresos S.A. 

Bogotá, Colombia, 2008. pp. 53. 
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4.1.4. DERECHO DE ALIMIMENTOS. 

 

En nuestro país, el Derecho de alimentos ha evolucionado y ha tomado un 

gran desarrollo al pasar de los años, por otra vía, independiente del Código 

Civil, me refiero al sistema introducido por el Código de la Niñez y 

Adolescencia, que permite asignar el derecho de alimentos, sin seguir los 

moldes propios del Derecho Civil, sino de conformidad con criterios 

especiales y aceptando pruebas distintas de las usuales en nuestra rama del 

Derecho común dando un grado de especificidad. 

 

Como uno de los objetivos principales del derecho de alimentos, es la 

obligación de darlos, y que legalmente existen, como es lógico, solamente 

entre las personas señaladas expresamente por la Ley, la obligación natural, 

el deber de humanidad puede extenderse más allá, a otras personas, pero 

no está respaldada por una acción judicial que la haga propiamente exigible. 

 

Pero, en todo caso, los que deben prestar alimentos no solamente se ha de 

encontrar dentro de la enumeración legal, sino que es preciso que sean 

económicamente competentes o capaces de cumplir con dicho deber, de 

otro modo, quedan excusados de él, y la obligación, eventualmente, recae 

sobre otras personas. 

 

Considero que la obligación familiar es el sustentar a los miembros de familia 

de sus necesidades básicas comunes al ser humano, pues quien tiene 
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derecho a ser alimentado, solamente puede hacer uso de su facultad si 

realmente se encuentra en circunstancias que hacen necesaria la ayuda 

alimentaria, y en la medida que dicha ayuda es requerida; el que puede 

bastarse por sí mismo, no tiene derecho a ser alimentado por otro; y quien 

requiere una pensión alimenticia solamente debe recibirla en aquella medida 

en que compete sus propios recursos y satisfaga las correspondientes 

necesidades, que de conformidad con la Ley, se establece dicha obligación 

cuando esta es requerida, y se tiene que satisfacer la misma, la importancia 

es el que, el derecho a recibir alimentos es connatural a la persona humana, 

en cuanto a su desarrollo integral y personal. 

 

Daniel O´DONNELL, en su publicación Protección Internacional de los 

Derechos Humanos señala: “La libertad personal comprende dos tipos 

de garantías, las sustantivas y las de carácter esencialmente procesal. 

(Entre las primeras se encuentran) la prohibición de la privación 

arbitraria de la libertad, la prohibición de la privación ilegal de la 

libertad y el principio de no retroactividad del derecho penal, 

estrechamente vinculado con el principio de legalidad. (Entre) las 

garantías de carácter procesal, (aparecen) el derecho de todo acusado 

a ser informado de las razones de la privación de su libertad; el 

derecho de ser llamado sin demora ante un juez; el derecho de recurrir 

a la justicia para impugnar la legalidad de la privación de libertad; el 
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derecho a ser procesado sin demora, y el principio según el cual la 

detención preventiva debe ser excepcional”8 

 

 Lo anteriormente citado nos permite apreciar que la libertad la podemos 

describir desde dos aspectos la de manera sustantiva donde existe la 

prohibición expresa de la privación arbitraria o ilegal, es decir que su origen 

no se justifique u ordene por autoridad competente, y la procesal en la cual 

el detenido goza del pleno derecho de conocer los motivos de la detención, 

la autoridad que lo ordeno, recalcando que esta medida debe ser de carácter 

excepcional. 

 

4.1.5. NIÑEZ. 

 

Manuel Osorio en su diccionario de ciencias jurídicas y políticas define a la 

niñez como: ¨Niñez período de la vida humana desde el nacimiento 

hasta los 7 años cumplidos, en que se sitúa genéricamente el comienzo 

del raciocinio. En lo civil implica plena incapacidad de obrar, y en lo 

penal, total inimputabilidad.¨9 

 

Definición que hace referencia a los individuos de la especie humana, 

agrupándola en un rango referencial en torno a la edad de esta, esto se 

complementa con la incapacidad que tienen estos para  poder actuar u obrar 

civilmente.  
                                                           
8O´DONNELL, Daniel. Protección Internacional de los Derechos Humanos. 2ª Edición. Lima: Comisión 
Andina de Juristas, 1989. p. 122. 
9 OSORIO, Manuel, diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 
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De igual manera Osorio señala que: ¨Niño el ser humano durante la 

niñez.¨10 

 

Como ya hemos podido apreciar la definición de niñez, está dentro de una 

clasificación por edades de las personas, sin ningún tipo de distinción, esta 

es la etapa inicial del ser humano, donde es prioritario el apoyo, la guía, el 

cuidado por su imposibilidad de poder valerse por sí solos. 

 

4.1.6. ADOLESCENCIA. 

 

En el diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales de Manuel Osorio 

encontramos: ¨Adolescencia edad que sucede a la niñez y que 

transcurre desde que aparecen los primeros indicios de la pubertad 

hasta la edad adulta  (Dic. Acad.).  El concepto ofrece importancia 

jurídica, porque, por regla general, las legislaciones hacen coincidir la 

entrada en la adolescencia con la capacidad para contraer matrimonio, 

aun cuando no es ésta una regla absoluta. El período de adolescencia 

influye también en la responsabilidad penal que, dentro de ciertos 

límites, puede estar disminuida y afectar el modo de cumplimiento de la 

condena.¨ 11 

 

Si continuamos con la escala de clasificación de las personas por la edad 

tenemos luego de la niñez a la adolescencia; el adolescentes como se 

                                                           
10 Ibídem. 
11 OSORIO, Manuel, diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Guatemala. 
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conoce a la persona que ha ingresado a esta etapa  adquiere ciertas 

capacidades, su transformación se da desde la parte física, como biológica, 

el cuerpo empieza a experimental ciertos cambios, también se presentan 

cambios en lo emocional, su mentalidad se desarrolla, actúa y toma 

decisiones de acuerdo a su criterio,  pero para ciertos actos es necesario 

tener ciertos consentimientos y autorizaciones previas. 

  

4.1.7. MEDIDAS CAUTELARES  

   

“Cualquiera de las adoptadas en un juicio o proceso, a instancia de 

parte o de oficio, para prevenir que su resolución pueda ser más eficaz. 

(V. CAUCIÓN DE BUENA CONDUCTA, "DE RATO ET GRATO”. 

“IUDICATUM SOLVI” y PROCESAL, EMBARGO, INHIBICIÓN )”12  

 

Esta definición si bien es muy general no deja de ser clara ya que nos 

manifiesta que las medidas cautelares son disposiciones adoptadas dentro 

de un proceso judicial, solicitado por alguna de las partes o de oficio por 

parte del juzgador, adoptadas con la única finalidad de que la resolución o 

sentencia que se adopte una vez terminado el proceso se cumpla conforme 

se determine. 

 

Las medidas cautelares se dividen en dos medidas cautélales personales y 

reales entre la principales medidas cautelares personales tenemos el 

Apremio personal, La prohibición de salida del país. Entre las principales 

medidas cautelares reales tenemos la  Prohibición de enajenar bienes. 

                                                           
12 OSORIO, Manuel, diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Guatemala,  pp.590. 
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4.1.8. DEUDORES SOLIDARIOS. 

 

“Los obligados conjuntamente a una misma prestación, de modo que 

cada uno de ellos puede ser reconvenido por el todo; además, pagando 

uno de los obligados solidariamente, quedan libres las restantes con 

respecto al acreedor o acreedores solidarios.”13  

 

Conocemos como deudores solidarios a los obligados a cumplir una 

obligación en conjunto con los deudores principales o de manera 

independiente, es decir que deben cumplir en parte o de forma total de la 

obligación .En el caso de alimentos tenemos como obligados subsidiarios a 

los familiares directos del menor, es decir que la legislación a previsto que a 

falta de los padres quienes deben de cumplir con las obligaciones inherentes 

a los alimentos y subsistencia del menor. 

 

4.1.9. ALIMENTOS. 

 

El  Diccionario  de  Legislación  de  Escriche,  se  encuentra  una   definición  

tomada de antiguas publicaciones en las que se señala“Las asistencias 

que se dan a alguna persona para su manutención y subsistencia, esto 

es, para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la 

salud”14 

 

                                                           
13 OSORIO, Manuel, diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Guatemala,  pp. 149. 
14 ESCRICHE, Diccionario de Legislación, 4 Volúmenes, Tomo I, Pág. 435, Madrid, 1874. 
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Muchas definiciones de autores modernos coinciden en lo sustancial, 

respecto de lo fundamental de los alimentos; entendiéndose por deuda 

alimenticia familiar, la prestación que determinadas personas, 

económicamente posibilitadas, han de hacer a algunos de sus parientes 

pobres, para que con ella puedan subvenir a las necesidades más 

importantes de la existencia.  Claro Solar, en las Explicaciones de Derecho 

Civil Chileno y comparado, por su parte indica, sobre la prestación con la 

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

para la conservación de la vida: la comida, la bebida, el vestido, la 

alimentación, la habitación, los remedios o medicina en caso de enfermedad.   

 

Existe pues bastante coincidencia en los conceptos de comentaristas de 

diversos lugares y épocas, que denotan la claridad del concepto y su 

extensión universal. 

 

Los alimentos son la expresión jurídica de un deber moral; la obligación de 

ayudar al prójimo, que es más acuciante cuando se trata de personas 

íntimamente vinculadas por los lazos de parentesco, o a quienes se debe 

una especial gratitud, el Derecho generalmente concreta en términos 

positivos los deberes que en forma más abstracta impone la virtud de la 

justicia, pero en este caso más bien, consagra una obligación de caridad. 

Por esto, no nos puede sorprender el hecho de que los alimentos legales 

hayan tenido un gran desarrollo gracias al influjo del cristianismo: la religión 

de la caridad. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. FUNCIONES DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA 

 

No hay un concepto delimitado de la Familia, la ley no da una definición 

exacta, para definirla se buscaron diversos elementos: sujeción de los 

integrantes de la familia a uno de sus miembros, la convivencia con los 

miembros de la familia viven bajo el mismo techo, bajo la dirección y con los 

recursos del jefe de la casa, el parentesco como el conjunto de personas 

unidas por vínculo jurídico de consanguinidad o de afinidad, la filiación como 

el conjunto de personas que están unidas por el matrimonio o la filiación, 

aunque excepcionalmente por la adopción. 

 

Vidal Taquini, manifiesta: "Familia en derecho argentino es el grupo de 

personas unidas por vínculos jurídicos, en la medida y extensión 

determinada por la ley, que surgen del matrimonio y de la filiación 

legítima, ilegítima y adoptiva"15. 

 

La familia es una institución social, la ley impone la regulación no sólo al 

matrimonio, sino también a la filiación y a la adopción, la calidad de miembro 

de la familia depende de la ley y no de la voluntad de las personas; además 

es una institución jurídica pero no una persona jurídica, y en esta materia no 

cabe aceptar figuras que sean nítidamente patrimoniales. 

                                                           
15 TAQUINI, Vidal, “Familia y Sociedad”, Tomo I, Editorial Buenos Aires, Argentina, Año 1999, Pág. 16. 
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El vínculo familiar, permite el ejercicio de los derechos subjetivos familiares 

entre quienes tienen tal vinculación, y sus elementos más comunes son el 

vínculo familiar, el vínculo biológico y el vínculo jurídico, el vínculo biológico 

es el elemento primario, básico, necesario y presupuesto indispensable para 

la existencia del vínculo familiar; y, el vínculo jurídico es elemento 

secundario del vínculo familiar, por cuanto su existencia depende de la del 

vínculo biológico, ya que jamás puede crearlo pero es decisivo para 

legalizarlo, así el vínculo jurídico prevalece sobre el vínculo biológico, por 

más que se encuentre condicionado a él ya que lo califica. 

 

Para algunos autores en el concepto de familia nada importa que el vínculo 

jurídico sea legítimo o ilegítimo, así, no existirían clases de familias sino una 

sola familia, en la cual funcionan vínculos jurídicos familiares distintos, con 

extensión y cualidades privativas; las diferencias se hallan en cuanto a la 

regulación de estos vínculos; pues la calidad de miembro de la familia es 

precisada por el derecho civil en la forma ya establecida, y aunque algunas 

leyes especiales se aparten en alguna medida del ordenamiento civil para el 

otorgamiento de ciertos derechos, quienes forman la familia no son otros que 

los determinados por él. 

 

“La familia no solamente es el agente reproductor de nuevas 

generaciones en el marco del derecho, la política y la sociedad, sino 

también es el centro motor de formación de individuos para determinar 

las características del organismo social, mayor que la sociedad la 
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familia también se convierte en el grupo de referencia más duradera e 

influyente para la comunidad de donde todo lo social se hace relación 

con la familia”16. 

 

La familia es la base y fundamento de toda sociedad cualquiera sea su 

naturaleza económica o política, ella presenta el núcleo vital de la 

comunidad, y de ella arranca la explicación del género humano, a través del 

tiempo, por ello se ha constituido la naturaleza jurídica de la familia, 

considerando como un régimen de relaciones sociales institucionalizadas 

que son sancionadas por el derecho, se establecen vínculos jurídicos 

interdependientes y recíprocos, que en conjunción constituyen el derecho de 

la familia. 

 

La familia es una agrupación natural por excelencia, pero además constituye 

un grupo con bases psicológicas, económicas, religiosas, éticas y políticas, 

que al hablar del aspecto natural de familia nos referimos especialmente a 

los vínculos biológicos, que en gran medida determinaron su formación en 

los tiempos primitivos y que indudablemente influyen aún en el acercamiento 

de la pareja que da el principio a toda la organización, que en la evolución de 

su perfeccionamiento sentimental, el hombre dio a su contenido espiritual y 

psicológico que le confiere su trascendencia y jerarquía que determinan su 

permanencia. 

 

La religión, las costumbres y la moral influyen también de manera decisiva 

en este ámbito, la familia es un organismo ético antes que jurídico y de esta 

                                                           
16 SOMARRIVA UNDURRIAGA, Manuel, “Derecho de Familia”, 4ta edición,  Tomo I, año 188,  Pág. 184. 
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disciplina derivan los preceptos esenciales que sirven de punto de partida a 

la ley, la cual suele incorporárselos transformándoles en preceptos jurídicos, 

esto trae como consecuencia un fenómeno característico del derecho de la 

familia, como consecuencia del cual se tropieza, frecuentemente con la 

observancia de preceptos, no legislados, pero si reconocido por los usos y 

costumbres. Sus disposiciones surgen muchas veces de la realidad social; el 

Estado interviene para fortalecer los vínculos, garantizar la seguridad y la 

estabilidad de las relaciones y dirigir, disciplinando el conjunto del complejo 

ente familiar, pero para llegar a una justa apreciación no debe olvidarse 

nunca que la ley no es la única norma reguladora. 

 

“Hauriou y George Renard, han realizado estudios especializados 

tendientes a determinar la naturaleza de la institución de la familia: 

Hauriou recalca el hecho de la idea del contrato no explica 

satisfactoriamente algunas vinculaciones jurídicas, las cuales están 

integradas por elementos sociales cuya duración no puede ser 

determinada por las voluntades individuales de sus integrantes, se 

designan con el nombre de instituciones, que traduce claramente el 

concepto de que estas entidades se encuentran por encima de la 

voluntad de sus miembros aun de la misma ley. Ya que ésta última no 

puede  desconocer,   sin   violar  las  normas  elementales  del  derecho 

natural”17. 

 

                                                           
17 LA FAMILIA, Artículo Publicado en  www.derechoecuador.ec 
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Según Prelot, debe entenderse por instituciones "una colectividad humana 

organizada, en cuyo seno las diversas actividades individuales están 

compenetradas de una idea directora, y se encuentran sometidas para 

su realización a una autoridad y a reglas sociales"18. 

 

La familia debe ser considerada entonces como una institución típica, 

sumamente importante, quizás la más importante de todas, ya que 

representa en esencia la base elemental de la organización de toda la 

sociedad, adopción, alimentos, filiación, matrimonio, parentesco paternidad, 

patria y potestad. La tesis se basa en el entendido que la familia es una 

persona moral o jurídica a la que atribuyen derechos tales como el conjunto 

familiar, las cargas del matrimonio, de la patria potestad etc., pues la 

personalidad jurídica presupone la actitud para asumir la titularidad de 

potestades y deberes, supone la subjetividad de un derecho; además la 

familia representa una pluralidad de personas, basándose en principios 

generales del derecho de la familia, en la cual admite que no puede trazarse 

una analogía entre la familia y el Estado, pues la ausencia del concepto 

soberanía aleja el derecho de familia del derecho público. 

 

La institución social de la familia, tuvo una evolución lenta pero segura, 

conforme a los diferentes formas familiares, desde las más rudimentarias 

hasta la familia de nuestros días, históricamente se conoce con precisión la 

evolución que sufrió la familia romana, donde en su época clásica se 

                                                           
18 Ibídem. 
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entendía por familia al grupo constituido por el padre de familia y las 

personas libres sometidas a la potestad; posteriormente una forma más 

amplia, comprendía a los agnados salidos de la misma casa, y que habrían 

estado o habrían podido bajo la autoridad del mismo jefe de familia; más 

tarde tuvo un significado más extenso, familia equivalía a la gens; tomada 

como patrimonio o totalidad de bienes pertenecientes a una persona, 

aunque en los tiempos de Justiniano tuvo una transformación más 

significativa en sentido restringido. 

 

Y siguen muchas otras tesis, respecto de la familia como persona jurídica, 

según nos lo cuenta CASTAN TOBEÑAS el teólogo P. Fessard observo en 

la familia el tipo acabado de personalidad moral; para SAVATIER la familia 

es "una persona moral desconocida"19; su juicio existen algunos derechos 

subjetivos que no pertenecen ninguno de las personas físicas que integran la 

familia, sino a la familia considerada como tal. Afirma el jurisconsulto francés 

que entre esos derechos se cuentan, por ejemplo, en el aspecto patrimonial, 

los sepulcros de familia, las cargas del matrimonio, la legítima hereditaria, el 

salario familiar; y entre los extra patrimoniales, el derecho al apellido o 

nombre patronímico de sus miembros, los derechos emergentes de la patria 

potestad con sus atributos, etc. 

  

Este concepto fue impugnado por DABING, y especialmente por PLANIOL y  

sus continuadores, quienes afirman que la familia no es un grupo constituido 

según una forma jurídica precisa, está compuesta por un número variable de 

                                                           
19      DERECHO SOCIAL, Artículo publicado en www.derechoecuador.ec 
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personas unidas entre sí por determinadas relaciones jurídicas, no existe 

patrimonio familiar ni representación jurídica de la agrupación. 

 

En argentina, los tratadistas BELLUSCIO, ZANNONI, entre otros, 

controvierten la tesis de SAVATIER, dice el primero de ellos: "Es que no 

cabe duda de que en nuestro derecho la familia no es persona jurídica, 

pues le falta evidentemente la capacidad de adquirir derechos y 

contraer obligaciones que es la nota distintiva de la personalidad"20. 

 

Se considera que realmente no es una persona jurídica puesto que, como 

tal, no tiene representante legal, ni puede adquirir ningún tipo de 

obligaciones, como los miembros de la familia adquieren individualmente las 

responsabilidades propias, y no se les exige su cumplimiento en 

representación de una familia, sino como personas particulares, en idéntica 

forma, el estado de la familia ha de poner reglas familiares. 

 

Existe en nuestra normativa jurídica una corresponsabilidad tripartita entre el 

Estado, sociedad y la familia frente a los alimentados, considero al primero 

de estos, que mayor responsabilidad posee es el Estado, quien posee los 

recursos económicos, financieros, humanos y todo una logística para 

ejecutar las políticas trazadas por los convenios internacionales sobre los 

Derechos del Niño y el Derecho a la Niñez y Adolescencia; de otro lado el de 

la sociedad y la familia son limitados los recursos para efectivizar y 

                                                           
20     Ibídem. 
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garantizar sus derechos; pues al gobierno, la sociedad, le corresponde el 

desarrollo integral y bienestar de la familia, y dentro de esta a los menores 

de edad. 

 

4.2.2. PERSONAS OBLIGADAS A DAR ALIMENTOS. 

 

El derecho de los hijo/as de ser mantenidos económicamente por su padre 

y/o madre de acuerdo a su posición social, es lo que denominamos derecho 

de alimentos, aunque por su nombre pareciera que este derecho sólo 

comprende la alimentación, es importante saber que además incluye todo lo 

necesario para que el hijo o hija pueda subsistir, como vestuario, vivienda, 

educación, recreación, salud, etc.; por lo tanto ambos padres deberán 

contribuir a la manutención económica de los hijos/as, sin embargo, en el 

caso que la madre no trabaje remuneradamente, y su labor es el estar en 

casa, no tiene la obligación de dar estos alimentos, y sólo deberá hacerlo el 

padre.  

 

En la actualidad, la familia, como se lo ha determinado, es por afinidad y 

consanguinidad, de aquí nacen los deberes y responsabilidades de los 

padres o progenitores se extiende a hacer lo sanamente razonable por el 

bienestar de sus hijos, pues los deberes y responsabilidades de los hijos, 

también se centra en que no se limitan a lo sanamente moral, pues son el 

futuro de la Patria, y es que el: “…afecto, solidaridad, socorro, respeto y las 

consideraciones necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos 
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y atributos inherentes a su condición de persona y cumplir sus respectivas 

funciones y responsabilidades en el seno de la familia y la sociedad”21. 

 

Es importante considerar que hoy en la actualidad, los cambios tanto en la 

sociedad, como la economía, en un mundo globalizado, en donde prevalece 

el libre comercio y competencia, los aportes económicos que ingresan a un 

núcleo familiar están muy alejado de las necesidades propias del ámbito 

familiar, y que la condición en que se encuentran muchos menores de edad, 

que reciben el aporte que realiza el padre mediante un sistema judicial 

denominado Juicio de Alimentos, es comprensible que tanto el Estado, como 

de la sociedad, se analice la situación en la que se encuentran muchos 

niños, niñas y adolescentes en nuestro país. 

 

La pensión alimenticia es el monto periódico en dinero, en especies u en otra 

forma, que debe ser pagado por el padre de los hijos/as, y/o por la madre, 

cuando trabaja remuneradamente, en todos aquellos casos en que existe 

conflicto entre los padres y se requiere regular la manutención; por lo tanto si 

el alimentante no da la pensión de alimentos voluntariamente, el que esté a 

cargo de los hijos , quien generalmente es el que representa a los hijos, 

puede intentar un acuerdo por escrito con el alimentante para fijar la pensión 

de alimentos, acuerdo, llamado Transacción, que en muy pocos casos se ha 

llegado a este tipo de acuerdos, pero la realidad es, que debe iniciarse un 

proceso judicial para que se fije una pensión alimenticia a favor de los 

alimentantes. 

                                                           
21 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Derechos 

y Deberes recíprocos de la relación parental, Art. 101. Enero 2007. 
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La normativa legislativa actual sobre niños, niñas y adolescentes en forma 

genérica, permite distinguir tres grandes etapas en su desarrollo: una 

primera, en que podría afirmarse la inexistencia de legislación especial, en 

que las normas específicas que tratan sobre la situación legal de los 

menores es una excepción dentro del sistema jurídico de los adultos; una 

segunda etapa, es la que se inicia la promulgación de leyes especiales que 

tratan de los menores con fines de protección al menor por un lado, y 

contralor por parte del Estado. En este período nace la Declaración 

Universal de Derechos del Niño, aprobada en las Naciones Unidas, en el 

año l959, y de gran trascendencia en América Latina; y, por último, un tercer 

estudio en el desarrollo de la legislación sobre minoridad, a partir de la 

Convención Universal sobre derechos de los niños, aprobada por las 

Naciones Unidas en el año de 1989. 

 

Con estos antecedentes, los países tratan aspectos relativos al tratamiento 

de la infancia, así nace un verdadero derecho de menores que en su 

extensión, es integral y dependerá de las políticas legislativas sobre esta 

materia, y de cómo hoy en la actualidad se desarrollan los menores de edad 

en el ámbito ya político, social, económico y familiar, y que el reconocimiento 

de sus derechos han de perfilar características propias de esta naciente 

rama del derecho que es el Derecho de los alimentados. 

 

El desarrollo contemporáneo de la codificación y legislación sobre el campo 

de los derechos y garantía de los menores de edad, ha de sintetizarse en 
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aspectos como la enumeración de derechos; justicia juvenil, menor infractor, 

procedimiento, medidas de protección y rehabilitación, tratamiento socio-

pedagógico, libertad asistida, internación; abandono de niños, familia 

sustituta, colocación familiar, tutela del Estado; maltrato; alimentos, 

investigación de paternidad; trabajo de menores, menores discapacitados; 

fármaco dependencia, instituciones de prevención, entre otros. 

 

Lo dicho se encuadra en el marco constitucional de reconocimiento de los 

derechos y garantías de los habitantes del país, y que alcanza a los 

alimentarios en tanto revisten esa calidad, en que ha de expresarse el 

reconocimiento de los derechos de los niños y adolescentes, y en particular 

el derecho de alimentos, que se encuadren   en la categoría de rígidas con 

base al procedimiento que debe seguirse para su beneficio personal.Desde 

mi punto de vista, mi criterio es que las familias necesitan hoy en la 

actualidad, considerar la obligación de prestar alimentos a sus hijos; y si se 

trata de acudir a un proceso judicial, los obligados tienen la responsabilidad 

moral y económica de aportar con una pensión alimenticia que ha de fijarse 

por el Juzgador, y que se mantengan ante todo los vínculos sanos, que 

respeten y reafirmen a sus miembros, que traspasen la cultura democrática y 

de derechos que se desea para todas y todos los que habitan nuestro 

territorio.  

 

Para ello habrá que poner especial atención en las relaciones intrafamiliares 

y la situación de cada uno de sus miembros, de manera que ésta unidad sea 
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efectivamente un espacio privilegiado del afecto y del ejercicio de derechos. 

Se puede decir que, las familias han cambiado y seguirán haciéndolo, 

probablemente a un ritmo cada vez más acelerado, estas transformaciones y 

tensiones que se producen en el seno de las familias, conllevan a rupturas 

conyugales, en las cuales uno de los padres debe quedar a cargo de los 

hijos, en nuestro país, en la mayoría de los casos, es la madre que se hace 

cargo de los hijos, por lo tanto el padre ya sea espontáneamente u 

obligadamente debe cumplir con la Pensión Alimenticia.  

 

Los niños son lo más importante para una familia y los Estados hacen suya 

la preocupación por el bienestar de las futuras generaciones, incluso cuando 

los responsables máximos de velar por la integridad física de los menores de 

edad, es decir, si sus padres incumplen con sus obligaciones naturales como 

tales, el poder judicial de una nación toma medidas para preservar el 

bienestar de los infantes, ante cualquier hecho donde sea evidente que 

ambos o uno de los progenitores, pone en riesgo la vida de sus hijos, no 

debe extrañarnos que las instituciones judiciales de cualquier país, tomen 

cartas en el asunto y lleguen incluso a privar a alguno de los padres de la 

guarda y cuidado de sus hijos. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

La Constitución de la república del Ecuador en su Art. 11 numeral 2, 

determina:  



 
- 32 - 

 

¨Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  La ley sancionará 

toda forma de discriminación.  

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad.¨22 

 

La Constitución de la República garantiza la igualdad de las de las personas 

y prohíbe todo tipo de discriminación, esta igualdad procura que todas las 

personas gocen de los mismos derechos y oportunidades. 

 

En el numeral 4 manifiesta ¨Ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.¨23 

                                                           
22CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE ECUADOR. pp. 27.  
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Esta norma se establece que ninguna norma podrá restringir los derechos y 

garantías de las personas es decir que estamos ante una constitución 

garantista de derechos. 

 

Más adelante se determina con especificidad que “Art. 35.- Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

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

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad.”24 

 

En la Constitución en vigencia se da un tratamiento especial a los definidos 

como grupos de atención prioritaria en donde se incluyen a las niñas, niños y  

Adolescentes  que  se  relacionan  de  forma  directa con el presente trabajo.  

 

4.3.2. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 

Con las reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia, se produjeron 

cambios sustanciales en el procedimiento de los juicios de alimentos, es así 

que Título V se determina: 

                                                                                                                                                                     
23Ibidem. pp. 28. 
24 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2010, pp30. 
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“Art. Innumerado 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los 

padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en 

los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado 

por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación 

de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y 

siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

 

1. Los abuelos/as;  

 

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

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo 

anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

 

La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales 

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo 

simultáneo y con base en sus recursos, regulará la proporción en la 

que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar 

el monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el 

caso.  
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Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción 

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

 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos 

de los niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres o madres 

que hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas 

necesarias para asegurar el cobro efectivo de la pensión. 

 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso 

de negligencia.”25 

 

De esta manera quedan claramente establecidas las personas que están 

obligadas a la prestación de alimentos, de manera principal como 

subsidiaria, tomando en consideración que lo que se pretende es garantizar 

el derecho alimentos de las niñas, niños y adolescentes, esta figura se los 

subsidiarios nace con el fin de evitar la vulneración de los derechos de los 

alimentantes, ante los altos índices de migración existentes. 

 

Art. Innumerado 20.- Incumplimiento de lo adeudado.- En caso de 

incumplimiento en el pago de dos o más pensiones alimenticias sean o 

no sucesivas, el Juez/a dispondrá la prohibición de salida del país del 

                                                           
25CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2011. 
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deudor/a y su incorporación en el registro de deudores que el Consejo 

de la Judicatura establecerá para el efecto.  

 

El registro de deudores de la jurisdicción que corresponda, se 

publicará en la página Web del Consejo de la Judicatura y este a su vez 

remitirá el listado a la Superintendencia de Bancos y Seguros para la 

incorporación de los deudores en el Sistema de Registro o Central de 

Riesgos. 

 

Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo de 

la Judicatura como a la Superintendencia deBancos la eliminación del 

registro.”26 

 

En el artículo señalado, podemos observar que en esta parte de las reformas 

al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia ya se empieza a señalar 

algunas medidas que se adoptaran cuando exista incumplimiento en el pago 

de las pensiones alimenticias, estas medidas está determinado que sean 

aplicadas de forma obligatoria, cuando se presente este tipo de 

incumplimientos, sin dar lugar a que se aplique de forma discrecional. 

 

“Art. Innumerado 21.- Inhabilidades del deudor de alimentos.- El padre 

o madre que adeude dos o más pensiones de alimentos, mientras no 

cancele las obligaciones vencidas quedará inhabilitado para: 

                                                           
26CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2011. 
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a) Ser candidato/a a cualquier dignidad de elección popular; 

 

b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a en 

concurso público o por designación; 

 

c) Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios sean 

directamente para el pago de alimentos adeudados, en cuyo caso se 

requerirá autorización judicial; y, 

 

d) Prestar garantías prendarias o hipotecarias.”27 

 

Para complementar lo anteriormente señalado se determinan algunas 

inhabilidades aplicables a los padres y madres deudores de pensiones 

alimenticias, que se relacionan directamente con ciertos campos 

ocupacionales en el sector público, de representación o elección popular, y, 

la prohibición de enajenar bienes. 

 

Principalmente estas inhabilidades intentan aplicar una sanción sobre todo 

moral a la persona deudora de alimentos. 

 

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

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

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

                                                           
27CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2011. 
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respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio 

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

 

En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días 

más y hasta por un máximo de 180 días. 

 

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

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

deudor, siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el 

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

 

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

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

y receptará el pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la 

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

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

ejecutar el pago en contra de los demás obligados. 

 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de 

pagar dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos 

conciliatorios.”28 

 

En el caso de este artículo se hace referencia a la medida de apremio 

personal, manifestando que en primer lugar será de 30 días, de existir 

                                                           
28CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2011. 
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reincidencia 60 días pudiendo prolongarse hasta 180 días, determinando el 

procedimiento las medidas paralelas que viabilizaran el cumplimiento de esta 

disposición, y la forma de levantamiento de la misma. 

 

Aquí cabe el análisis de que no se determina un procedimiento claro, en el 

que se determine como se aplicaran las medidas o si conforme se dé el 

incumplimiento se aplicara una medida más drástica, es decir no se 

determina la progresividad para el cumplimiento o aplicación, lo que permite 

que sea el Administrador de Justicia en este caso la Jueza o Juez de la 

familia niñez y la adolescencia, para que según su criterio o a pedido de 

parte aplique las medidas como a bien considere, lo que provoca  que se 

vulnere el derecho a la libertad, de manera particular cuando las medidas se 

dictaran a los demandados subsidiarios.  

 

 “Art. Innumerado 23.- Apremio personal a los obligados subsidiarios.- 

El juez dispondrá el apremio personal de las/los obligadas/os 

subsidiarios que habiendo sido citados con la demanda de alimentos, 

bajo prevenciones de ley, no hayan cumplido con su obligación de 

pago conforme lo previsto en esta ley.”29 

 

Este articulo imnumerado  determina la posibilidad de aplicar el apremio 

personal a los demandados subsidiarios, estableciendo como única 

solemnidad o requisito para la aplicación de esta medida, que hayan sido 

                                                           
29CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2011. 
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citados con la demanda, esta disposición analizada de manera simple y 

directa evidencia la posibilidad de que fácilmente se vulneren los derechos 

de estas personas, ya que no estable la aplicación de medidas de manera 

progresiva, o determine de que esta medida será adoptada de manera 

excepcional, lo que una vez más podemos evidenciar sé que ante los vacíos 

de la norma, queda a discreción del administrador de justicia, aplicar esta 

medida como crea o considere conveniente, sin considerar los derechos 

fundamentales de las personas, como lo es el Derecho a la Libertad. 

 

“Art. Innumerado 24.- Otras medidas cautelares a los obligados 

subsidiarios.- La prohibición de salida del país como las demás 

medidas cautelares reales previstas en la presente ley, se impondrán a 

los  obligados  subsidiarios siempre que hayan sido legalmente citados  

con la demanda y bajo prevenciones de ley.”30 

 

Se establece de esta manera que se pueden aplicar medidas alternativas a 

la prisión preventiva, pero una vez más podemos darnos cuenta la 

inexistencia de un procedimiento de aplicación progresiva de cada una de 

las medidas, lo que ha dado lugar al presente estudio. 

 

“Art. Innumerado 25.- Prohibición de salida del país.- A petición de 

parte, en la primera providencia, el juez decretará sin notificación 

                                                           
30CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2011. 
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previa, la prohibición de ausentarse del territorio nacional, la que se 

comunicará de inmediato a la Dirección Nacional de Migración.”31 

 

Aquí tenemos varias medidas que se pueden aplicar de manera individual, 

alternativa o complementaria, lo que abre un abanico de opciones, pero 

donde la falta de un procedimiento a seguir es evidente, todo ello en 

desmedro de los derechos de los demandados subsidiarios. 

 

“Art. Innumerado 26.- Medidas cautelares reales.- Para asegurar el pago 

de la prestación de alimentos, el Juez/a podrán decretar cualquiera de 

los apremios reales contemplados en el Código de Procedimiento 

Civil.”32 

Podemos evidenciar de que, existe varias medidas alternativas que podrían 

aplicarse de manera progresiva, o de pendiendo de varios aspectos, como 

por ejemplo de la reincidencia. 

 

“Art. Innumerado 27.- Cesación de los apremios.- La prohibición de 

salida del país y el apremio personal a los que se refieren los artículos 

anteriores podrán cesar si el obligado rinde garantía real o personal 

estimada suficiente por el Juez/a. En el caso de garantía personal, el 

garante o fiador estará sujeto a las mismas responsabilidades y podrá 

ser sometido a los mismos apremios que el deudor principal.  

                                                           
31CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2011. 
32CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2011. 



 
- 42 - 

 

Los demás apremios e inhabilidades sólo cesarán con la totalidad del 

pago adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante 

cheque certificado.”33 

 

Determinándose de esta manera de qué manera se pueden dejar sin efectos 

las medidas, pero poco o nada ayuda esta norma, ya que en si el problema 

radica en la aplicación del apremio de manera particular. 

 

4.3.3. FIJACIÓN DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE 

CONFORMIDAD  CON LA TABLA DE ALIMENTOS 

 

La protección de la niñez y adolescencia, es un principio universal, así lo 

declaran los Derechos Humanos, los derechos Universales del Niño y los 

cuerpos legales de todas las constituciones existentes; es indiscutible la 

necesidad de protección de los niños, niñas y adolescentes como principio 

de subsistencia de la raza humana y del menor y adolescente como base de 

una sociedad evolucionada física, cultural, psicológica y emocionalmente, al 

grado que el Capítulo III denominado Derecho de la Personas y Grupos de 

Atención Prioritaria correspondiente al Título II De los Derechos, de la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 35 declara a este y los 

otros grupos vulnerables como grupo de atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, para lo cual “El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral y aseguraran el 

                                                           
33CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2011. 
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ejercicio pleno de sus derechos, se aplicará el principio de su interés 

superior, y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas” 

conforme al Art.44 de dicha Carta Magna. 

 

El Art. 45. Del cuerpo legal citado señala: “Las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad”. Los derechos específicos adicionales de los niños y 

adolescentes se detallan en los incisos segundos de los Artículos 44 y 45 

como adicionales, complementarios y no contrapuestos ni de posible 

contradicción a los de los derechos intrínsecos del ser humano. En lo relativo 

al principio jurídico del interés superior del niño, como derecho garantista, 

debe señalarse que el mismo ha sido adoptado por las Constituciones de la 

República del Ecuador desde el derecho internacional, sin que el mismo 

tenga definición concreta. Para Cecilia Grossman “El principio es de 

contenido indeterminado sujeto a la compresión y extensión propios de cada 

sociedad y momento histórico, de modo tal que lo que hoy se estima 

beneficia al niño o joven, mañana se puede pensar que lo perjudica. 

Constituye un instrumento técnico que otorga poderes a los jueces quienes 

deben apreciar tal interés, en concreto de acuerdo con las circunstancias del 

caso”34. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, elaboró y publicó La Tabla 

de Pensiones Alimenticias Mínimas, elaborada con base en estudios 

                                                           
34 www.derechoshumanos/Convención de los Derechos del Niño en las Relaciones de  

Familia/org.com 
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técnicos sobre el monto recurrido para la satisfacción de la necesidades 

básicas de los beneficiarios; en base a los siguientes parámetros: a) Las 

necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la presente 

ley; b) Los ingresos o recursos de el o los alimentados, apreciados en 

relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su 

modo de vida y de sus dependientes directos; c) Estructura, distribución del 

gasto familiar e ingresos de los alimentantes y derechohabientes; y d) 

Inflación. El juez en ningún caso podrá fijar un valor menor al establecido en 

la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, sin embargo podrá fijar una 

pensión mayor a la establecida en la misma, dependiendo del mérito de las 

pruebas presentadas en el proceso. 

 

La obligación de emitir una Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas por 

parte del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia se plasmó en la 

Resolución No.014-CNNA-2009 de 25 de Septiembre del 2009, la misma 

que consolida lo citado en la Constitución y la Ley; la fundamentación 

práctica para dicho consejo consiste en que los juzgados de la Niñez y 

Adolescencia se encuentran saturados y más del 46% de los casos son de 

alimentos, en las cuales las pensiones que se acostumbran fijar no 

corresponden a la realidad de los hogares y las necesidades básicas de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Por otro lado la fundamentación técnica para la imposición de los 

porcentajes mínimos del ingreso bruto o total señalados en la tabla, 
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corresponde a la estratificación en niveles de pobreza en base del consumo, 

y considerar la posición central de la familia, que tiene como única función la 

de informar del valor de la variable que ocupará la posición en porcentaje, 

que nos interese respecto de todo el conjunto de variables de cualquier 

estudio, posiciones que representan los fundamentos jurídicos económicos y 

sociales requeridos para la determinación de la tabla por así disponerlo la 

Constitución y la Ley. 

 

Las pensiones alimenticias mínimas, se reglamentan de conformidad al 

Código de la Niñez y Adolescencia reformado, y cuyo resumen constituye la 

tabla de pensiones vigente, en la cual se detallan los porcentajes necesarios 

para calcular el porcentaje mínimo de la pensiones considerando el ingreso 

bruto de alimentante la edad de los alimentados y el número de hijos, 

además en la resolución se hace constar el porcentaje del ingreso bruto 

estimado como consumo promedio de un adulto, es decir, valores que serán 

a criterio del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia para cubrir el y su 

familia sus necesidades vitales y sociales. 

 

La tabla de pensiones alimenticias mínimas, se fundamenta en el principio 

de que a mayor ingreso del alimentante, debe el alimentado recibir mayor 

pensión, política que se aplica por dos vías, en cuanto a mayor ingreso 

mayor pensión en una misma proporción, y la aplicación de un porcentaje 

adicional, lo que duplica el incremento, sin contar con los incrementos 

automáticos fijados por la ley, fuera de todo principio técnico, económico, 
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moral o jurídico. La tabla de porcentajes mínimos para las pensiones 

alimenticias, considera como base de cálculo para la imposición de los 

porcentajes: el Ingreso Bruto de los Alimentantes apreciados en relación con 

sus ingresos ordinarios y extraordinarios, y sin considerar los gastos propios 

de su modo de vida y de sus dependientes directos no involucrados en la 

pensión alimenticia. 

 

4.3.4.PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER LA PENSIÓN ALIMENTICIA 

 

La pensión alimenticia, de conformidad al artículo 27 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño trata sobre el derecho de todo niño a condiciones de 

vida adecuada. Este artículo contiene un párrafo dedicado al tema de las 

pensiones alimenticias, cuya parte medular dispone: 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el 

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

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

Parte como si viven en el extranjero. 

 

El derecho a la pensión alimenticia es sin duda uno de los más ampliamente 

reconocidos por las legislaciones de los países, en que el Ecuador forma 

parte,  caracterizado por procedimientos no muy eficaces, y con un ambiente 

humillante para los litigantes, que la forma en que el sistema de 

administración de justicia responde a las demandas sobre la protección del 

derecho fundamental a la pensión alimenticia pueden considerarse como 
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discriminación contra los niños; hoy en día, se pretende lograr el obtener 

garantizar el derecho de acceso a una justicia especializada, digna y eficaz 

para todas las cuestiones de esta naturaleza, para mejorar la eficacia de los 

sistemas para la protección de este derecho.   

 

El Pleno dela Asamblea Nacional, aprobó las reformas al Código de la Niñez 

y Adolescencia, en los juicios de alimentos que a la vigencia de la ley 

aprobada se encuentren en trámite y en los que no se haya fijado una 

pensión provisional de alimentos, se establece como tal la pensión básica 

determinada en la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas.En caso de que 

el padre o madre incumplan con el pago de dos o más pensiones 

alimenticias, el juez, a petición del o la interesada y previa una certificación 

financiera, fijará la cantidad que debe pagarse y sin notificación previa 

dispondrá el arresto hasta por 30 días y la prohibición de salida del país, si 

no cumplen la disposición. En caso de reincidencia, la medida se extenderá 

por 60 días y hasta por un máximo de 180 días, de considerarlo necesario. 

 

Por primera, y dada la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, los 

juzgados de la Niñez y Adolescencia del país deben regirse por una tabla, 

elaborada en base a   cifras de consumo, desempleo y otros factores que 

señala los  porcentajes para fijar las pensiones mínimas para los menores de 

edad en los juicios por alimentos; y antes del 28 de julio de este año, cuando 

entraron en vigencia las últimas reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, las obligaciones por alimentos se establecían según el criterio 
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del juez; con la vigencia al Código de la Niñez y Adolescencia, en la 

actualidad se aplicarán el monto de las pensiones alimenticias, de 

conformidad a los porcentajes determinados en la tabla de pensiones, 

tomando en cuenta como base el salario mínimo vital unificado, cuyo monto 

actual dispuesto por el Gobierno es de $ 240,00 dólares americanos; que 

como mínimo con esta remuneración con un hijo de hasta cuatro años de 

edad, debe destinar el 27,20% de su  salario  para la  manutención del 

pequeño, para quien tiene un hijo desde los cinco años en adelante, y hasta 

los 22, la tabla le asigna el 28,53%  de sus ingresos para la pensión 

alimenticia; estos porcentajes varían hasta llegar al 55,26% para quienes 

ganan de $ 1.091 en adelante, dependiendo del número de 

derechohabientes y sus edades.    

 

Con las reformas  al Código de la Niñez, el menor ya no deberá esperar a 

una audiencia para que reciba una pensión, pues serán dos días después de   

iniciarse el juicio, el juez  fijará una pensión provisional; luego de ello se 

faculta para que, con la demanda el progenitor o demandado sea citado, y 

ésta se pueda hacer mediante boleta única, que será entregada al 

demandado con el apoyo de un miembro de la fuerza pública, que sentará la 

respectiva razón; y, en los casos en los que se desconozca el domicilio del 

demandado/a, y quien represente al derechohabiente carezca de recursos 

económicos para hacerlo, el Consejo de la Judicatura realizará una sola 

publicación mensual en el periódico de mayor circulación nacional, pudiendo 

solicitar la devolución de lo pagado, cuando el citado/a comparezca. 
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Una vez citado y que se ha trabado la litis, en la audiencia única, el juez/a 

procurará la conciliación y, de obtenerla, fijará la pensión de común acuerdo, 

caso contrario continuará la audiencia, la cual será conducida personalmente 

por el Juez en la que se practicarán las pruebas de cada una de las partes, 

terminado este proceso, el juez dictará la resolución definitiva, misma que 

será apelable en el término de 3 días y podrá ser revisada cada seis meses. 

Si el obligado negare la relación de filiación, el juez fijará la pensión 

provisional de alimentos según la tabla y en la misma providencia ordenará 

la realización de las pruebas de ADN y suspenderá la audiencia por un 

término de 20 días, transcurridos los cuales, y con los resultados de las 

pruebas practicadas, resolverá sobre el pedido de fijación de pensión 

alimenticia y sobre la relación de filiación. Y, se mantiene el recurso de 

apelación del auto resolutorio que fija la pensión definitiva y se elimina el 

recurso de revisión. 

 

De conformidad con la Disposición Transitoria Quinta, en los juicios de 

alimentos que a la vigencia de la presente ley se encuentran en trámite en la 

Función Judicial y en los que no se haya fijado una pensión provisional de 

alimentos, se fija como provisional la básica determinada en la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas, y ninguna pensión alimenticia podrá ser 

inferior a la mínima establecida en la Tablade Pensiones.  

Cuando el parentesco no ha sido reconocido, el juez o jueza ordenará en la 

providencia de calificación de la demanda el examen comparativo de los 

patrones de  bandas o secuencias de ADN, sin menoscabo de la fijación 
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provisional de alimentos, se prohíbe practicar estos exámenes a quien está 

por nacer, sin embargo, sí se puede efectuar en personas fallecidas, cuando 

sea necesario para establecer la relación parentofilial. La autoridad 

competente en base al orden previsto, esto es, abuelos, hermanos que 

hayan cumplido 18 años, tíos, en los grados de parentesco señalados, de 

modo simultáneo y con base a sus recursos, regulará la proporción en la que 

dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto 

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

 

Considero que con las enmiendas introducidas en materia de alimentos 

constituyen un avance significativo en la protección integral de la niñez y 

adolescencia, por cuanto agilita los procesos para la fijación de las 

pensiones alimenticias; que, de conformidad con lo dispuesto en las 

reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas, que garantiza la oportuna atención de los 

requerimientos de miles de madres que luchaban por asegurar la 

manutención de sus hijos, la referida tabla contiene tres niveles, con base en 

parámetros técnicos como el ingreso del alimentante, el número de hijos e 

hijas y sus respectivas edades, para establecer el porcentaje que deberán 

cancelar como pensión alimenticia; además, se ha verificado en la práctica la 

responsabilidad solidaria del empleador para quien no pague las pensiones; 

el pago a través del sistema financiero; el registro de deudores en la página 

web de Consejo de la Judicatura; y la sanción para los jueces que incumplan 

con lo establecido en las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Sin 
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duda, las enmiendas introducidas en materia de alimentos constituyen un 

avance significativo en la protección integral de la niñez y adolescencia, por 

cuanto agilita los procesos para la fijación de las pensiones alimenticias, 

sobre la base de parámetros técnicos acordes con la realidad económica del 

país. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO. 

 

4.4.1. LEGISLACIÓN SOBRE ALIMENTOS EN CHILE. 

El 24 de junio del 2001 se emite la LEY N° 19.741, que modifica la LEY Nº 

14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DEPENSIONES 

ALIMENTICIAS, cuyos aspectos más relevantes me permito transcribir: 

 

Art. 6° Las medidas precautorias en estos juicios podrán decretarse por el 

monto y en la forma que el tribunal determine de acuerdo con las 

circunstancias del caso. 

 

“Toda resolución que fije una pensión de alimentos deberá determinar el 

monto y lugar de pago de la misma." 

 

Art. 7: El tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma o 

porcentaje que exceda del cincuenta por ciento de las rentas del 

alimentante. 
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Las asignaciones por "carga de familia" no se considerarán para los efectos 

de calcular esta renta y corresponderán, en todo caso, a la persona que 

causa la asignación y serán inembargables por terceros. 

 

Cuando la pensión alimenticia no se fije en un porcentaje de los ingresos del 

alimentante, ni en ingresos mínimos, ni en otros valores reajustables, sino en 

una suma determinada, ésta se reajustará semestralmente de acuerdo al 

alza que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor fijado por 

el Instituto Nacional de Estadísticas, o el organismo que haga sus veces, 

desde el mes siguiente a aquél en que quedó ejecutoriada la resolución que 

determina el monto de la pensión.". 

 

Artículo 8°.- Las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una pensión 

alimenticia por un trabajador dependiente establecerán, como modalidad de 

pago, la retención por parte del empleador. La resolución judicial que así lo 

ordene se notificará a la persona natural o jurídica que, por cuenta propia o 

ajena o en el desempeño de un empleo o cargo, deba pagar al alimentante 

su sueldo, salario o cualquier otra prestación en dinero, a fin de que retenga 

y entregue la suma o cuotas periódicas fijadas en ella directamente al 

alimentario, a su representante legal, o a la persona a cuyo cuidado esté. 

 

De existir incumplimiento, el juez, de oficio, y sin perjuicio de las sanciones y 

apremios que sean pertinentes, ordenará que en lo sucesivo la pensión 

alimenticia decretada se pague conforme al inciso primero.". 
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Artículo 9°.- El juez podrá decretar o aprobar que se imputen, parcial o 

totalmente, al pago de la pensión las prestaciones determinadas que efectúe 

el alimentante con ocasión de la educación, salud, vivienda, alimentación, 

vestuario, recreación u otras necesidades del alimentario. 

 

El juez podrá también fijar o aprobar que la pensión alimenticia se impute 

total o parcialmente a un derecho de usufructo, uso o habitación sobre 

bienes del alimentante, quien no podrá enajenarlos ni gravarlos sin 

autorización del juez.  

 

Si se tratare de un bien raíz, la resolución judicial servirá de título para 

inscribir los derechos reales y la prohibición de enajenar o gravar en los 

registros correspondientes del Conservador de Bienes Raíces. Podrá 

requerir estas inscripciones el propio alimentario. 

 

Artículo 13.- Si la persona natural o jurídica que deba hacer la retención a 

que se refiere el artículo 8°, desobedeciere la respectiva orden judicial, 

incurrirá en multa, a beneficio fiscal, equivalente al doble de la cantidad 

mandada retener, lo que no obsta para que se despache en su contra o en 

contra del alimentante el mandamiento de ejecución que corresponda. 

 

La multa se decretará breve y sumariamente por el tribunal que conoció del 

juicio de alimentos en primera o en única instancia, y la resolución que la 

imponga tendrá mérito ejecutivo una vez ejecutoriada. 
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El empleador deberá dar cuenta al tribunal del término de la relación laboral 

con el alimentante. En caso de incumplimiento, el tribunal determinará la 

responsabilidad de aquél en el hecho y aplicará, si correspondiere, la 

sanción establecida en los incisos precedentes. La notificación a que se 

refiere el artículo 8° deberá expresar dicha circunstancia. 

 

En caso de que sea procedente el pago de la indemnización sustitutiva del 

aviso previo a que se refieren los artículos 161 y 162 del Código del Trabajo, 

será obligación del empleador retener de ella la suma equivalente a la 

pensión alimenticia del mes siguiente a la fecha de término de la relación 

laboral, para su pago al alimentario. 

 

Asimismo, si fuere procedente la indemnización por años de servicio a que 

hace referencia el artículo 163 del Código del Trabajo, o se pactare ésta 

voluntariamente, el empleador estará obligado a retener del total de dicha 

indemnización el porcentaje que corresponda al monto de la pensión de 

alimentos en el ingreso mensual del trabajador, con el objeto de realizar el 

pago al alimentario. El alimentante podrá, en todo caso, imputar el monto 

retenido y pagado a las pensiones futuras que se devenguen.". 

 

"Artículo 14.- Si decretados los alimentos por resolución que cause 

ejecutoria en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el 

alimentante no hubiere cumplido su obligación en la forma pactada u 

ordenada o hubiere dejado de pagar una o más cuotas, el tribunal que dictó 
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la resolución deberá, a petición de parteo de oficio y sin más trámite, 

imponer al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno entre las 

veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por 

quince días. El juez podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro pago 

de la obligación. 

 

Si el alimentante infringiere el arresto nocturno o persistiere en el 

incumplimiento de la obligación alimenticia después de dos periodos de 

arresto nocturno, el juez podrá apremiarlo con arresto hasta por quince días. 

En caso de que procedan nuevos apremios, podrá ampliar el arresto hasta 

por 30 días. 

 

Para los efectos de los incisos anteriores, el tribunal que dictare el apremio 

ordenará a la fuerza pública que conduzca al alimentante directamente ante 

Gendarmería de Chile, a fin de darle cumplimiento. Si el alimentante no fuere 

habido en el domicilio que consta en el proceso, el juez adoptará todas las 

medidas necesarias para hacer efectivo el apremio. 

 

En caso de que fuere necesario decretar dos o más apremios por la falta de 

pago de unas mismas cuotas, las pensiones alimenticias atrasadas 

devengarán el interés corriente entre la fecha de vencimiento de la 

respectiva cuota y la del pago efectivo. 

 

En las situaciones contempladas en este artículo, el juez dictará también 

orden de arraigo en contra del alimentante, la que permanecerá vigente 
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hasta que se efectúe el pago de lo adeudado. Para estos efectos, las 

órdenes de apremio y de arraigo expresarán el monto de la deuda, y podrá 

recibir válidamente el pago la unidad policial que les dé cumplimiento, 

debiendo entregar comprobante al deudor. Esta disposición se aplicará 

asimismo en el caso del arraigo a que se refiere el artículo 10. 

 

Si el alimentante justificare ante el tribunal que carece de los medios 

necesarios para el pago de su obligación alimenticia, podrá suspenderse el 

apremio y el arraigo, y no tendrá aplicación lo dispuesto en el inciso cuarto. 

Igual decisión podrá adoptar el tribunal, de oficio, a petición de parte o de 

Gendarmería de Chile, en caso de enfermedad, invalidez, embarazo y 

puerperio que tengan lugar entre las seis semanas antes del parto y doce 

semanas después de él, o de circunstancias extraordinarias que impidieren 

el cumplimiento del apremio o lo transformaren en extremadamente grave.". 

 

"Artículo 15.- El apremio regulado en el artículo precedente se aplicará al 

que, estando obligado a prestar alimentos a las personas mencionadas en 

dicha disposición, ponga término a la relación laboral por renuncia voluntaria 

o mutuo acuerdo con el empleador, sin causa justificada, después de la 

notificación de la demanda y carezca de rentas que sean suficientes para 

poder cumplir la obligación alimenticia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Métodos 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permita la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron: el método  deductivo, la inducción, y 

el método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos obtenidos en 

el campo de investigación serán de singular importancia los métodos 

analítico y sintético. Para ilustrar de mejor forma los resultados de la 

investigación de campo que se presentaron a través de tablas porcentuales 

y gráficos estadísticos. 

 

5.1.1 Método Científico. 

Este método lo utilicé para referirme fundamentalmente a los procesos 

metodológicos que se siguen en la investigación científica; esto es: partir de 

un hecho o fenómeno de la realidad objetiva, que es el objeto concreto de 

estudio o de investigación, mediante el uso de las funciones superiores de la 

personalidad (senso-percepción y razonamiento). 

El método científico de la investigación ha sido empleado en el presente 

proceso de investigación desde el instante mismo de la identificación del 
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problema jurídico, pues constituye la guía básica para el correcto 

planteamiento de los objetivos, hipótesis y metodología a utilizar.  Por medio 

del desarrollo de una matriz problemática pude identificar que el tipo penal 

de la apropiación ilícita desde el punto de vista doctrinario y técnico adolece 

de varias falencias que en lo principal se traducen en la transgresión por 

parte del Legislador del principio de taxatividad penal y de la técnica 

legislativa adecuada en cuanto a la tipificación correcta. 

 

Por medio del  método científico se pueden sistematizar y jerarquizar los 

diferentes conceptos y categorías jurídicas tales como: comercio electrónico, 

derecho informático, seguridad informática, confiabilidad, integridad, 

disponibilidad, fraude informático, apropiación ilícita, delitos informáticos; que 

posteriormente serán recopiladas en el cuerpo del informe final.  

 

5.1.2. El Método Sintético 

 

Los conceptos, juicios y proposiciones resultantes del proceso anterior, 

mediante un examen  crítico, coadyuvaron  para contrastar la hipótesis 

planteada, verificar  los objetivos propuestos, formular conclusiones y 

recomendaciones de solución al problema. 

 

En la presente investigación el método sintético resulta del hecho de  que 

una vez efectuado el análisis pormenorizado de las partes  motivo de 
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análisis, estas se reunifican en un todo sistemático, facilitando plantear 

posibles soluciones al problema investigado.  

 

5.1.3 Método Inductivo- Deductivo 

Con referencia al método científico, o a los llamados métodos lógicos, que 

son el deductivo e inductivo. Por medio del método inductivo partiremos de  

caracteres o principios generales a particulares. 

 

 5.2. Materiales 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis, un objetivo general y cuatro 

objetivos específicos en torno a los cuales se ha construido todo un amplio 

acopio teórico y empírico que permite su verificación y contrastación como 

requisito indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática de investigación referida al tipo penal de 

la apropiación ilícita, la misma que ha sido tratada a través de un amplio 

proceso de indagación bibliográfica y documental, así como también a través 

del sondeo de opiniones de profesionales del derecho y de juristas de amplia 

experiencia específicamente en el campo jurídico del derecho laboral. 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 



 
- 60 - 

 

redacción del informe final, contemplando los lineamiento metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

5.3 Técnicas 

Dentro del trabajo de campo se consideró una muestra tomada al azar de 

treinta profesionales del derecho que desarrollan sus actividades en el medio 

local, a quienes se les aplicó un formulario de encuesta que fue 

oportunamente aprobado por el señor Director de Tesis.  Es de destacar la 

colaboración ágil y desinteresada de los profesionales encuestados. 

 

Así mismo, se utilizó la consulta bibliográfica y el fichaje, como técnicas de 

recolección de información, especialmente en cuanto al acopio teórico, de tal 

manera que dicho trabajo sistemático permitió la adecuada organización de 

los materiales bibliográficos y documentales obtenidos, sobre los cuales se 

elabora la base teórica del presente estudio. 

 

Los datos de la investigación empírica se presentan en tablas y gráficos 

estadísticos, con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.    

 

Respecto del tema motivo de la presente investigación jurídica 

denominada: “ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO DE 

LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA EN QUE SE DETERMINE LA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DE FORMA 

PROGRESIVA PREVIO A DICTAR EL APREMIO PERSONAL A LOS 

DEMANDADOS SUBSIDIARIOS”, tuve que recurrir a la metodología de la 

investigación jurídica, siendo posible recabar los escritos y experiencias de 

los profesionales del derecho que de una u otra manera tienen experiencia 

con la temática. De manera principal recurrí a la técnica de la encuesta, 

como soporte para la estructura y desarrollo de la temática propuesta, la 

misma que ha sido aplicada a 30 profesionales del derecho de la provincia 

de El Oro, con la finalidad de hacer una recopilación de información 

necesaria para descifrar la importancia de reformar el código de la niñez y 

la adolescencia con respecto de las medidas de apremio personal de los 

demandados subsidiarios. Una vez que se ha procesado y tabulado la 

información recogida; me permito exponer a continuación la misma, 

mediante cuadros y gráficos para su respectiva interpretación y análisis.  
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Pregunta 1 

 

¿Según su experiencia profesional cuales son las medidas 

cautelares que contempla el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia? 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prohibición de enajenar 

bines  

7 23% 

Prohibición de salir del 

país.  

 7 23% 

Apremio personal  16 54% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Mario Gabriel Ollague  
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional. 
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Interpretación. 

 

A la primera interrogante, de los treinta encuestados, 16 de ellos que 

constituye el 54% señalan que la medida cautelar establecida por el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia es el Apremio personal; en tanto que 

dos grupos de encuestados de 7 personas que representan el 23% del total 

de la muestra cada uno señalan que las medidas cautelares son la 

prohibición de salida del país y la prohibición de enajenar bienes 

respectivamente.  

 

Análisis: 

 

Los encuestados al referirse a la presente interrogante se han dividido en 

tres grupos un grupo mayoritario nos manifiestan que de manera principal la 

medida cautelar principal y que se aplica con mayor frecuencia en el caso de 

incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias es el apremio personal, 

esto sin diferenciar si se aplica a los demandados principales o a los 

demandados subsidiarios; dos grupos de igual frecuencia manifiestan como 

medidas cautelares aplicadas en este tipo de procesos cuando existe 

vencimiento o moratoria en pago de pensiones alimenticias son la 

prohibición de enajenar bienes y la prohibición de salida del país, 

manifestando en la motivación de sus respuestas que estas son las medidas 

que se aplican de manera principal y con mayor frecuencia por los 

administradores de justicia.    
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Pregunta 2 

 

¿Conoce usted quienes están obligados a prestar alimentos de acuerdo al 

Código de la Niñez y la Adolescencia? 

 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7  % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Mario Gabriel Ollague  
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
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Interpretación.  

A la esta interrogante, 22 encuestados que constituyen el 93%  conocen  

quienes están obligados a prestar alimentos en el  Código de la Niñez y la 

Adolescencia, contrastando con el 7% o sea, 2 personas que emiten su 

criterio en el sentido que no conocen cuales son las personas obligadas a 

proveer de alimentos según lo determina el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, a  pesar de su preparación profesional. 

Análisis.  

Las tendencias en los criterios de los entrevistados se mantienen la mayoría 

de ellos manifiestan conocer quienes están obligados a prestar alimentos 

según lo determina el Código de la Niñez y la Adolescencia, profundizando o 

motivando su respuesta, señalando en primer lugar, los padres, abuelos, 

tíos, hermanos, es decir nos hacen una exposición clara de las personas que 

estaría llamados en un momento determinado a proveer alimentos, algunos 

incluso extienden un poco más su respuesta haciendo ciertas 

puntualizaciones que las analizaré en las siguientes interrogantes, el grupo 

de minoría no se pronuncia al respecto limitándose a pronunciarse de forma 

negativa a la interrogante planteada. 
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Pregunta 3 

¿Considera usted que con el apremio personal de los obligados subsidiarios 

en vez de mejorar se empeora la situación del menor de edad? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejora 7 23 % 

Empeora 23 77 % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Mario Gabriel Ollague  
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
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Interpretación. 

 

A la segunda interrogante del total de encuestados, 23 de ellos que 

constituyen el  77% consideran que no mejora la situación del menor con la 

adopción de medidas de apremio; mientras que 7 de los encuestados dicen 

que si mejora la situación con la aplicación de esta medida, lo que 

representa el 23% del total de la muestra. 

 

Análisis: 

  

La un grupo mayoritario de entrevistados manifiestan que de ninguna 

manera podría mejorar la adopción de medidas de apremio la situación de 

los menores beneficiarios de alimentos y en su planteamiento son 

contundentes en señalar que estas medidas lo que más provocan son 

problemas ya que desencadenan otros problemas, directamente 

relacionados con lo afectivo, con las relaciones interpersonales entre 

alimentantes y alimentarios, etc. lo que claramente afecta al desarrollo y 

convivir normal de los menores y los ambientes en los que se desenlaza su 

formación. Un grupo minoritario manifiestan que si mejora la situación de los 

menores con la aplicación de las medidas de apremio razonando su 

respuesta únicamente tomando en consideración el aspecto económico y 

señalando que esta es la forma más efectiva para que se concrete el pago y 

que una vez realizado el pago mejoraría la situación de los menores 

beneficiarios de alimentos.    
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Pregunta  4 

 

¿Considera usted que el Código de la Niñez y Adolescencia determina  en 

forma clara y completa el procedimiento para la aplicación del apremio 

personal a los demandados subsidiarios cuando adeudan pensiones 

alimenticias? 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 23 77 % 

SI 7 23 % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Mario Gabriel Ollague  

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 
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Interpretación. 

 

A la tercera interrogante, 23 personas que representa el 77%  consideran 

que en las reformas realizadas no se ha establecido un procedimiento clara 

para la aplicación de medidas de apremio; y,  7 encuestados que equivale a 

un grupo minoritario que representa el 23% se pronuncian en el sentido de 

que si se ha establecido de forma clara el procedimiento a seguir.  

 

Análisis: 

 

Los resultados en la presente pregunta son contundentes ya que la gran 

mayoría de los encuestados nos señalan que en la Ley Reformatoria al 

Título V del Código de la Niñez y Adolescencia no determina  de forma clara 

y completa el procedimiento para la aplicación del apremio personal a los 

demandados subsidiarios cuando adeudan pensiones alimenticias, 

manifestando que estas medidas se aplican por lo regular como única y 

exclusiva medida, sin considerar otro tipo de medidas de forma previa, ya 

que los representantes de los beneficiarios de alimentos exigen en sus 

requerimientos la aplicación de esta medida, y los jueces y juezas acceden 

ante estos requerimientos sin considerar el drama o perjuicio que pueden 

provocar en estas personas. Un grupo minoritario de los encuestados 

consideran que dentro de las reformas si se ha establecido el procedimiento 

para la aplicación de estas medidas, acotando que la forma de aplicación 

queda ya a criterio de los administradores de justicia. 
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Pregunta 5 

 

¿De acuerdo a su experiencia profesional considera que la aplicación del 

apremio personal a los demandados subsidiarios viola los derechos 

fundamentales de las personas? 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 17 % 

SI 25 83  % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Mario Gabriel Ollague  
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 
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Interpretación. 

 

A la cuarta interrogante, 25 encuestados que representan el 83%,  opinan 

que se violan los derechos fundamentales de las personas con la aplicación 

de las medidas de apremio; mientras un 17%, es decir, 5 personas 

consideran que no existe una afectación directa ya que estas medidas se las 

aplica únicamente en caso de incumplimiento. 

 

Análisis: 

 

La gran mayoría de los encuestados señalan que con la aplicación de las 

medidas de apremio personal a los demandados subsidiarios, lógicamente 

que se lesionan los derechos fundamentales de las personas, en primer 

lugar el derecho a la libertad y lo que esto representa ya que es fundamental 

para la vida del ser humano, el derecho al trabajo ya que se las excluye de 

los escenarios de productividad en los cuales se desenvuelven estas 

personas lo que agudiza el problema, por varios motivos, en primer lugar 

existe una deuda que no se ha cancelado, la persona deja de generar 

recursos y la deuda aumenta, todo esto convierte  la medida de apremio en 

un verdadero drama. El grupo de minoría se pronuncia manifestando que no 

se violan derechos ya que si se cumplieran las obligaciones en los tiempos 

establecidos no se pueden aplicar estas medidas, lo que se comentó sin 

realizar un análisis más profundo. 
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Pregunta 6 

¿Conoce usted si en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia existen 

medidas cautelares progresivas que se puedan aplicar a los demandados 

subsidiarios que adeudan pensiones alimenticias previo al apremio 

personal? 

  

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 28 93 % 

SI 2 7  % 

TOTAL 30 100% 

 
Autor: Mario Gabriel Ollague  
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

 

GRAFICO  Nº 6 
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Interpretación.  

 

A la esta interrogante, 22 encuestados que constituyen el 93%  consideran  

que NO existen medidas cautelares progresivas que se puedan aplicar a los 

demandados subsidiarios que adeudan pensiones alimenticias previo al 

apremio personal, contrastando con el 7% o sea, 2 personas que emiten su 

criterio en el sentido que no están establecidas como medidas progresivas 

pero que existen. 

 

Análisis.  

 

El criterio de los encuestados, hacen referencia puntual a que en el Ecuador, 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia, no existe un procedimiento 

establecido para que se apliquen medidas cautelares progresivas lo que 

permite que el juzgador o administrador de justicia aplique lo que a su 

criterio sea más conveniente, lo que ha criterio de los encuestados esto viola 

de cierta manera los derechos de los obligados subsidiarios, el grupo 

minoritario que ha tenido una postura conservadora o reacia al cambio 

determinan que en el Código de la Niñez y la Adolescencia están 

establecidas las medidas cautelares que se pueden aplicar y que los 

administradores de justicia deberán de aplicar la sana crítica y decidir qué es 

lo más conveniente para las partes.    
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Pregunta 7 

 

¿Considera usted que existe la necesidad de reforma el Código de la Niñez 

y Adolescencia estableciéndose un procedimiento para la aplicación de 

medidas cautelares en forma progresiva  y el apremio personal cuando 

exista incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias? 

 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7  % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Mario Gabriel Ollague  
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 
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Interpretación.  

 

A la esta interrogante, 22 encuestados que constituyen el 93%  consideran  

que existe la necesidad de reformar el Título V del Código de la Niñez y 

Adolescencia estableciéndose un procedimiento específico y progresivo para 

la aplicación de medidas cautelares en forma progresiva  y el apremio 

personal cuando exista incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias, 

2 personas que equivalen al 7% emiten su criterio en el sentido que no es 

necesario reformar el mencionado cuerpo legal, lo que deja en clara 

evidencia que resulta imperante y urgente una reforma tendente a mejorar 

este aspecto. 

 

Análisis.  

 

Es contundente lo manifestado por la mayoría de encuestados al manifestar 

que existe la necesidad de reforma el Título V del Código de la Niñez y 

Adolescencia estableciéndose un procedimiento específico y progresivo para 

la aplicación de medidas cautelares en forma progresiva  y el apremio 

personal cuando exista incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias, 

lo que permitiría una efectiva administración de justicia, en apego irrestricto a 

los derechos de las personas, sin necesidad de para hacer prevalecer los 

derechos de unos se deba vulnerar los derechos de otros, procedimiento 

que pondrá las reglas claras a las cuales las partes se someterán, sin que se 

pueda favorecer de ninguna manera a las partes. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA. 

Con respecto a las entrevistas que pude obtener por parte de los diferentes 

Abogados funcionarios judiciales de la provincia de El Oro involucrados con 

la temática de los procesos de alimentos y de conformidad a las preguntas 

planteadas, se ha llegado a analizar las mismas, del criterio valioso obtenido 

de las mismas que  expongo: 

 

ENTREVISTA 

 

Señores Abogados Funcionarios de la Función Judicial sírvase contestar la 

presente encuesta, su criterio, me permitirá obtener información para 

realizar mi Tesis de abogado, sobre el tema “ESTABLECER UN 

PROCEDIMIENTO EN EL CÓDIGO DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA 

EN QUE SE DETERMINE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES DE FORMA PROGRESIVA PREVIO A DICTAR EL 

APREMIO PERSONAL A LOS DEMANDADOS SUBSIDIARIOS” 

 

PRIMERA ENTREVISTA  

 

¿Según su experiencia profesional cuáles son las medidas cautelares 

que contempla el Código de la Niñez y Adolescencia? 

Existen varias medidas cautelares contempladas en el Código de la Niñez, 

tales como Prohibición de enajenar bienes, Prohibición de salida del País, 

Retención de fondos, Apremio personal. 
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¿Considera usted que con el apremio personal de los obligados 

subsidiarios en vez de mejorar se empeora la situación del menor de 

edad? 

Por su puesto que la situación empeora ya que se crea un panorama de 

conflicto, la persona detenida no puede ser económicamente activa, por lo 

tanto no podrá cubrir los valores al menor, agudizándose el problema. 

¿Considera usted que la Ley Reformatoria al Título V del Código de la 

Niñez y Adolescencia determina  de forma clara y completa el 

procedimiento para la aplicación del apremio personal a los 

demandados subsidiarios cuando adeudan pensiones alimenticias? 

No se especifica un procedimiento en específico todo se aplica de acuerdo a 

la sana critica del juzgador. 

 

¿De acuerdo a su experiencia profesional considera que la aplicación 

del apremio personal a los demandados subsidiarios viola los derechos 

fundamentales de las personas? 

Si, viola el derecho fundamental de las personas que es la libertad. 

 

¿Conoce usted si en el Código de la Niñez y Adolescencia existen 

medidas cautelares progresivas que se puedan aplicar a los 

demandados subsidiarios que adeudan pensiones alimenticias previo 

al apremio personal? 

No existen. 
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¿Considera usted que mejoraría la administración de justicia si se 

establece un procedimiento específico y progresivo para la aplicación 

de medidas cautelares progresivas cuando exista deuda de pensiones 

alimenticias? 

Indudablemente que mejoraría ya que la aplicación de medidas progresivas 

va a prevenir al alimentario de las consecuencias en futuro, dándole lugar a 

que busque la forma de cubrir esta obligación.     

¿Considera usted que existe la necesidad de reforma el Título V del 

Código de la Niñez y Adolescencia estableciéndose un procedimiento 

específico y progresivo para la aplicación de medidas cautelares en 

forma progresiva  y el apremio personal cuando exista incumplimiento 

en el pago de pensiones alimenticias? 

Considero importante que se establezca un procedimiento progresivo para la 

aplicación de medidas cautelares lo que permitirá que el obligado a brindar 

alimentos advierta las consecuencias o medidas venideras conminándolo al 

cumplimiento de sus obligaciones. 

SEGUNDA ENTREVISTA. 

 

¿Según su experiencia profesional cuáles son las medidas cautelares 

que contempla el Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

Las medidas cautelares que se aplican en los procesos de familia, niñez y 

adolescencia no se fijan por la experiencia profesional sino lo determinado 



 
- 79 - 

 

en la Ley, existiendo varias medidas cautelares como, la prohibición de 

enajenar bienes, la prohibición de salida del país, el apremio personal. 

 

¿Considera usted que con el apremio personal de los obligados 

subsidiarios en vez de mejorar se empeora la situación del menor de 

edad? 

Lógicamente ya que esto degrada el panorama donde se desarrollan las 

relaciones familiares. 

¿Considera usted que la Ley Reformatoria al Título V del Código de la 

Niñez y Adolescencia determina  de forma clara y completa el 

procedimiento para la aplicación del apremio personal a los 

demandados subsidiarios cuando adeudan pensiones alimenticias? 

Las reformas determinan cuales son las medidas pero no determina de qué 

manera o en qué orden se deben aplicar, es decir queda a criterio del 

juzgador el aplicando la sana critica aplicar la medida que mejor se ajuste a 

la situación y sobre todo que garantice los derechos del alimentario.  

 

¿De acuerdo a su experiencia profesional considera que la aplicación 

del apremio personal a los demandados subsidiarios viola los derechos 

fundamentales de las personas? 

El apremio como si en este tipo de casos y a este tipo de personas, según 

mi criterio me parece ilegal, ya que no es un incumplimiento de 

responsabilidad directa, no es delito, no es una infracción es el fruto de un 
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acto irresponsable de un familiar del cual en ningún momento se solicitó su 

consentimiento. 

 

¿Conoce usted si en Código de la Niñez y Adolescencia existen 

medidas cautelares progresivas que se puedan aplicar a los 

demandados subsidiarios que adeudan pensiones alimenticias previo 

al apremio personal? 

Así como medidas cautelares progresivas no, la progresividad la determina 

el juzgador el momento de aplicar las medidas. 

 

¿Considera usted que mejoraría la administración de justicia se 

establece un procedimiento específico y progresivo para la aplicación 

de medidas cautelares progresivas cuando exista deuda de pensiones 

alimenticias? 

Si mejoraría ya que se acabaría con la discrecionalidad del juzgador y la ley 

determinaría como se aplicarán y de qué manera cada una de las medidas y 

así no afectar a los derechos de las personas.  

 

¿Considera usted que existe la necesidad de reforma el Título V del 

Código de la Niñez y Adolescencia estableciéndose un procedimiento 

específico y progresivo para la aplicación de medidas cautelares en 

forma progresiva  y el apremio personal cuando exista incumplimiento 

en el pago de pensiones alimenticias? 

Si, considero que sería muy oportuna la reforma. 
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TERCERA ENTREVISTA  

 

¿Según su experiencia profesional cuáles son las medidas cautelares 

que contempla el Código de la Niñez y Adolescencia? 

Nuestro Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, contempla dos tipos 

de medidas cautelares, estas son de carácter real y de carácter personal, las 

primeras aplicables sobre los bienes de los demandados y las segundas 

directamente relacionadas a las personas tales como el apremio. 

  

¿Considera usted que con el apremio personal de los obligados 

subsidiarios en vez de mejorar se empeora la situación del menor de 

edad? 

Depende desde el punto de vista que se analice ya que debemos considerar 

que si nos referimos a la forma de garantizar la subsistencia no empeoraría 

la situación del menor, pero si nos referimos a la situación de las relaciones 

interfamiliares y sobre todo afectivas sin duda que empeora la situación ya 

que se produce un resquebrajamiento entre las personas.  

¿Considera usted que la Ley Reformatoria al Título V del Código de la 

Niñez y Adolescencia determina  de forma clara y completa el 

procedimiento para la aplicación del apremio personal a los 

demandados subsidiarios cuando adeudan pensiones alimenticias? 

La norma específica las medidas de apremio que pueden aplicarse, pero no 

existe la determinación clara o concreta de cómo se debe aplicar lo que 
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ocasiona a que sea el juez quien determine la medida que más crea 

conveniente. Ahora de la experiencia en el campo profesional podría 

manifestar que los operadores de justicia por lo regular actúan o fallan de 

acuerdo a petición de parte, es decir, para garantizar el cumplimiento de la 

obligación la parte beneficiaria de alimentos siempre solicita el apremio 

cuando existe mora de más de sesenta días y los jueces y juezas acceden a 

lo solicitado dictando la medida de apremio, sin considerar si es el 

demandado directo o subsidiario. 

  

¿De acuerdo a su experiencia profesional considera que la aplicación 

del apremio personal a los demandados subsidiarios viola los derechos 

fundamentales de las personas? 

Toda medida que ordene la prisión o aislamiento de una persona viola el 

derecho fundamental a la libertad, que es reconocido por los diferentes 

tratados de derechos humanos de los cuales el Ecuador está suscrito. 

 

¿Conoce usted si en el Código de la Niñez y Adolescencia existen 

medidas cautelares progresivas que se puedan aplicar a los 

demandados subsidiarios que adeudan pensiones alimenticias previo 

al apremio personal? 

 

Si existen otro tipo de medidas, las que mencionaba anteriormente de 

carácter real, tales como la prohibición de salida del país, la prohibición de 

enajenar bienes, etc., que bien se pudieran aplicar de manera progresiva. 
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¿Considera usted que mejoraría la administración de justicia se 

establece un procedimiento específico y progresivo para la aplicación 

de medidas cautelares progresivas cuando exista deuda de pensiones 

alimenticias? 

Si mejoraría por cuanto se establecerían las reglas claras y las partes 

sabrían a qué atenerse. 

 

¿Considera usted que existe la necesidad de reforma el Título V del 

Código de la Niñez y Adolescencia estableciéndose un procedimiento 

específico y progresivo para la aplicación de medidas cautelares en 

forma progresiva  y el apremio personal cuando exista incumplimiento 

en el pago de pensiones alimenticias? 

Considero que sería de gran ayuda para la administración de justicia el 

establecimiento de medidas cautelares progresivas dependiendo los casos 

para cuando existan deudas en el pago de pensiones alimenticias, lo que 

permitiría a las partes prevenir la aplicación de medidas de carácter 

personal, con el cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas. 
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7. DISCUSIÓN 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, mediante la revisión de literatura y de campo a través de la 

aplicación de las encuestas y entrevistas a distinguidos Abogados que la 

provincia de El Oro, se puede llegar a establecer el cumplimiento de los 

siguientes objetivos tanto generales como específicos planteados en el 

proyecto de tesis, así como de la contratación de la hipótesis y la 

fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal. 

7.1. Objetivo General:  

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en lo referente a las medidas cautelares 

aplicadas a los demandados subsidiarios.  

Este objetivo se cumplió a plenitud principalmente en el desarrollo de la 

revisión de literatura, en primer lugar el marco conceptual nos da una visión 

general de diferentes términos que facilitaron la comprensión del trabajo, 

luego con el marco doctrinario ya se pudo realizar un análisis más profundo 

todo ello tomando en consideración los diferentes criterios de los autores 

que se han referido de acuerdo a la temática, y finalmente el marco jurídico y 

derecho comparado, que nos presentaron la realidad de nuestra legislación y 

su comparación con las diferentes legislaciones de otros países relacionadas 

con el tema. 
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7.2. Objetivos Específicos: 

Determinar cómo se está aplicando en nuestro país, las medidas 

cautelares  a demandados subsidiarios en juicios de alimentos. 

Se ha podido comprobar el presente objetivo, con lo expresado por los 

encuestados y entrevistados, puntualmente en la tercera y cuarta 

interrogante, que hace a la aplicación del apremio y los derechos 

fundamentales de las personas y sus repercusiones, ya que es mayoritario el 

criterio de los entrevistados que manifiestan contundentemente que en 

nuestra normativa no establece un procedimiento específico para la 

aplicación de medidas cautelares de forma progresiva cuando existe deuda 

del pago de pensiones alimenticias, lo que provoca el decremento de las 

relaciones interpersonales y al abuso de la aplicación de la norma. 

 

Establecer la necesidad de reformar el Código de Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de regular el procedimiento de 

aplicación de las medidas cautelares a los demandados 

subsidiarios. 

 

Este objetivo se cumplió con el análisis del marco doctrinario, y sobre todo 

con las entrevistas realizadas ya que por la experiencia en ejercicio de sus 

funciones los Funcionarios Judiciales y Abogados en Libre Ejercicio, 

manifiestan la necesidad de que se establezcan procedimientos específicos 

para la aplicación de medidas cautelares reales previo a la aplicación del 
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apremio cuando exista deuda del pago de los valores correspondientes a 

pensiones alimenticias. 

 

Presentar un proyecto de reforma al código de la Niñez y  

Adolescencia regulando de forma adecuada, clara y precisa  la 

aplicación de medidas cautelares a los demandados 

subsidiarios en los procesos de alimentos. 

 

De lo expuesto en la presente tesis, los resultados de la investigación de 

campo, determinan los criterios de los encuestados y entrevistados que en la 

séptima interrogante hacen referencia a un cambio sustancial en la 

normativa pertinente como es el Código de la Niñez y  Adolescencia, pues 

los problemas existentes en nuestro país son múltiples; por la falta de la 

normativa que regule de forma específica la aplicaciones de medidas 

cautelares reales de forma progresiva previo a la aplicación del apremio 

cuando exista deuda de pensiones alimenticias. En tal virtud es necesario el 

planteamiento de un proyecto de Ley Reformatoria en la cual se incluya en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia el procedimiento específico para la 

aplicación de medidas cautelares reales de forma progresiva previa a la 

aplicación del apremio cuando exista deuda de pensiones alimenticias 

 

7.3. Contrastación de la Hipótesis 

Los vacíos legales existentes en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, provocan que no se apliquen de forma correcta 
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las medidas cautelares, en los procesos de alimentos, 

violentando derechos fundamentales de las personas. 

 

Al concluir este trabajo de investigación, bibliográfica, documental y la 

investigación de campo, los criterios de las preguntas de la encuesta, que a 

través de estas  interrogantes, tanto a prestigiosos Abogados en libre 

ejercicio, como a Funcionarios Judiciales,  puedo confirmar que la hipótesis 

se ha contrastado en forma afirmativa, criterio que además lo fundamento en 

los resultados afirmativos del formulario de las preguntas contenidas en la 

entrevista, afirmándose que el actual Código de la Niñez y Adolescencia, ha 

de ser revisado en su contexto, reforma que ha de estar vinculada con el 

establecimiento de un procedimiento específico para la aplicación de 

medidas cautelares progresivas previo al apremio personal cuando exista 

mora en el pago de las pensiones alimenticias de manera particular cuando 

se trate de demandados subsidiarios. 

 

7.4. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal. 

 

La protección de la niñez y adolescencia, es un principio universal, así lo 

declaran los Derechos Humanos, los derechos Universales del Niño y los 

cuerpos legales de todas las constituciones existentes; es indiscutible la 

necesidad de protección de los niños, niñas y adolescentes como principio 

de subsistencia de la raza humana y del menor y adolescente como base de 

una sociedad evolucionada física, cultural, psicológica y emocionalmente, al 
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grado que el Capítulo III denominado Derecho de la Personas y Grupos de 

Atención Prioritaria correspondiente al Título II De los Derechos, de la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 35 declara a este y los 

otros grupos vulnerables como grupo de atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, para lo cual “El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos, se aplicará el principio de su interés 

superior, y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas” 

conforme al Art.44 de dicha Carta Magna. 

 

El Art. 45. Del cuerpo legal citado señala: “Las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad”. Los derechos específicos adicionales de los niños y 

adolescentes se detallan en los incisos segundos de los Artículos 44 y 45 

como adicionales, complementarios y no contrapuestos ni de posible 

contradicción a los de los derechos intrínsecos del ser humano. En lo relativo 

al principio jurídico del interés superior del niño, como derecho garantista, 

debe señalarse que el mismo ha sido adoptado por las Constituciones de la 

República del Ecuador desde el derecho internacional, sin que el mismo 

tenga definición concreta. Para Cecilia Grossman “El principio es de 

contenido indeterminado sujeto a la comprensión y extensión propios de 

cada sociedad y momento histórico, de modo tal que lo que hoy se estima 

beneficia al niño o joven, mañana se puede pensar que lo perjudica. 

Constituye un instrumento técnico que otorga poderes a los jueces quienes 
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deben apreciar tal interés, en concreto de acuerdo con las circunstancias del 

caso”35. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11 numeral 2, 

determina:  

¨Todas   las  personas  son  iguales  y  gozarán  de  los  mismos  derechos, 

deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  

La ley sancionará toda forma de discriminación.  

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.¨36 

 

La Constitución de la República garantiza la igualdad de las de las personas 

y prohíbe todo tipo de discriminación, esta igualdad procura que todas las 

personas gocen de los mismos derechos y oportunidades. 

                                                           
35 www.derechoshumanos/Convención de los Derechos del Niño en las Relaciones de  

Familia/org.com 
36CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE ECUADOR. pp. 27.  
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En el numeral 4 manifiesta ¨Ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.¨37 

 

Esta norma se establece que ninguna norma podrá restringir los derechos y 

garantías de las personas es decir que estamos ante una constitución 

garantista de derechos. 

Más adelante se determina con especificidad que “Art. 35.- Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.”38 

 

En la Constitución en vigencia se da un tratamiento especial a los definidos 

como grupos de atención prioritaria en donde se incluyen a las niñas, niños y 

adolescentes que se relacionan de forma directa con el presente trabajo.  

 

Con las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, se produjeron 

cambios sustanciales en el procedimiento de los juicios de alimentos, es así 

que Título V se determina: 

                                                           
37Ibidem. pp. 28. 
38 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2010, pp30. 
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“Art. Innumerado 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son 

los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de 

alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y 

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

 

1. Los abuelos/as;  

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

en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

 

La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales 

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y 

con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes 

proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 

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

 

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de 

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 
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Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 

exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de la pensión. 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de 

negligencia.”39 

 

De esta manera quedan claramente establecidas las personas que están 

obligadas a la prestación de alimentos, de manera principal como 

subsidiaria, tomando en consideración que lo que se pretende es garantizar 

el derecho alimentos de las niñas, niños y adolescentes, esta figura se los 

subsidiarios nace con el fin de evitar la vulneración de los derechos de los 

alimentantes, ante los altos índices de migración existentes. 

 

Art. Innumerado 20.- Incumplimiento de lo adeudado.- En caso de 

incumplimiento en el pago de dos o más pensiones alimenticias sean o no 

sucesivas, el Juez/a dispondrá la prohibición de salida del país del deudor/a 

y su incorporación en el registro de deudores que el Consejo de la 

Judicatura establecerá para el efecto.  

El registro de deudores de la jurisdicción que corresponda, se publicará en la 

página Web del Consejo de la Judicatura y este a su vez remitirá el listado a 

                                                           
39CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2011. 
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la Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación de los 

deudores en el Sistema de Registro o Central de Riesgos. 

 

Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo de la 

Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del 

registro.”40 

 

En el artículo señalado, podemos observar que en esta parte de las reformas 

al Código de la Niñez y Adolescencia ya se empieza a señalar algunas 

medidas que se adoptaran cuando exista incumplimiento en el pago de las 

pensiones alimenticias, estas medidas está determinado que sean aplicadas 

de forma obligatoria, cuando se presente este tipo de incumplimientos, sin 

dar lugar a que se aplique de forma discrecional. 

 

“Art. Innumerado 21.- Inhabilidades del deudor de alimentos.- El padre o 

madre que adeude dos o más pensiones de alimentos, mientras no cancele 

las obligaciones vencidas quedará inhabilitado para: 

a) Ser candidato/a a cualquier dignidad de elección popular; 

b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a en 

concurso público o por designación; 

c) Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios sean 

directamente para el pago de alimentos adeudados, en cuyo caso se 

requerirá autorización judicial; y, 

                                                           
40CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2011. 
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d) Prestar garantías prendarias o hipotecarias.”41 

 

Para complementar lo anteriormente señalado se determinan algunas 

inhabilidades aplicables a los padres y madres deudores de pensiones 

alimenticias, que se relacionan directamente con ciertos campos 

ocupacionales en el sector público, de representación o elección popular, y, 

la prohibición de enajenar bienes. 

 

Principalmente estas inhabilidades intentan aplicar una sanción sobre todo 

moral a la persona deudora de alimentos. 

 

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

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

de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva 

entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 

30 días y la prohibición de salida del país. 

 

En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y 

hasta por un máximo de 180 días. 

 

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

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

siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento 

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

                                                           
41Ibídem. 
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Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez/a que conoció 

la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el 

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

Juez/a dispondrá la libertad inmediata. 

 

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

el pago en contra de los demás obligados. 

 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar 

dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios.”42 

 

En el caso de este artículo se hace referencia a la medida de apremio 

personal, manifestando que en primer lugar será de 30 días, de existir 

reincidencia 60 días pudiendo prolongarse hasta 180 días, determinando el 

procedimiento las medidas paralelas que viabilizarán el cumplimiento de esta 

disposición, y la forma de levantamiento de la misma. 

 

Aquí cabe el análisis de que no se determina un procedimiento claro, en el 

que se determine como se aplicarán las medidas o si conforme se dé el 

incumplimiento se aplicará una medida más drástica, es decir no se 

determina la progresividad para el cumplimiento o aplicación, lo que permite 

que sea el Administrador de Justicia en este caso la Jueza o Juez de la 

familia niñez y adolescencia, para que según su criterio o a pedido de parte 

                                                           
42CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2011. 
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aplique las medidas como a bien considere, lo que provoca  que se vulnere 

el derecho a la libertad, de manera particular cuando las medidas se dictaran 

a los demandados subsidiarios.  

 

 “Art. Innumerado 23.- Apremio personal a los obligados subsidiarios.- El 

juez dispondrá el apremio personal de las/los obligadas/os subsidiarios que 

habiendo sido citados con la demanda de alimentos, bajo prevenciones de 

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

esta ley.”43 

 

Este articulo imnumerado  determina la posibilidad de aplicar el apremio 

personal a los demandados subsidiarios, estableciendo como única 

solemnidad o requisito para la aplicación de esta medida, que hayan sido 

citados con la demanda, esta disposición analizada de manera simple y 

directa evidencia la posibilidad de que fácilmente se vulneren los derechos 

de estas personas, ya que no estable la aplicación de medidas de manera 

progresiva, o determine de que esta medida será adoptada de manera 

excepcional, lo que una vez más podemos evidenciarse que ante los vacíos 

de la norma, queda a discreción del administrador de justicia, aplicar esta 

medida como crea o considere conveniente, sin considerar los derechos 

fundamentales de las personas, como lo es el Derecho a la Libertad. 

 

“Art. Innumerado 24.- Otras medidas cautelares a los obligados 

subsidiarios.- La prohibición de salida del país como las demás medidas 

                                                           
43CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2011. 
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cautelares reales previstas en la presente ley, se impondrán a los obligados 

subsidiarios siempre que hayan sido legalmente citados con la demanda y 

bajo prevenciones de ley.”44 

 

Se establece de esta manera que se pueden aplicar medidas alternativas a 

la prisión preventiva, pero una vez más podemos darnos cuenta la 

inexistencia de un procedimiento de aplicación progresiva de cada una de 

las medidas, lo que ha dado lugar al presente estudio. 

 

“Art. Innumerado 25.- Prohibición de salida del país.- A petición de parte, en 

la primera providencia, el juez decretará sin notificación previa, la prohibición 

de ausentarse del territorio nacional, la que se comunicará de inmediato a la 

Dirección Nacional de Migración.”45 

 

Aquí tenemos varias medidas que se pueden aplicar de manera individual, 

alternativa o complementaria, lo que abre un abanico de opciones, pero 

donde la falta de un procedimiento a seguir es evidente, todo ello en 

desmedro de los derechos de los demandados subsidiarios. 

 

“Art. Innumerado 26.- Medidas cautelares reales.- Para  asegurar el pago de  

                                                           
44CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2011. 
45CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2011. 
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la prestación de alimentos, el Juez/a podrán decretar cualquiera de los 

apremios reales contemplados en el Código de Procedimiento Civil.”46 

 

Podemos evidenciar que, existen varias medidas alternativas que podrían 

aplicarse de manera progresiva, o dependiendo de varios aspectos, como 

por ejemplo de la reincidencia. 

 

“Art. Innumerado 27.- Cesación de los apremios.- La prohibición de salida 

del país y el apremio personal a los que se refieren los artículos anteriores 

podrán cesar si el obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente 

por el Juez/a. En el caso de garantía personal, el garante o fiador estará 

sujeto a las mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos 

apremios que el deudor principal.  

 

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

adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque 

certificado.”47 

 

Determinándose de esta manera de qué manera se pueden dejar sin efectos 

las medidas, pero poco o nada ayuda esta norma, ya que en si el problema 

radica en la aplicación del apremio de manera particular. 

 

 
                                                           
46Ibídem. 
47CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Quito Ecuador, 
2011. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego  de  culminar  el  presente  trabajo investigativo,  me  permito  

formular  las  siguientes  conclusiones,  las  mismas  que  se  encuentran  

apegadas  a  la  realidad  investigada,  las  que  a   mi  juicio  abarca  todo  el  

proceso. 

1. La Constitución de la República del Ecuador determina claramente el 

reconocimiento de los derechos universales de las personas, de manera 

particular los derechos de los niños,  niñas y adolescentes. 

2. El Código de la Niñez y Adolescencia ha implementado constantes 

reformas con el fin de precautelar el interés superior del niños, niñas y 

adolescentes, para lo cual con el fin del cumplimiento del pago de pensiones 

alimenticias se han creado diferentes medidas cautelas aplicadas a los 

demandados. 

3. Las reformas el Título V El Código de la Niñez y Adolescencia, 

incorporan algunas innovaciones en cuanto a la prestación de alimentos, de 

forma relevante la incorporación de la figura de los demandados 

subsidiarios.  

4. No existe en el Código de la Niñez y la Adolescencia una 

reglamentación que permita que los administradores de justicia opten por la 

medida de apremio personal, como una medida alternativa que logre el 

cumplimiento de las prestaciones de alimentos. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Luego  de  finalizar  el  desarrollo  del  presente  trabajo de tesis he creído 

conveniente,  formular  las  recomendaciones  siguientes: 

1. A la Asamblea Nacional realizar un prolijo análisis en el momento de 

legislar con el fin de al momento de crear o reformar leyes no trasgredir los 

derechos universales garantizados por la Constitución de la República del 

Ecuador de manera particular los derechos de los niños,  niñas y 

adolescentes. 

2. A la Asamblea Nacional realizar un análisis minucioso de las reformas 

realizadas al Código de la Niñez y Adolescencia, determinando si las 

medidas implementadas han cumplido con el fin de precautelar el interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, en lo relacionado con el  

cumplimiento del pago de pensiones alimenticias por parte de los 

alimentantes. 

3. Se debería de regular de forma clara y específica, la finalidad, objetivo 

y alcance de la incorporación de la figura de los demandados subsidiarios, 

con el fin de evitar la vulneración  de derechos.  

4. A la Asamblea Nacional debatir, analizar y socializar una reforma al  

Código de la Niñez y Adolescencia tendiente a la reglamentación que 

permita que los administradores de justicia opten por la medida de apremio 

personal, como una medida alternativa que logre el cumplimiento de las 

prestaciones de alimentos. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la protección de la niñez y adolescencia, es un principio universal, así 

lo declaran los Derechos Humanos, los derechos Universales del Niño y los 

cuerpos legales; es indiscutible la necesidad de protección de los niños, 

niñas y adolescentes como principio de subsistencia de la raza humana y del 

menor y adolescente como base de una sociedad evolucionada física, 

cultural, psicológica y emocionalmente;  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 45. Del cuerpo 

legal citado señala: “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su 

edad”.  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en sus Art. 44 y 45 

determina los derechos específicos adicionales de los niños, niñas y 

adolescentes  

 

Que, la Constitución de la república del Ecuador en su Art. 11 numeral 2, 

determina: ¨Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades.  
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  La ley sancionará 

toda forma de discriminación.  

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad.¨48 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11en el numeral 

4 manifiesta ¨Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales.¨ 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 35 determina  

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

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

                                                           
48CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE ECUADOR. pp. 27.  
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ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad.” 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales constantes en el 

artículo 120, numeral 6, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO AL TITULO V DEL CODIGO DE LA 

NINEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 

AGRÉGASE LUEGO DEL ART. INNUMERADO 27 EL SIGUIENTE 

TITULO: 

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO Y PROGRESIVO PARA LA APLICACIÓN 

DE MEDIDAS CAUTELARES EN FORMA PROGRESIVA  Y EL APREMIO 

PERSONAL CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS DE LOS DEMANDADOS SUBSIDIARIOS. 

 

Art. 1.- Art. Innumerado 1.- Incumplimiento de lo adeudado.- En caso de 

incumplimiento en el pago de dos o más pensiones alimenticias sean o no 

sucesivas, el Juez/a dispondrá la prohibición de salida del país del deudor/a 

y su incorporación en el registro de deudores que el Consejo de la 

Judicatura establecerá para el efecto. 

 Art. 2.- Art. Innumerado 2.- Si existe incumplimiento en el pago de tres o 
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más pensiones alimenticias sean o no sucesivas, el Juez/a dispondrá la 

prohibición de enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los 

beneficios sean directamente para el pago de alimentos adeudados, en cuyo 

caso se requerirá autorización judicial. 

Art. 3.- Innumerado 3.- Apremio personal a los obligados subsidiarios.- El 

juez dispondrá el apremio personal de las/los obligadas/os subsidiarios que 

habiendo sido citados con la demanda de alimentos, bajo prevenciones de 

ley, no hayan cumplido con su obligación de pago de cinco o más pensiones 

alimenticias.  

Art. 4.- Innumerado 4.Reincidencia. El apremio personal se aplicara  en 

primera instancia hasta por 30 días. En caso de reincidencia el apremio 

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

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

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

siempre y cuando proceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento 

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

 

DISPOSICIÓN FINAL: 

 

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y  suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el distrito  

Metropolitano de Quito, a los cinco días del mes de junio de dos mil trece. 

  …………………………………                ……………………………… 

Presidenta de la Asamblea Nacional      Secretario General 
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1. TEMA. 

 

“ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA EN QUE SE DETERMINE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES DE FORMA PROGRESIVA PREVIO A DICTAR EL APREMIO 

PERSONAL A LOS DEMANDADOS SUBSIDIARIOS”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

Con el pasar de los años por la constante evolución y transformación de la 

sociedad, han sido necesarias una serie de reformas al título V del Código 

de la niñez y la adolescencia, en procura de que se cumplan lo determinado 

en la Constitución de la República y los tratados Internacionales, sobre el 

interés superior del niño. 

 

Todos estos cambios y reformas han determinado la ampliación de las 

disposiciones sobre los obligados a la prestación de alimentos, así como las 

medidas para exigir el cumplimiento de esta obligación. 

 

Al ser incorporado y reglado en el título V del Código de la niñez y la 

adolescencia la figura de los demandados subsidiarios determinando en su 

Art. Innumerado 5, quienes están obligados a la prestación de alimentos, 

manifestando que los padres son los titulares principales de la obligación 

alimentaria, y agrega que en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia 

de recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente 
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comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la 

prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los 

obligados subsidiarios, para luego en sus Art. Innumerados 23, 24, 25 y 

siguientes determinar las medidas que se pueden aplicar a estos por el 

incumplimiento de sus obligaciones para con los alimentantes, sin que exista 

una disposición en la que se determine la medidas cautelares sea de forma 

progresiva y que el apremio personal sea una medida excepcional y 

restrictiva que procederá en los casos que las otras medidas cautelares no 

fueren suficientes para obligar al demandado subsidiario al cumplimiento de 

su obligación. 

 

Al no existir esta reglamentación ha permitido que los administradores de 

justicia opten por la medida de apremio personal, como la única y exclusiva 

medida que logre el cumplimiento de las prestaciones de alimentos, lo que 

se evidencia constantemente en los medios de comunicación donde se ha 

podido conocer el gran número de casos en los cuales a los demandados 

subsidiarios en los juicios de alimentos,  se les ha dictado medidas de 

apremio personal, por no haber cumplido con el pago de pensiones 

alimenticias.  

 

Siendo oportuno considerar la existencia de otras medidas cautelares 

personales y reales, en el Código de Procedimiento Civil que pueden 

aplicarse en estos casos, motivo por el cual es necesario la presentación de 

un proyecto de Ley reformatoria al Título V del Código de la Niñez y la 
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Adolescencia en lo relacionado a las medidas cautelares de carácter real y 

personal de los demandados subsidiarios, con la finalidad de que el apremio 

personal a los demandados subsidiarios se aplique de manera excepcional, 

debiéndose aplicar en primer lugar medidas cautelares alternativas y 

progresivas, hasta llegar al apremio personal, con la finalidad de evitar que 

se vulneren derechos fundamentales de las personas, garantizados en la 

constitución de la República y los Tratados Internacionales. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de su Reglamento de Régimen 

Académico, demanda la elaboración de un trabajo de investigación jurídica 

que tenga interés y beneficio de la sociedad, en tal virtud como egresado de 

la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, he 

considerado pertinente realizar un trabajo de investigación jurídica intitulado: 

“ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO EN EL CÓDIGO DE LA NINEZ Y LA 

ADOLESCENCIA EN QUE SE DETERMINE LA APLICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS CAUTELARES DE FORMA PROGRESIVA  PREVIO A DICTAR 

EL APREMIO PERSONAL A LOS DEMANDADOS SUBSIDIARIOS.” y que 

a continuación presentare el porqué de la realización de dicho trabajo :   

 

En primer lugar estimo que jurídicamente es importante la interposición de 

alternativas legales que permitan optar por vías jurídicas y adecuadas, en 

favor de quienes resultan perjudicados por la adopción de medidas 
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coercitivas, a los demandados subsidiarios con el fin de que se cumpla con 

el pago de pensiones alimenticias, las cuales se aplican sin ningún análisis, 

violentando derechos fundamentales de las personas.  

 

Socialmente, resulta necesario tomar en consideración que el Estado, como 

la sociedad y la familia, son las instituciones, si cabe el término, encargadas 

de velar y hacer valer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en 

definitiva de los menores de edad, como grupo vulnerable. La afectación 

social, como consecuencia de ciertas falencias legales, siempre van a 

repercutir en la colectividad por ser los directamente influidos por el aparato 

rector que hace las reglas del juego en una sociedad, y en el presente caso, 

más aun por cuanto con el apremio a los demandados subsidiarios, se 

afecta directamente al núcleo familiar y se podría ocasionar grandes 

perjuicios, en diferentes aspectos, es por ello que considero fundamental la 

realización de este estudio con el fin de contribuir a la solución de este 

problema. 

 

En lo académico lo dejo justificado, por cuanto estimo ser conocedor de los 

parámetros reglamentarios, así como de la estructura en la elaboración de 

un trabajo de investigación jurídica, cuento con los elementos suficientes 

para la ejecución de este trabajo que he propuesto, además con el elemento 

humano y de prestigio de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios 

a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. El tema propuesto convoca 

interés público suficiente para su elaboración. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. GENERAL. 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre el La ley Reformatoria 

al Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, en lo referente a las 

medidas cautelares aplicables a los demandados subsidiarios.  

 

4.2. ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar la existencia de vacíos jurídicos en la ley Reformatoria al 

Título V del Código de la Niñez y Adolescencia que no permiten un 

correcta aplicación de las medidas cautelares reales y personales a los 

demandados subsidiarios en los juicios de alimentos. 

 Establecer la necesidad de implementar un procedimiento específico en 

el cual se determine la aplicación progresiva de medidas cautelares 

previo a la aplicación del apremio personal. 

 Presentar un proyecto de Ley Reformatoria al Título V del Código de la 

Niñez y la Adolescencia determinando la aplicación progresiva de 

medidas cautelares a los demandados subsidiarios en los procesos de 

alimentos. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

La inexistencia de normas en el Título V del Código de la Niñez y la 

Adolescencia que determinen la aplicación de las medidas cautelares a los 

demandados subsidiarios de forma progresiva y que el apremio personal sea 

una medida excepcional, provoca que  en los procesos de alimentos, se 

vulneren derechos fundamentales de las personas. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

6.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

6.1.1. FAMILIA. 

 

“La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen 

una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio 

que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas 

mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, 

como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los 

hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse 

la familia según el grado de parentesco entre sus miembros.”49 

 

                                                           
49www.wikipedia.org. http://es.wikipedia.org/wiki/Familia 2011. 
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Históricamente la familia se la ha considerado el núcleo de la sociedad, 

motivo por el cual inclusive la Constitución de la República la protege, es en 

la familia donde nace la sociedad, con la reunión de varias familias que 

agrupadas conforman parroquias, ciudades, cantones, provincias, regiones y 

el estado. 

 

Jurídicamente  hablando  se  reconocen dos  tipos de  parentesco, esto es el 

parentesco por consanguinidad, los cuales se miden por el número de 

generaciones, y los grados de afinidad relacionado con los familiares del 

cónyuge de uno con sus familiares. 

 

“Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un tronco común, los cónyuges de los 

parientes casados. Con predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia 

es la inmediata parentela de uno, por lo general, el cónyuge, los padres, 

hijos y hermanos solteros. Por combinación de convivencia parentesco y 

subordinación doméstica, por familia se entiende, como dice la Academia, la 

“gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella”…”50 

 

Para ampliar la consideración podemos manifestar que en toda familia 

siempre existirá un jefe, guía o administrador, que procurara el bienestar de 

los mismos, esta concepción se aplica en cada una de las agrupaciones 

familiares hasta terminar con la gran familia denominada estado. 

                                                           
50CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Décima 
tercera edición, Buenos Aires Argentina, 1998. pp. 166. 
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6.1.2. ALIMENTOS. 

 

“El alimento es cualquier sustancia (sólida o líquida) normalmente ingerida 

por los seres vivos con fines: 

1. nutricionales: regulación del metabolismo y mantenimiento de las 

funciones fisiológicas, como la temperatura corporal.  

2. psicológicos: satisfacción y obtención de sensaciones gratificantes.  

Estos dos fines no han de cumplirse simultáneamente para que una 

sustancia sea considerada alimento.”51 

Una denominación general conceptualiza a los alimentos, como sustancias, 

solidas o liquidas, ingeribles por el ser humano y que sirven para su 

supervivencia.  

 

“Las asistencias que por Ley, contrato o testamento se dan a algunas 

personas para su manutención y subsistencia; esto es, para comida, bebida, 

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

instrucción cuando el alimentado es un menor de edad”52 

 

Ya refiriéndonos en el campo jurídico, esta definición se perfecciona un tanto 

más ya que se menciona que es una asistencia determinada en la Ley, a la 

cual están obligadas ciertas personas sobre otras con el fin de coadyuvar a 

su manutención y subsistencia. Aquí ya no hablamos de sustancias 

                                                           
51www. wikipedia.org, http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento, 2011. 
52CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Décima 
tercera edición, Buenos Aires Argentina, 1998. pp. 31. 
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ingeribles sino que va más allá ya que se incluyen aspectos básicos para el 

desarrollo y supervivencia como salud, vestido, habitación etc.    

“Suma periódica que comprende la satisfacción de las necesidades de los 

hijos en manutención, educación u esparcimiento, vestimenta, habitación, 

asistencia y gastos por enfermedad.”53 

 

Para poder atender estas necesidades se requiere una cantidad de recursos 

económicos que debe ser cuantificada tanto en el monto como en la 

temporalidad, es decir cierto valor es indispensable para aportar con estas 

necesidades por un determinado tiempo. 

 

6.1.3. PENSIÒN. 

 

¨Paga periódica de una suma de dinero a personas que se han hecho 

acreedoras a ella de acuerdo con el régimen provisional vigente.¨54 

 

Al definir  ya a la pensión alimenticia, es determinable que es la cancelación 

de una suma determinada de dinero, con la cual se aportará a la 

alimentación, vestimenta, salud, educación, habitación, recreación, etc., de 

personas, que previamente está establecido y determinado en la Ley, en 

este caso en la Constitución de la República, el Código de la Niñez y la 

                                                           
53GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario jurídico, Consultor Magno, Panamericana formas e impresos S.A. 

Bogotá, Colombia, 2008. pp. 53. 

54GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario jurídico, Consultor Magno, Panamericana formas e impresos S.A. 

Bogotá, Colombia, 2008. pp. 419. 
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Adolescencia y más leyes conexas, las cuales determinará las personas, 

beneficiarias, los obligados y los montos establecidos para cada caso. 

 

6.1. 4.APREMIO. 

 

¨Cualquier tipo de providencia tomada por autoridad judicial para intimar a 

cumplir todo aquello que es obligatorio.¨55 

 

6.1.5. LA LIBERTAD. 

 

“La libertad personal comprende dos tipos de garantías, las sustantivas y las 

de carácter esencialmente procesal. (Entre las primeras se encuentran) la 

prohibición de la privación arbitraria de la libertad, la prohibición de la 

privación ilegal de la libertad y el principio de no retroactividad del derecho 

penal, estrechamente vinculado con el principio de legalidad. (Entre) las 

garantías de carácter procesal, (aparecen) el derecho de todo acusado a ser 

informado de las razones de la privación de su libertad; el derecho de ser 

llamado sin demora ante un juez; el derecho de recurrir a la justicia para 

impugnar la legalidad de la privación de libertad; el derecho a ser procesado 

sin  demora,  y  el  principio según  el  cual  la  detención  preventiva debe 

ser excepcional”56 

                                                           
55GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario jurídico, Consultor Magno, Panamericana formas e impresos S.A. 

Bogotá, Colombia, 2008. pp. 66. 

56O´DONNELL, Daniel. Protección Internacional de los Derechos Humanos. 2ª Edición. Lima: Comisión 

Andina de Juristas, 1989. p. 122. 
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6.2. MARCO JURÌDICO. 

6.2.1. CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 

Art. Innumerado 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son 

los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de 

alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y 

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

 

1. Los abuelos/as;  

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

en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

 

La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales 

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y 

con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes 

proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 

pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  
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Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de 

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

 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 

exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de la pensión. 

 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de 

negligencia. 

 

Art. Innumerado 20.- Incumplimiento de lo adeudado.- En caso de 

incumplimiento en el pago de dos o más pensiones alimenticias sean o no 

sucesivas, el Juez/a dispondrá la prohibición de salida del país del deudor/a 

y su incorporación en el registro de deudores que el Consejo de la 

Judicatura establecerá para el efecto.  

 

El registro de deudores de la jurisdicción que corresponda, se publicará en la 

página Web del Consejo de la Judicatura y este a su vez remitirá el listado a 

la Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación de los 

deudores en el Sistema de Registro o Central de Riesgos. 

Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo de la 
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Judicatura como a la Superintendencia de 

Bancos la eliminación del registro. 

 

Art. Innumerado 21.- Inhabilidades del deudor de alimentos.- El padre o 

madre que adeude dos o más pensiones de alimentos, mientras no cancele 

las obligaciones vencidas quedará inhabilitado para: 

a) Ser candidato/a a cualquier dignidad de elección popular; 

b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a en 

concurso público o por designación; 

c) Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios sean 

directamente para el pago de alimentos adeudados, en cuyo caso se 

requerirá autorización judicial; y, 

d) Prestar garantías prendarias o hipotecarias. 

 

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

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

de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva 

entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 

30 días y la prohibición de salida del país. 

 

En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y 

hasta por un máximo de 180 días. 

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

Juez/a ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, 
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siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento 

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

 

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

la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el 

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

Juez/a dispondrá la libertad inmediata. 

 

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

el pago en contra de los demás obligados. 

 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar 

dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios. 

 

Art. Innumerado 23.- Apremio personal a los obligados subsidiarios.- El juez 

dispondrá el apremio personal de las/los obligadas/os subsidiarios que 

habiendo sido citados con la demanda de alimentos, bajo prevenciones de 

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

esta ley.  

 

Art. Innumerado 24.- Otras medidas cautelares a los obligados subsidiarios.- 

La prohibición de salida del país como las demás medidas cautelares reales 

previstas en la presente ley, se impondrán a los obligados subsidiarios 

siempre que hayan sido legalmente citados con la demanda y bajo 
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prevenciones de ley.  

 

Art. Innumerado 25.- Prohibición de salida del país.- A petición de parte, en 

la primera providencia, el juez decretará sin notificación previa, la prohibición 

de ausentarse del territorio nacional, la que se comunicará de inmediato a la 

Dirección Nacional de Migración.  

 

Art. Innumerado 26.- Medidas cautelares reales.- Para asegurar el pago de 

la prestación de alimentos, el Juez/a podrán decretar cualquiera de los 

apremios reales contemplados en el Código de Procedimiento Civil. 

Art. Innumerado 27.- Cesación de los apremios.- La prohibición de salida del 

país y el apremio personal a los que se refieren los artículos anteriores 

podrán cesar si el obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente 

por el Juez/a. En el caso de garantía personal, el garante o fiador estará 

sujeto a las mismas responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos 

apremios que el deudor principal.  

 

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

adeudado y sus respectivos intereses, enefectivo o mediante cheque 

certificado. 

 

Art. Innumerado 28.- Otras Inhabilidades.- El progenitor que se encuentre en  

mora en el pago de la prestación de alimentos no podrá solicitar que se le 

entregue la patria potestad del hijo o hija beneficiario, pero si podrá ejercer el 
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derecho de visitas regulado en el presente Código.  

 

7. METODOLOGÍA. 

 

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar está orientado por  

el método científico como método general del conocimiento que permite el 

desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación científica como 

elemento fundamental para el análisis y resolución del objeto de estudio 

propuesto en el presente proyecto. 

 

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y de 

deducción nos permiten partir de lo particular a lo general y de lo general a lo 

particular para extraer criterios, conclusiones preferentes y fundamentales 

para el desarrollo de la investigación. 

 

Método Bibliográfico.- Que me permitirá el acopio de información necesaria 

para el desarrollo de la investigación. 

 

Método descriptivo.- Que me permitirá describir y analizar todo el acopio 

teórico científico y empírico para su sustentación. 

 

Método   Histórico.-  Será   utilizado   para  el  análisis  de  los   antecedentes 

históricos del tema en estudio. 

Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar la norma para establecer 

los alcances y limitaciones. 
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Método Dogmático.- Con el cual realizaré en el análisis de las normas 

legales relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y 

estudios del derecho societario 

 

Método Dialéctico.- El mismo que permitirá describir y analizar 

científicamente los problemas aplicados al tema de estudio. 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos: 

1 La observación, la misma que me permitirá obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2 El análisis, con el cual se podrá reflejar el trabajo investigativo, con los 

datos debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos. 

3 El fichaje, que me ayudará a recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

4 La encuesta, con la cual mediante un cuestionario dirigido a treinta 

abogados de la ciudad de Santa Rosa y Loja, por medio del cual 

obtendré información para verificar objetivos y contrastación de la 

hipótesis. 

5 La Entrevista, de igual manera se aplicará las entrevistas a  Jueces y 

Juezas de la Niñez y Adolescencia de El Oro y Loja. 
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8. CRONOGRAMA. 

Nº Actividades 

2012 

J
u

n
. 

J
u

l.
 

A
g

o
. 

S
e

p
. 

O
c

t.
 

1 Elección del Tema X     

2 Recolección de 
Bibliografía 

X     

3 Planteamiento del 
Problema 

X     

4 Presentación y 
aprobación el proyecto. 

X     

5 Marco Teórico X X    

6 Formulación de 
Hipótesis  

X X    

7 Variables e Indicadores X X    

8 Técnicas de 
Investigación 

X X    

9 Universo de 
Investigación  

 X    

10 Cronograma de Trabajo  X    

11 Presupuesto  X    

1 Elaboración de 
Técnicas 

 X    

2 Plan de Tabulación  X    

3 Pruebas Piloto   X    

4 Trabajo de Campo   X   

5 Recepción de 
Información 

  X   

6 Discriminación de 
Datos 

  X    

7 Elaboración de datos    X  

1 Interpretación de Datos    X  

2 Propuesta    X  

3 Informe Final    X  

4 Defensa y Graduación     X 

Fuente y Elaboración. Autor. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

La realización del presente trabajo de investigación jurídica, requiere de la 

recolección de información y material didáctico, además de gastos en 

fuentes de consulta, materiales de escritorio, movilización, etc., costos que a 

continuación detallare: 

9.1 Recursos Humanos 

Está conformado de la siguiente manera: 

- Director de Tesis (por designarse) 

- Autor: Mario Gabriel Ollague 

 9.2 Recurso Materiales y costos. 

MATERIALES COSTO EN DOLARES 

Materiales y suministros de escritorio. 200,00 

Compra de Bibliografía 300,00 

Copias de textos, revistas, etc.  100,00 

Internet 50,00 

Transporte 300,00 

Impresión y Empastados de Tesis  150,00 

Imprevistos 200,00 

TOTAL 1300,00 

9.3 Financiamiento 

El Financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos propios 

del autor. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 

Señores Abogados, sírvase contestar la presente encuesta, su criterio, me permitirá 

obtener información para realizar mi Tesis de abogado, sobre el tema 

“ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO EN EL CÓDIGO DE LA NINEZ Y LA 

ADOLESCENCIA EN QUE SE DETERMINE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES DE FORMA PROGRESIVA PREVIO A DICTAR EL APREMIO 

PERSONAL A LOS DEMANDADOS SUBSIDIARIOS.” 

 

1. Conoce usted la legislación que regula las medidas cautelares que se pueden 

aplicar a los demandados subsidiarios que adeudan pensiones alimenticias? 

       Si   (  )         No    (   )    

 

Motive su respuesta……..………………………………………………………… 

………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………….…………………………….. 
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2. Considera usted que la Ley Reformatoria al Título V del Código de la Niñez y 

Adolescencia determina  de forma clara y completa el procedimiento para la 

aplicación del apremio personal a los demandados subsidiarios cuando adeudan 

pensiones alimenticias? 

        Si   (  )         No    (   )    

Porque……………………………………….………………………………………… 

…………………………………………………………….……………..……………… 

3. ¿De acuerdo a su experiencia profesional considera usted que la aplicación 

del apremio personal a los demandados subsidiarios viola los derechos 

fundamentales de la personas.  

 

Si   (  )         No    (   )    

Comente………………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………………… 

 

4. ¿Considera usted que mejoraría la Administración de Justicia si se establece un 

procedimiento específico y progresivo para la aplicación de medidas cautelares 

cuando exista deuda de pensiones alimenticias? 

        Si   (  )         No    (   )     

De qué forma… ………………………………….…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 



 
- 130 - 

 

5. ¿Considera usted que existe la necesidad de reforma el Título V del Código 

de la Niñez y Adolescencia estableciéndose un procedimiento específico y 

progresivo para la aplicación de medidas cautelares en forma progresiva  y el 

apremio personal cuando exista incumplimiento en el pago de pensiones 

alimenticias. 

 

Si   (  )         No    (   )    

 

Por qué? ……………….………………………………………………………………. 

………………………………………………….………………………………………… 

…………………………………………………………………….……………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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