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2.      RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, es clara en cuanto a 

determinar la obligatoriedad entre el Estado, la sociedad y la familia, para 

proteger los derechos e intereses de las niñas, niños y los adolescentes, 

amparado en los principios de preeminencia e interés superior de los 

derechos de este grupo vulnerable, de ahí que el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia ha recogido en términos similares a los que 

reconoce la Constitución. 

 

Con la aparición del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia en el 

año 2003, el ámbito de protección es mucho más avanzado ya que 

garantizaba la protección integral que el Estado debía proporcionar a los 

niños, niñas y adolescentes, así como, velar por el cumplimiento de los 

derechos consagrados en la Constitución, por lo que se le ha dado al 

derecho de alimentos el carácter de derecho fundamental. 

 

De ahí que la Función Legislativa, a través de los asambleístas con el 

propósito de proteger al menor ha introducido en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia algunas reformas legales en relación al régimen de 

alimentos, mismos que son importantes para precautelar el bienestar de 

los niños, niñas y adolescentes, de ahí que ha instituido como una medida 

de coerción el apremio personal a quienes no cumplan con su obligación 

del pago de sus pensiones alimenticias.  
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Si bien es cierto las medidas que contempla el Código de la Niñez y la 

Adolescencia como son el Apremio Personal a la o el alimentante,  así 

como el Apremio Personal  a los obligados subsidiarios pueden solucionar 

en parte el problema a través del encarcelamiento obligando a la persona 

al pago inmediato de las pensiones alimenticias, pero no es menos cierto 

que la privacidad de la libertad puede acarrear muchos problemas más 

graves como es la desintegración familiar, perdida del trabajo, situaciones 

estas que le impiden al alimentante obtener ingresos económicos para el 

pago y manutención de su familia.  

 

Partiendo de estas normativas, el Estado como tal debe ser el generador 

de empleo, situación que está muy lejana  ya que en base a datos 

generados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, a 

septiembre del 2014 existe un 44,57% de empleo; 51,20% de subempleo 

y un 3,90% de desempleo. 

 

Este informe además señala que aproximadamente 8 de cada 10 empleos  

en el área urbana son generados por el sector privado, cifra que corrobora 

que el Estado incumple con el artículo 33 de la Constitución al no crear 

las fuentes de trabajo necesarias y de esta forma evitar problemas 

jurídicos que atentan contra la libertad de las personas como es el caso 

cuando el alimentante o los obligados subsidiarios incumplen con el pago 

de dos o más pensiones alimenticias son motivo de apremio personal en 

base a lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Circunstancias estas han motivado a ejecutar el presente estudio de 

investigación cuyo objetivo fundamental es el de plantear propuesta de 

reforma a los artículos 22 y 23 innumerados del Código de la Niñez y 

Adolescencia, para ello se realizó un análisis jurídico doctrinario sobre el 

apremio personal, medida injurídica y lesiva de cohesión implementada 

en el Código de la Niñez y Adolescencia con la finalidad de obligar al 

alimentante al pago de las pensiones alimenticias y formular medidas 

alternativas que ayudarán a solucionar el problema manteniendo a la 

familia como el núcleo fundamental de la sociedad.  

 

El presente trabajo de investigación tiene su fundamentación en la 

Constitución de la República del Ecuador, los instrumentos legales en los 

que se sustentan los Derechos Humanos y de la Niñez, El Código Civil, el 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia y demás normas conexas. 
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SUMMARY 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, is clear as to determine the 

binding between the state, society and family, to protect the rights and 

interests of children and adolescents, protected by the principles of 

primacy and interests the rights of this vulnerable group, hence the 

Organic Code on Children and Adolescents has collected in terms similar 

to those afforded by the Constitution. 

 

With the emergence of the Code for Children and Adolescents in 2003, the 

scope of protection is much more advanced and guaranteeing 

comprehensive protection that the State should provide children and 

adolescents, as well as ensuring the compliance with the rights enshrined 

in the Constitution, which has been given to the right to food as a 

fundamental right. 

 

Hence the Legislative Branch, through the assembly in order to protect 

children has been introduced in the Code of Childhood and Adolescence 

some legal reforms in relation to food regimen, same that are important to 

forewarn welfare children and adolescents, hence it has established itself 

as a coercive measure staff urge those who do not fulfill their obligation to 

pay their alimony. 

 

While the measures included in the Code for Children and Adolescents 



 

 6   
 

such as the Personal or urged the obligor and the staff urged the 

subsidiary required can partly solve the problem through imprisonment 

forcing the person the immediate payment of maintenance, but the fact 

remains that the privacy of freedom can lead to much more serious such 

as family breakdown, job loss problems, these situations that prevent the 

economic returns obligor for payment and maintenance of his family. 

 

Starting from these regulations, the State as such must be the generator 

of employment, situation that is far away and that, based on data 

generated by the National Institute of Statistics and Censuses, INEC, 2014 

to September there is a 44.57% of employment; 51.20% from 3.90% 

underemployment and unemployment. 

 

This report also states that approximately 8 of every 10 jobs in urban 

areas are generated by the private sector, a figure that confirms that the 

State fails to comply with Article 33 of the Constitution by not creating the 

jobs needed and thus avoid problems legal to restrict freedom of the 

people as is the case when the obligor or violate subsidiary required to 

pay two or more child support staff are of urgency based on the provisions 

of the Code of Childhood and Adolescence. 

 

These circumstances have led to execute this research study whose 

primary objective is to raise proposed amendment to Articles 22 and 23 

unnumbered the Code of Children and Adolescents, to do a doctrinal legal 
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analysis was conducted urgency staff, as injuries damaging cohesion and 

implemented in the Code for Children and Adolescents in order to compel 

the obligor to pay alimony and develop alternatives that will help solve the 

problem keeping the family as the fundamental unit of society. 

 

This research has its foundation in the Constitution of the Republic of 

Ecuador, the legal instruments that are based Human Rights and of the 

Child, the Civil Code, the Organic Code on Children and Adolescents and 

other related standards. 
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3.      INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta de reforma a los artículos del Código de la Niñez y la 

Adolescencia respecto al Apremio Personal del Alimentante y los 

Obligados Subsidiarios, tiene como objetivo proponer proyecto de reforma 

a los artículos innumerados 22…. (147) y 23…. (147.1), por cuanto 

causan la colisión de derechos garantizados en la Constitución del 

Ecuador como la Libertad y el Derecho de las niñas, niños y 

adolescentes.  

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos se realizó estudio 

jurídico doctrinario sobre la colisión de derechos garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador como son el Derecho 

Constitucional de la Subsistencia del Niño, su interés superior; así como 

su vida es tan o más importante que el derecho a la libertad del deudor o 

alimentante, lo que me permitió tomar una decisión razonable a través del 

test o principio de proporcionalidad, el mismo que ha sido un instrumento 

analítico útil en la solución de casos que comprometen la tensión de 

principios y derechos constitucionales. 

 

La hipótesis planteada para la investigación fue: “La implementación de 

una medida alternativa al apremio personal al alimentante y a los 

obligados subsidiarios, establecidas en los artículos 22 y 23 innumerados 

del Código de la Niñez y la Adolescencia permitirá que el alimentante, los 

obligados subsidiarios y los beneficiarios (niñas, niños y adolescentes) 
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mejoren su calidad de vida económica y social” misma que de acuerdo a 

los resultados obtenidos en base a las encuestas realizadas al 

ejecutársela haría mucho bien a la familia como a su entorno. 

 

En lo relacionado a la revisión se analizó el marco conceptual donde se  

habla sobre los principios de libertad, los derechos de familia, el apremio 

personal, de las obligaciones subsidiarias, el derecho a alimentos, 

pensiones alimenticias, derechos de las niñas, niños y adolescentes; en el 

Marco Doctrinario se considera los derechos de alimentos en el ecuador, 

sus antecedentes, clases, principios rectores de los menores, la privación 

del derecho de libertad del alimentante y los factores socio económicos 

producidos por la aplicación del apremio personal. Posteriormente 

continuamos con el Marco Jurídico en donde se analiza los artículos que 

tienen relación con los derechos de las niñas, niños y adolescentes; el 

derecho al trabajo y a la libertad desde la perspectiva constitucional, y el 

Apremio Personal en el Derecho Internacional. Respecto a la Legislación 

Comparada se consideró las normativas que regulan esta temática en los 

países de Costa Rica, España y Argentina. 

 

Con el apoyo de los métodos científico, inductivo, deductivo, analítico, 

estadístico y la técnica empleada como la encuesta, realice la 

investigación de campo con la colaboración de treinta abogados en libre 

ejercicio profesional y operadores de justicia en el área de la niñez y 

adolescencia, quienes supieron contestar las interrogantes planteadas en 

el cuestionario formulado. 
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Los resultados de la investigación de campo se los presenta en cuadros y 

graficas estadísticas con su respectiva interpretación y análisis.  

 

A continuación se realizó la discusión de los resultados a través de la 

verificación del objetivo general y de los objetivos específicos, así como la 

contrastación de la hipótesis y la fundamentación jurídica de la propuesta 

de reforma. 

 

Posteriormente con los resultados obtenidos en la investigación de campo 

permitieron formular las conclusiones y recomendaciones y finalmente 

presento la propuesta de reforma a los artículos motivo de estudio. 
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4.      REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.   MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1   El Derecho de alimentos 

 

El derecho de alimentos es una obligación fundamental que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a  todos los niños, niñas y 

adolescentes debido a que sin los alimentos adecuados, los mismos no 

pueden lograr su desarrollo integral.  

 

Para René Ramos Pazos, define el derecho de alimentos como aquél 

“que la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con 

los medios para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir de un 

modo correspondiente a su posición social, que debe cubrir a lo menos el 

sustento, habitación, vestidos, salud, movilización, enseñanza básica y 

media, aprendizaje de alguna profesión u oficio.”1 

 

Para Larrea Holguín: “los alimentos consisten en las prestaciones de 

orden económicas a las que están obligadas por ley determinadas 

personas económicamente capacitadas, en beneficio de ciertas personas 

necesitadas e imposibilitadas para procurarse esos medios de vida por sí 

                                            
1
  RAMOS Pazos, René, “Derecho de Familia”, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de 

Chile, año 2000, tercera edición actualizada, Tomo II, p. 499. 
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mismas, con el objeto de que atiendan a las necesidades más 

apremiantes de su existencia”2 

 

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, los 

alimentos son: “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 alimentista es menor de edad”3 

 

Los alimentos tienen como objetivo cubrir necesidades de carácter 

prioritario para la supervivencia humana, las personas tienen que 

alimentarse para subsistir,  de ello depende  el crecimiento y desarrollo 

integral del ser humano. Siendo el Derecho de alimentos un derecho 

social, constituye la  base  fundamental para el desarrollo del individuo, y 

que éste pueda  ser partícipe dentro del desarrollo  de la familia, sociedad 

y Estado, el derecho alimentario es proteger  el derecho a la vida, por ello, 

el Estado debe preocuparse por la satisfacción de sus necesidades a 

quienes no pueden protegerse por sí mismos.  

 

Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, los titulares del 

derecho de alimentos son: Las niñas, niños y adolescentes, salvo los 

emancipados que tengan ingresos que puedan solventar sus gastos, los 

adultos hasta los veinte y un años de edad que estén cursando estudios 

                                            
2
 Larrea H, Juan “ Derecho Civil del Ecuador” Corp. Estudios y Publicaciones-Quinta 

Edición pág. 401   
3
 Guillermo Cabanellas.- Diccionario Jurídico Elemental 
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en cualquier nivel educativo y que no puedan dedicarse a cualquier 

actividad económica, las personas con capacidades limitadas sean físicas 

o mentales previa presentación del certificado de la CONADIS (Consejo 

Nacional de Discapacidades) o de otra institución que hayan sido 

atendidos.  

 

De las conceptualizaciones analizadas el derecho de alimentos, es un 

derecho que tiene una persona a recibir y exigir de otra los recursos 

necesarios para sustentar y desarrollar su vida, de acuerdo a su realidad 

económica y social. Se entiende por alimentos todo lo que es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. 

Los alimentos comprenden también la educación e instrucción de las 

niñas, niños y adolescentes cuando sea menor de edad y aún después, 

cuando no haya terminado su formación por causa que no sea imputable.  

 

4.1.2  La  Libertad 

 

Definir el concepto de libertad es muy complejo, y muchos autores la 

definen considerando muchos matices metodológicos como que la misma 

se haya utilizado para tratar de justificar un determinado régimen; referirse 

a un estado personal contrario a la esclavitud; u oponerse al concepto de 

poder. 

 

John Locke definió que la libertad de los hombres bajo gobierno consiste 

en tener una norma permanente para vivir de acuerdo a ella, una norma 
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común establecida por el poder legislativo que ha sido erigido dentro de 

una sociedad. 

 

Según el Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales señala: 

“Unos dicen que la libertad consistía en el poder de hacer todo lo que no 

daña a otro, de modo que el ejercicio de los derechos naturales de cada 

hombre no tiene otros límites que los que aseguran a los demás 

miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos; límites que no 

pueden determinarse sino por la ley, otros la definen como el derecho de 

hacer todo lo que las leyes permiten; si un ciudadano, pudiese hacer lo 

que prohíben las leyes, no tendría libertad, porque los otros tendrían 

igualmente el mismo poder. Así, en las Partidas, se define diciendo ser la 

facultada natural que tiene el hombre para hacer lo que quisiere, si no se 

lo impide la fuerza o el derecho”.4 

 

Una de las frases de Miguel de Cervantes Saavedra dice: “La libertad es 

uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con 

ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la 

libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida."5 

 

Así como una persona  tiene derecho a la vida, a la seguridad personal, 

alimentarse,  al trabajo; el derecho a la libertad abarca y engloba un 

derecho fundamental del hombre,  puesto que  cohibido de aquello, no 

                                            
4
 Díaz Ruy.- Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales 

5
 https://es.wikiquote.org/wiki/Miguel_de_Cervantes 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
https://es.wikiquote.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
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puede actuar  ni satisfacer sus necesidades  peor los de otros, la libertad  

significa ser libres para poder actuar, no estar sometido a un dueño,  nos 

permite  desenvolvernos siempre y cuando no se vulneren los derechos 

de los demás,  se trata de un  derecho motriz  que proyecta  el resto de 

derechos, nadie puede prohibirnos de este derecho a menos que la ley no 

nos permita.  

 

4.1. 3   Derecho de Familia 

 

Guillermo Borda, en su obra “Manual de Derecho de Familia”, sostiene 

que “La autoridad paterna tiene su fundamento en la propia naturaleza; 

es, pues, tan vieja como la sociedad humana. Pero el concepto sobre la 

manera de ejercerse, sobre los derechos y obligaciones que comporta, ha 

evolucionado profundamente”.6 

 

“El Derecho de familia se define como un conjunto de normas que rigen la 

constitución, organización, disolución de la familia como grupo en sus 

aspectos  personales y de orden patrimonial”.7 

 

La ley protege la organización y el desarrollo de la familia reconociéndola 

como célula básica de organización de la sociedad, por ello, debe tener la 

protección especial del Estado, consecuentemente garantizar la 

protección integral de la familia, el derecho de los menores  de edad son 

                                            
6
 Borda, Guillermo. Manual de Derecho de Familia, pág.353. 

7
 https://www.yumpu.com/es/document/view/30705912/...andina...-/13 

 

https://www.yumpu.com/es/document/view/30705912/...andina...-/13
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parte fundamental de este núcleo familiar  donde el Estado debe buscar 

los mecanismos para  garantizar la satisfacción de sus necesidades como: 

salud, alimentación, educación, sano esparcimiento y el desarrollo 

integral, las  niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a la tener una 

familia y disfrutar de una convivencia familiar. 

 

4.1.4   El Apremio Personal 

 

El Diccionario de la Real Academia Española define al apremio como el 

“Mandamiento de autoridad judicial para compeler al pago de alguna 

cantidad”8 

 

Guillermo Cabanellas define el Apremio como: “Mandamiento del Juez, en 

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

Aplicación de una pena corta, privativa de libertad cuando el reo no quiere 

o no puede pagar una multa” 9 

 

De las definiciones expuestas, el apremio personal constituye  un modo 

de obligar  a una persona a que cumpla con algo que debe, utilizando una 

pena corta como una medida coercitiva de amenaza, en las mismas 

condiciones del resto de personas privadas de libertad por delitos 

mayores,  de ahí que, la secuelas  para el apremiado son realmente 

                                            
8
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Editorial Diagonal, Madrid –

España 2007 
9
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Actualizado y aumentado por Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas, Diccionario Jurídico Elemental Editorial Heliasta S_R.L. 
Décima Quinta Edición. 2005 
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desastrosas,  por cuanto se lo somete al maltrato físico, psicológico y 

moral. 

 

4.1.5   Obligado Subsidiario 

 

Para Enrique Coello García “La obligación es un deber impuesto 

jurídicamente a una persona para asegurar la subsistencia de otra. Como 

toda obligación, implica la existencia de un acreedor y de un deudor, con 

la particularidad de que el primero está por hipótesis en necesidad y que 

el segundo está en condiciones de ayudarlo”10 

 

Subsidiario es “Aplicase a la acción o responsabilidad que suple o 

robustece a otra principal. También las conclusiones condicionales que se 

hacen en segundo lugar y únicamente en el caso de que no se adjudiquen 

las principales.  Aplicase a la cuestión, solución o pretensión que se pide 

subsidiariamente al Juez en la demanda o contestación para el caso de 

que se denigre la principal”.11 

  

En la obligación subsidiario se puede exigir el pago de las 

responsabilidades adquiridas tanto a los deudores principales  como a los 

solidarios, se trata de una obligación que se adquiere con terceras 

personas, en el caso de alimentos la existencia legal de los obligados 

subsidiarios ya estaba establecida en el Código Civil de 1978, caso que 

                                            
10

 COELLO GARCÍA, Enrique.- Derecho Civil, Guardas y Alimentos, Tomo 20. Vol. III. 
Fondo de Cultura Ecuatoriana. Quito-Ecuador, año 1982. Pág. 66  
11

 LOSANO, Melva Guía Ciudadana del Ecuador II Edición. Guayaquil-Ecuador 2004 
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no es nuevo, para los progenitores que no paguen los alimentos, con las 

reformas al  Código de la Niñez y Adolescencia, quienes deben asumir el 

pago de alimentos son los padres como titulares principales, los abuelos,  

hermanos o tíos de un demandado, en base al orden previsto en los 

grados de parentesco. 

 

4.1.6   Pensiones alimenticias 

 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres 

define: “Pensión, suma de dinero que percibe una persona para su 

alimentación y subsistencia, y, Pensión alimenticia, cantidad periódica o 

anual, que el Estado concede a determinadas personas por méritos o 

servicios propios o de alguna persona de su familia”12 

 

Pensión alimenticia, es la “Cantidad que periódicamente perciben las 

personas que tiene derecho de ser alimentados de parte de la persona 

obligada a darlos”.13 

 

Pensión alimenticia, “Es una obligación legal que impuesta sobre ciertas 

personas para que efectúen, respecto de otras, las prestaciones 

necesarias con el fin de satisfacer las necesidades de manutención de 

éstas. La  pensión alimenticia  es un derecho para unos y al mismo 

tiempo, una obligación para otros”. 

                                            
12

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental” Nueva Edición Actualizada, 
Editorial Heliasta, Pág.301   
13

 Manuel Sánchez Zurati “Diccionario Básico de Derecho”, Pág. 344   
14

://www.abogadosentalca.com/pension-alimenticia/ 
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Se entiende por  pensiones alimenticias, una cantidad de dinero  que 

recibe una persona que tiene derecho a ser alimentada,  y que le es 

indispensable  y necesaria para su   sustento y el modo de vida acorde a 

su realidad social y económica, esto es: habitación, vestido, asistencia 

médica, educación, entre otros derechos, y que le son indispensables 

para vivir,  que  tiene  de acuerdo a lo que estable la ley, en caso de 

separación o divorcio de los padres, o aun cuando los padres vivan 

juntos. 

 

El objetivo  es la de prestar todo lo indispensable para dar satisfacción a 

las necesidades de la vida de un ser humano, que le permita subsistir y 

desarrollarse normalmente en la sociedad.  

 

Para este derecho se hace necesaria la  existencia  de  la relación de  dos  

partes, la una que tiene derechos de recibir y la otra que tiene la 

obligación de dar. 

 

4.1.7  Alimentante y Alimentario 

 

Para el  jurista Guillermo Cabanellas,  Alimentador o Alimentante: es 

“Quién alimenta una de estas voces, o ambas indistintamente, parecen 

adecuadas para contraponerlas a las de alimentista y alimentario (v), en el 

sentido jurídico”14 
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 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario  Enciclopédico de Derecho Usual,  27ª edición, 
publicada por Editorial Heliasta S.R.L 
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“El alimentante es el sujeto sobre el que recae la obligación de dar 

alimentos en el momento concreto. En otra palabras, el sujeto pasivo de 

la deuda alimentaria o solvens. Y el alimentista es el sujeto sobre el que 

recae el derecho también en el momento concreto. En otras palabras 

sujeto activo o accipiens.”15 

 

Alimentante. “Es el deudor de la obligación de dar alimentos”.  

Alimentario. “Es el titular del derecho de alimentos.”16 

 

Se entiende por alimentador al sujeto que tiene la obligación de brindar 

alimentos en el momento que se  los  requiera,  cualquier persona de 

acuerdo a la ley tiene la obligación de proporcionar alimentos para 

satisfacer sus necesidades, como vestuario, salud, vivienda y educación; 

y el  alimentado es la persona que tiene  el derecho de alimentos  para 

conservar su propia existencia, ya que la vida de una persona depende de 

este conjunto de necesidades básicas para desarrollarse en el medio que 

nos rodea.  

 

 

 

 

 

 

                                            
15

 GUILLEN, Daniel Enrich, Artículos Doctrinales Derecho Civil, febrero 2012, Noticias 
Jurídicas 
16

 http://www.actiweb.es/ortuzarjuridico/diccionario_juridicoab.html 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Derecho de Alimentos en el Ecuador 

 

4.2.1.1  Antecedentes  

 

De acuerdo al tema investigado el derecho de alimentos nace del derecho 

de familia, genérico que abarca muchas instituciones, tales como el 

matrimonio, filiación, patria potestad, entre otros. 

 

Para el doctor José García Falconí en su  artículo editado el día miércoles 

25 de enero del 2012, señala que en nuestro país existen dos formas de 

reclamar alimentos, el uno que está previsto en el Código Civil en 

concordancia con el Código de Procedimiento Civil, trámite que puede 

seguir cualquier persona que crea tener derechos para reclamar 

alimentos.  

 

En cambio el Código de la Niñez y Adolescencia establece un trámite 

especial, que solamente favorece a los niños, niñas y adolescentes y 

aquellos que estén cursando estudios. Señala además, que la diferencia 

entre los dos trámites conforme es de conocimiento general, es que en el 

sistema civil es más formal, existente y tedioso conforme lo señala en su 

tesis de abogacía el compañero Andrés Mecías Ojeda, mientras que el 

trámite establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia es más 

rápido. 
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El distinguido jurista y ex Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Central del Ecuador  Dr. Augusto Durán Ponce “señala que, 

alimentos son el conjunto de elementos necesarios para la conservación 

del ser humano (…) el derecho de alimentos es consustancial con la vida 

misma y por eso constituye uno de los derechos de más trascendencia”.17 

 

El derecho de alimentos, es un derecho  que le permite  al menor exigir  el 

suministro para satisfacer sus necesidades básicas  más apremiantes de 

su existencia, superando cualquier  cosa,  para tener una vida sana y 

saludable, constituyéndose en un derecho irrenunciable, este derecho 

recae en el obligado a prestar alimentos bajo lo que determine la Ley, por 

ello, el obligado debe estar en condiciones económicas estables que le 

permitan cumplir con su obligación. 

 

El derecho a alimentos es uno más del conjunto de derechos que la 

Constitución garantiza a los niños, niñas o adolescentes,  por su situación 

de vulnerabilidad merecen atención prioritaria, y por ello el Estado debe 

proteger su desarrollo integral. 

 

4.2.1.2  Principios Rectores de los menores 

 

En Derecho de menores en nuestra legislación establece principios 

rectores, que el Juez debe aplicar si considera necesarios, cuando alguna 

de las partes no los hayan invocado, el Juez puede solicitar o disponer de 
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 issuu.com/la_hora/docs/judicial21313 
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oficio, es decir sin impulso de las partes, las investigaciones que 

considere necesarias para llegar a la verdad de los hechos. 

 

En los juicios de alimentos se está aplicando la oralidad, ya que la 

doctrina quiere que los procesos de menores sean cortos, ágiles y 

rápidos, lo que está recogido en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, un ejemplo de ello es la audiencia única, en donde se dan 

todas las etapas del proceso en un solo acto, contestación a la demanda, 

presentación de pruebas, evaluación de pruebas y resolución. 

 

Los doctores María Augusta Durán Mera y Augusto Durán Ponce, en  su 

análisis jurídico codificado, establecen que existen tres principios claves 

en el Código de Menores de la legislación ecuatoriana: 

 

a. Interés Superior.- Se dispone que los organismos  o autoridades 

judiciales deben dar preferencia al imperativo tutelar de los menores, en 

todos los problemas sometidos a su consideración.  

 

Ordenar que los organismos o autoridades  judiciales resuelvan los 

problemas de menores sobre los intereses  morales o materiales de 

preferencia atendiendo al imperativo tutelar constituye la semilla del 

principio del interés  superior del menor. 

 

Este principio sembrado y cultivado en nuestra geografía  ha sido 

incorporado a las diversas legislaciones sobre menores y significa que 

siempre se buscará lo que más convenga al menor de edad. 
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b. No litigios.- El planteamiento y solución de los problemas de menores 

serán tratados no como litigios, sino como lo que realmente son: 

problemas humanos.  

  

Este principio tuvo vigencia en Ecuador durante más de seis décadas, 

durante las cuales los tribunales de menores atendieron  con amor, 

celeridad y acierto los nobles y delicados asuntos de la minoridad, hasta 

la expedición del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

c. Cooperación.- Gobernantes y gobernados, gremios profesionales y 

todos los organismos y seres humanos deben participar en forma y real y 

efectiva en la solución de los problemas de menores. 

 

Para el abogado Diego Zambrano Álvarez, el interés del niño y la niña 

constituye el principio rector de la doctrina de la protección integral 

recogida y desarrollada por el Código de la Niñez y Adolescencia. La 

misma que se contrapone a aquella denominada de la situación irregular 

que rigió en nuestro país, durante la vigencia del Código de Menores de 

1992. 

 

Además señala que la doctrina de la situación irregular asumió a cierto 

sector de la niñez, especialmente el de condición económica baja, como 

un asunto de política criminal a corto y largo plazo. La normativa que 

giraba alrededor del tema no tomaba como punto central de protección a 

la persona, sino a la necesidad de impedir que estos menores pudiesen 
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convertirse en un problema social o incrementar los niveles 

delincuenciales en los sistemas que la adoptaron.  

 

Bajo este esquema el menor, al ser sometido a tutela estatal, familiar, 

eclesiástica o del adulto en general, no poseía el ejercicio directo de sus 

derechos sino que lo hacía por medio de las organizaciones 

gubernamentales o sociales a cuya tutela se encontraban, las mismas 

que imponían sus propios modos de existencia a este grupo social. 

Podemos notar entonces una relación vertical entre los adultos, a quienes 

se les confiaba la adopción de medidas destinadas a evitar que la niñez 

se convierta en un problema social, frente a niños y niñas a quienes se les 

atribuyó el deber absoluto de obediencia a los “mayores” puesto que ellos 

y solo ellos eran capaces de identificar lo mejor para los infantes. 

 

Con estos antecedentes podemos concluir que la consagración del interés 

superior del menor, como eje rector de la doctrina de la situación irregular, 

suponía un principio guía para la adopción de medidas tendentes a 

solucionar problemas provenientes de este sector marginal de la 

población, manteniéndose por tanto la concepción peyorativa y 

problemática de la infancia. 

 

La doctrina de la protección integral de la niñez y adolescencia es 

implementada en nuestro sistema jurídico desde el año 1998, con la 

expedición de la codificación de la Constitución Política de 1979 (Art. 48) 

en virtud de la cual se propone una alianza tripartita entre Estado, 
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sociedad y familia a fin de asegurar, hasta el máximo de las posibilidades, 

el pleno y prioritario ejercicio de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, reconociéndose en ellos a sujetos plenos de derechos. 

 

Esta doctrina ha sido consensuada por los Estados que integran la 

Organización de las Naciones Unidas, mediante la expedición de la 

Declaración de los Derechos del Niño y su posterior convención, la misma 

que en su segundo principio prescribe que la protección especial deberá 

expresarse en la posibilidad de este grupo social de disponer de 

oportunidades y servicios, dispensados por ley y por cualquier otro medio, 

para que el niño y adolescente pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad.  

 

La promulgación de leyes tendientes a cumplir los objetivos del principio 

citado tendrá que considerar, como eje rector y fundamental al interés 

superior del niño, por sobre cualquier otro. 

 

El interés superior del niño y de la niña, desde la perspectiva de la 

doctrina de la protección integral, elimina los prejuicios tradicionalmente 

alimentados por el régimen precedente e incurre en una jerarquización 

abstracta entre derechos. Así, tanto niños, niñas, como adolescentes 

poseen además de los derechos atribuibles a todo ser humano, unos 

específicos en consideración de su condición especial y natural. No 

obstante, cuando estas prerrogativas humanas llegasen a contraponerse, 
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entre sí, se hará primar necesariamente aquella cuya titularidad recayere 

sobre la persona menor de dieciocho años. 

 

La concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

implica necesariamente su contraparte, es decir, ver en ellos también a 

sujetos de obligaciones jurídicas. En este aspecto hay que hacer una 

diferenciación entre los deberes atribuibles a los demás agentes sociales, 

en atención a las características naturales especiales de este sector. Aquí 

cabe dejar sentado que el ordenamiento político reconoce la existencia de 

diferencias entre adultos y niños, pero no lo hace de manera peyorativa, 

sino con el objeto de atender el ejercicio propio y armónico de los 

derechos humanos de niños y adultos.  

 

Las obligaciones que corresponden a niños, niñas y adolescentes, así 

como el ejercicio de sus derechos, sin el apoyo o con el apoyo parcial de 

un adulto deben ser progresivos. Por tanto, en igual proporción a su 

desarrollo físico, mental y emocional. No podríamos pretender que un 

niño de tres años decida respecto del plantel escolar en el cual desearía 

desarrollar su formación básica, derecho atribuible entonces, a sus padres 

o personas a cuyo cargo se encontrasen. No obstante, al alcanzar cierta 

edad es posible que puedan tomar esta decisión con absoluto 

conocimiento de causa y conscientes de sus efectos.  
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4.2.1.3  La Privación del Derecho de Libertad del Alimentante 

 

La  libertad es un valor esencial e imprescindible del sistema democrático, 

y a la vez un derecho subjetivo fundamental, que se traduce en un 

conjunto de "libertades específicas consagradas en las Normas 

Constitucionales y en los Pactos Internacionales sobre Derechos 

Humanos. 

 

Uno de los ámbitos específicos que involucra la libertad individual es el 

derecho a la libertad personal, que reconoce a toda persona la facultad de 

desplazarse libremente, sin otras limitaciones que las impuestas por el 

medio en que se pretende actuar y las establecidas por las normas 

constitucionales para preservar otros derechos o valores igualmente 

relevantes. 

 

La concepción casual de la libertad hay que verla no como la posibilidad 

de realizar "actos sin causa", sino como la posibilidad de atribuir a la 

persona misma la causalidad del acto libre, constituido en un circuito 

procesal.  

 

"la libertad es la facultad de hacer lo que se es", " es libre quien puede 

cumplir el principio: sé quién eres".18 Sólo podremos considerar libres 

aquellos actos de los cuales podamos considerarnos causa (o nos 

hacemos responsables), para lo cual será imprescindible que hayan sido 
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planificados como episodios de un proceso global.  Desde este punto de 

vista no cabe hablar de libertad cuando se desconocen las consecuencias 

de la elección. Todo esto implica que la libertad no sólo deba entenderse 

en un sentido individual, sino además como un asunto social y hasta 

político.  

 

Por tanto el derecho de libertad del alimentante, emerge cuando la 

persona, sujeto de derechos inviolables, es reconocida como tal. Los 

derechos del otro se convierten así en deberes del sujeto y 

recíprocamente: los derechos del sujeto constituyen deberes para el otro. 

En esta situación la libertad, como simple libre albedrío, se convierte en 

responsabilidad. Esto implica que la libertad debe constituirse como el 

estado en que se está falto de sujeción y subordinación, pero dicha 

libertad podrá estar limitada por la normativa social de los hombres, en 

virtud de la mencionada responsabilidad. 

 

4.2.1.4  Análisis del Apremio Personal en el Derecho Internacional 

 

Al hablar del apremio personal en el derecho Internacional este está 

íntimamente ligado a los derechos de libertad, mismos que se encuentran 

estatuidos en los Tratados Internacionales; La Declaración de los 

Derechos Humanos; La Convención de los Derechos del Niño; 

Conferencia de La Haya, Convención interamericana sobre Obligaciones 

Alimentarias, Montevideo 1989, los mismos que han sido ratificados por 

nuestro país y que se encuentran vigentes. 
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La Organización de los Estados Americanos, a través de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos, en su Resolución 1/08, sobre 

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de la Libertad en las Américas, respecto a la Libertad Personal, 

Principio Básico indica: “Toda persona tendrá derecho a la libertad 

personal y a ser protegida contra todo tipo de privación de libertad ilegal o 

arbitraria. La Ley prohibirá en toda circunstancia la incomunicación 

coactiva de personas privadas de libertad y la privación de libertad 

secreta, por constituir formas de tratamiento cruel e inhumano. Las 

personas privadas de libertad solo serán recluidas en lugares de privación 

de libertad oficialmente reconocidos”.19 

 

En numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones 

internacionales de derechos humanos se han reiterado los principios 

básicos de derechos humanos enunciados por primera vez en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, como su universalidad, 

interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y la no discriminación, y el 

hecho de que los derechos humanos vienen acompañados de derechos y 

obligaciones por parte de los responsables y los titulares de éstos. “En la 

actualidad, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas han 

ratificado al menos uno de los nueve tratados internacionales básicos de 

derechos humanos, y el 80 % de ellos ha ratificado al menos cuatro de 
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ellos, lo que constituye una expresión concreta de la universalidad de la 

DUDH y del conjunto de los derechos humanos internacionales.”20 

 

De la normatividad que se ha considerado y se ha analizado, mencionare 

que todas ellas establecen, promueven el derecho a la libertad, pero 

también hacen hincapié en el derecho del niño, circunstancias estas que 

motivan a los Estados buscar las formas más apropiadas para que estos 

derechos no se vulneren y la familia como el ente primordial de una 

sociedad se mantenga unida, cumpliendo a cabalidad sus deberes y 

obligaciones de mismos que deben abarcar a todos los miembros que 

componen el hogar. 

 

4.2.1.5  Factores Socioeconómicos Producidos por la Aplicación del 

Apremio Personal. 

 

Para Orrego, 2001, dice que “La cárcel afecta drásticamente la 

composición familiar e incluso puede generar su desintegración, como en 

el caso de madres encarceladas, en donde el núcleo familiar pierde su 

base afectiva, quedando los hijos en una crítica situación emocional, y en 

el caso de hombres encarcelados que desempeñan el rol de proveedores 

y/o jefes del hogar, generan en su núcleo familiar una desestabilización 

emocional y económica, siendo esta última muchas veces solventada por 

sus familiares, que incluso muchas veces deben suplir las necesidades 

del interno dentro de la cárcel, así como los costos de los procesos 
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jurídicos y abogados, entre otros. Las familias en esta situación se ven 

abocadas muchas veces a vender o empeñar sus bienes o 

propiedades.”21 

 

Como vemos muchos son los factores socio económicos que se producen 

cuando una persona se le aplica el Apremio Personal o se la priva de su 

libertad e inclusive los familiares del detenido sufren de discriminación 

social y laboral, porque a veces se ven en la necesidad de ocultar la 

suerte del familiar detenido, de negar su existencia, e incluso a veces, de 

llegar a cambiar de círculo social, ya que se abandonan las amistades 

tradicionales.  

 

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

un padre encarcelado es el golpe a sus escuálidos ingresos.  El 

confinamiento de un padre por lo común tiene un impacto económico 

negativo sobre sus niños/as, quienes tienden a vivir mayores niveles de 

desventaja social en relación a otras niñas, niños y adolescentes. Por lo 

general, los padres separados de sus hijos/as por otras razones pueden 

seguir contribuyendo económicamente a la crianza de sus hijos/as, pero 

la mayoría de los padres que ingresan a la cárcel pierden la capacidad de 

generar ingresos. 

 

Al igual que todos los demás principios jurídicos, el interés superior del 

niño es aplicable como un modo de interpretación de las demás normas y 
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reglas que conforman el ordenamiento jurídico ecuatoriano, 

especialmente al momento de presentarse una confrontación entre 

derechos. En este sentido, todo ejercicio de ponderación entre los mismos 

no puede ser peyorativo al pleno ejercicio de los derechos de la niñez. La 

jurisprudencia venezolana ha dicho que: 

 

 “El concepto 'interés superior del niño' constituye un principio de 

interpretación del Derecho de Menores (…) conceptos jurídicos 

indeterminados como '... conceptos que resulta difícil delimitar con 

precisión en su enunciado, pero cuya aplicación no admite sino una sola 

solución justa y correcta, que no es otra que aquella que se conforme con 

el espíritu, propósito y razón de la norma.' El 'interés superior del niño', 

(…) tiene por objetivo principal el que se proteja de forma integral al niño 

por su falta de madurez física y mental, pues requiere protección y 

cuidado especiales, incluso la debida protección legal.”22 

  

La aplicación de este principio es directa, es decir su inobservancia no 

puede justificarse por la falta de normativa expresa o ambigüedad de la 

existente. Por otro lado, hablamos de una regla de interpretación jurídica, 

la misma que no puede ser sino la más favorable al pleno ejercicio de 

derechos de la niñez y adolescencia.  

 

Esta prioridad absoluta debe estar plasmada en la elaboración de 

políticas públicas, por tanto, constituye también un principio vinculante a 
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los organismos de gobierno de cualquier nivel. Es por ello que el Código 

de la Niñez, por medio de su libro tercero procedió a la creación del 

Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de La Niñez y 

Adolescencia que integra a organismos administrativos y jurisdiccionales 

con el objetivo común es la tutela de los derechos referentes a la niñez. 

 

Las políticas públicas adoptadas en función de la niñez y adolescencia 

deben estar dirigidas hacia el desarrollo de la plenitud de la personalidad 

de niños, niñas y adolescentes a fin que estas puedan contar con el 

sustento necesario para labrar y edificar, su propio plan de vida, sin que 

ello fuese un menoscabo a sus necesidades e intereses presentes. 

  

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos la protección de los 

niños en los instrumentos internacionales tiene como objetivo último el 

desarrollo armonioso de la personalidad de aquéllos y el disfrute de los 

derechos que les han sido reconocidos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1  Desde la Perspectiva de la Constitución de la República del 

Ecuador 

 

El Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes  

 

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes se encuentran 

contemplados en los siguientes artículos de la Constitución del ecuador 

que a continuación se  detalla: 

 

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

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

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

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

personas”.23 

 

Este artículo señala que el Estado debe generar programas, proyectos 

que permitan que los derechos de las niñas, niños y adolescentes se 

cumplan a cabalidad de una manera integral, prevaleciendo sus derechos 

sobre cualquier otro. 

 

Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 
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Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción”.24 

 

Hace relación que el Estado como ente que rige a toda sociedad adopte 

medidas para que las niñas, niños y adolescentes crezcan en un 

ambiente familiar y en el goce pleno de sus derechos.  

 

Art. 46.- Numeral 8.- “Protección y asistencia especiales cuando la 

progenitora o el progenitor, o ambos se encuentren privados de su 

libertad”.25  

 

Involucra a la familia para que también asuma responsabilidades a través 

del cuidado de los menores que se encuentren en  situación de riesgo o 

vulnerabilidad, cuando ambos progenitores se encuentren privados de 

libertad. 

 

El Derecho al Trabajo  

 

Art. 33.- “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”.26 
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La Constitución del Ecuador considera al trabajo como un derecho que 

tenemos las personas para poder darnos una vida digna, de ahí que 

siendo el Estado el ente que rige a toda sociedad, es el encargado de 

generar e impulsar políticas de inserción de personal calificado que 

cumpla con los requisitos establecidos en la ley en el sector público.  

 

Derechos de Libertad 

 

El Capítulo Sexto.- Derechos de libertad, en su artículo 66, numeral 

29, literal c) señala.- Se reconoce y garantizará a las personas.- Los 

derechos de libertad también incluyen: “Que ninguna persona pueda ser 

privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos ni otras 

obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias”.27 

 

Al hablar de los derechos de libertad, señala que nadie puede ser privado 

de su libertad, pero hace su excepción como es la deuda por pensiones 

alimenticias en donde el Código de la Niñez y Adolescencia consideran el 

apremio personal. 

 

4.3.2   Desde la Perspectiva del Derecho Internacional 

 

Los instrumentos legales en los que se sustentan los Derechos Humanos 

y de la Niñez es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

donde encontramos los siguientes artículos que justifican el derecho de 

pensión de alimentos de niñas, niños y adolescentes. 

                                            
27

 Constitución de la República del Ecuador, art. 66, numeral 29, literal c 
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Art. 25, numeral 1.- Asegura que: “toda persona tiene derecho a un nivel 

de vida adecuado, en lo que se incluye la alimentación, vivienda, entre 

otros.”28 

 
Art. 25, numeral 2.- Establece: “el derecho universal a todos los niños a 

igual protección, en donde se enmarca la exigencia de las niñas, niños y 

adolescentes a su derecho de pensión de alimentos”.29 

 

La Convención de Derechos del Niño, UNICEF en el artículo que a 

continuación se detalla instaura los siguientes derechos. 

 

Art. 27 numeral 1.-  Establece que: “todos los niños/as tienen derecho a 

una vida adecuada e integral”. 30 

 
Art. 27, numeral 2.- Señala que: “los padres tienen la responsabilidad de 

proveer unas condiciones de vida adecuadas para el desarrollo de los 

niños/as”.31 

 

Apremio personal.- Al hablar del apremio personal en el derecho 

Internacional este está íntimamente ligado a los derechos de libertad, 

mismos que se encuentran estatuidos en los Tratados Internacionales; La 

Declaración de los Derechos Humanos; La Convención de los Derechos 

del Niño; Conferencia De La Haya, Convención interamericana sobre 

                                            
28

 Declaración Universal de los derechos humanos, art. 25, numeral 1 
29

 Declaración Universal de los derechos humanos, art. 25, numeral 1 
30

 UNICEF.- Convención de Derechos del niño, art. 27 numeral 1  
31

 UNICEF.- Convención de Derechos del niño, art. 27 numeral 2 
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Obligaciones Alimentarias, Montevideo 1989, los mismos que han sido 

ratificados por nuestro país y que se encuentran vigentes. 

 

La Organización de los Estados Americanos, a través de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos, en su Resolución 1/08, sobre 

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de la Libertad en las Américas, respecto a la Libertad Personal, 

Principio Básico indica: “Toda persona tendrá derecho a la libertad 

personal y a ser protegida contra todo tipo de privación de libertad ilegal o 

arbitraria. La Ley prohibirá en toda circunstancia la incomunicación 

coactiva de personas privadas de libertad y la privación de libertad 

secreta, por constituir formas de tratamiento cruel e inhumano. Las 

personas privadas de libertad solo serán recluidas en lugares de privación 

de libertad oficialmente reconocidos”.32 

 

En numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones 

internacionales de derechos humanos se han reiterado los principios 

básicos de derechos humanos enunciados por primera vez en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, como su universalidad, 

interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y la no discriminación, y el 

hecho de que los derechos humanos vienen acompañados de derechos y 

obligaciones por parte de los responsables y los titulares de éstos. “En la 

actualidad, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas han 

                                            
32

 OEA. Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su Resolución 1/08 
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la 
Libertad en las Américas.- Principio básico. 
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ratificado al menos uno de los nueve tratados internacionales básicos de 

derechos humanos, y el 80 % de ellos ha ratificado al menos cuatro de 

ellos, lo que constituye una expresión concreta de la universalidad de la 

DUDH y del conjunto de los derechos humanos internacionales”.33 

 

De la normatividad que se ha considerado y se ha analizado, mencionare 

que todas ellas establecen, promueven el derecho a la libertad, pero 

también hacen hincapié en el derecho del niño, circunstancias estas que 

motivan a los Estados buscar las formas más apropiadas para que estos 

derechos no se vulneren y la familia como el ente primordial de una 

sociedad se mantenga unida, cumpliendo a cabalidad sus deberes y 

obligaciones de mismos que deben abarcar a todos los miembros que 

componen el hogar. 

 

4.3.3  Desde la Perspectiva de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre. 

 

Art. 1.- “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”34 

 

Art. 25.- “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y 

según las formas establecidas por leyes preexistentes. Nadie puede ser 

detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. 

 

                                            
33

 ONU: Fundamento de las normas internacionales de derechos humanos. 
34

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 1 
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Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el 

juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin 

dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene 

derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su 

libertad”.35 

 

De la normativa internacional analizada, observamos que se establece el 

derecho a la libertad de las personas como un derecho innato del hombre, 

y que no es justo que por el hecho de incumplir una obligación civil como 

es el de proveer alimentos, una persona sea privada de su libertad, 

obviamente sin causa justificada, es decir si el obligado/a, evade su 

responsabilidad pudiendo cumplirla. 

 

4.3.4   Desde la Perspectiva del Código Civil del Ecuador 

 

Art. 349 (Ex: 367).- Personas a quienes se deben alimentos.- “Se 

deben alimentos: 

 

1. Al cónyuge; 

2. A los hijos; 

3. A los descendientes”;36 

 

                                            
35

 Revista de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Organización de 
Estados Americanos, IX Conferencia Universidad Central del Ecuador. 2010 
36

 Código Civil del Ecuador, art. 349 
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El código civil manifiesta claramente a que personas se deben alimentos, 

para nuestro caso se ha considerado los tres primeros numerales ya que 

tienen incidencia con el temático motivo de la presente investigación.  

 

Art. 351 (Ex: 369).- Clases de alimentos. Definición.- Los alimentos se 

dividen en congruos y necesarios. 

 

Congruos.- “Son los que habilitan al alimentado, para subsistir 

modestamente, de un modo correspondiente a su posición social. 

 

Necesarios.- Los que le dan lo que basta para sustentar la vida. 

 

Los alimentos sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentario menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria”. 37 

 

De conformidad a la sentencia NRO-007-12-SCN-CC de la Corte 

Constitucional, caso  Nro. 10-11-CN  de fecha 19 de enero del 2012, dice 

que al determinar la norma positiva que los alimentos son congruos y 

necesarios, lo que le está imponiendo al juzgador es su obligación de 

reconocer el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre, 

conforme lo determinan los pactos internacionales, ya que al imponer la 

pensión debe considerar no solo las necesidades del beneficiario, sino 

                                            
37

 Código Civil del Ecuador, art. 351 
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también la capacidad económica del alimentante, en orden a establecer 

sus ingresos y cargas. 

 

Art. 352 (Ex: 370).- A quiénes se deben alimentos congruos o 

necesarios.- “Se debe alimentos congruos a las personas designadas en 

los cuatro primeros numerales y en el último del artículo 349, menos en 

los casos en que la  ley los limite expresamente a lo necesario para la 

subsistencia, y generalmente en los casos en que el alimentario se haya 

hecho culpado de injuria calumniosa grave contra la persona que le debía 

alimentos”38 

 

De lo dicho resulta que los alimentos congruos son mayores que los 

necesarios, porque para regularlos no se atiende únicamente a la 

subsistencia física y material del alimentario, sino también a su posición 

social. En definitiva, la noción de alimentos necesarios es objetiva; en 

cambio, la de los alimentos congruos es subjetiva. Cabe destacar que el 

juez, tratándose de alimentos congruos o necesarios, deberá fijar una 

pensión alimenticia que permita al reclamante su normal desenvolvimiento 

en la vida, en forma decorosa y digna. 

 

Art. 359 (Ex: 377).-  Tiempo desde el cual se deben alimentos.- “Los 

alimentos se deben desde la primera demanda, y se pagarán por 

mesadas anticipadas”.39 

                                            
38

 Código Civil del Ecuador, art. 352 
 
39

 Código Civil del Ecuador, art. 359 
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De lo que señala este artículo no solo está aludiendo a la primera 

demanda, sino también a todas aquellas que pudieren deducirse con 

posterioridad para aumentar las pensiones alimenticias antes decretadas. 

  

Art. 360 (Ex: 378).- Tiempo hasta el cual se deben alimentos.- “Los 

alimentos que se deben por ley se entienden concedidos para toda la vida 

del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la 

demanda.  

 

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

necesarios, podrá pedirlos después que haya cumplido dieciocho años, 

salvo que por algún impedimento corporal o mental, se haya inhabilitado 

para subsistir de su trabajo; pero si posteriormente se inhabilitare, revivirá 

la obligación de alimentarle”.40 

 

4.3.5   Desde la Perspectiva del Código de Procedimiento Civil  

 

Art. 924 manifiesta que: “Apremios son las medidas coercitivas de que 

se vale una jueza o juez o tribunal para que sean obedecidas sus 

providencias por las personas que no las cumplen dentro de los términos 

respectivos”. 41 

Art. 925.- Apremio personal y real .- Hay apremio personal cuando las 

medidas coercitivas se emplean para compeler a las personas a que 

                                            
40

 Código Civil del Ecuador, art.360 
41

 Código de Procedimiento Civil, art. 924 
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cumplan, por sí, con las órdenes del juez; y apremio real, cuando la orden 

judicial puede cumplirse aprehendiendo las cosas o bienes, o ejecutando 

los hechos a que ella se refiere.” 42 

De lo señalado se deduce que el apremio personal es una medida 

coercitiva que la jueza o juez dictamina para que el alimentante cumpla 

con sus obligaciones para con sus hijos. 

 

4.3.6   Desde la Perspectiva del Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- “En la formulación y ejecución de las 

políticas Públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad 

absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el 

acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención 

que requieran. 

 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis 

años. 

 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás”.43 

 

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

derecho de la niñez y la adolescencia, reconocido en la Declaración de 

                                            
42

 Código de Procedimiento Civil, art. 925 
43

 Código de la Niñez y la Adolescencia, art. 12 
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los Derechos del Niño proclamada por la Asamblea General de Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1959,  y,  el  principio 2 señala, que el  niño 

gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

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

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

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

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

atenderá será el interés superior del niño,  mismo que fue incorporado a la 

Convención sobre los Derechos del Niño en  1990 instituido en el artículo 

3. 

 

Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente.- “Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar 

falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la 

violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de 

los actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o 

que se refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del 

interés superior del niño”.44 

 

El interés superior de la niñez  debe ser una prioridad del Estado, por 

tanto,  las políticas y decisiones que se tomen  deben enfocarse al 
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 Código de la Niñez y la Adolescencia, art.14 
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beneficio directo sobre cualquier otra relación que existiere para proteger 

este derecho fundamental. 

 

Art. 97.- Protección del Estado.- “La protección estatal a la que se 

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

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

sociales que aseguren a la familia los recursos suficientes para cumplir 

con sus deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de 

sus miembros, en especial de los niños, niñas y adolescentes”.45 

 

Se orienta a la obligación que tiene el Estado de brindar protección  y 

promover su desarrollo integral,  sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas, se trata de un principio  de interés superior ya que  

requieren de atención prioritaria por encontrarse en proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, por ello, deben gozar  de 

todos los derechos del ser humano de acuerdo a su edad en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad que les 

permita satisfacer sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales. 

 

Art…. 22 (147).- Apremio personal.- “En caso de que el padre o madre 

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

de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva 
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 Código de la Niñez y la Adolescencia, art.97 
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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”.46 

 

Art…. 23 (147.1).- 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”.47 

 

De lo que disponen el Código de la Niñez y Adolescencia el Apremio 

Personal es una modalidad de garantía personal que consiste en el 

sometimiento corporal del deudor hacia su acreedor al no pagar o 

cancelar pensiones alimenticias. 

 

Estos artículos considera la figura del Apremio Personal por el no pago de 

dos o más pensiones, referente a esto manifestare que es necesario 

hacer ciertos análisis que conlleven la aplicación de los mismos,  ya que a 

lo mejor en vez de ayudar a obtener el pago de esos haberes se 

presenten algunos problemas de orden económico y social en el entorno 

familiar, violentando a lo mejor los derechos de la familia.  
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 Código de la Niñez y la Adolescencia, art...22 (147) 
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 Código de la Niñez y la Adolescencia, art...23 (147.1) 
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4.4  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1   Legislación de la República de Costa Rica 

 

La Constitución Política de la República de Costa Rica en el artículo 38 

expresa que “Ninguna persona puede ser reducida a prisión por deuda”.48 

 

El artículo 39 ibídem, señala: “A nadie se le hará sufrir pena sino por 

delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de 

sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad 

concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria 

demostración de culpabilidad.  

 

No constituyen violación a este artículo o a los dos anteriores el apremio 

corporal en materia civil o de trabajo o las detenciones que pudieren 

decretarse en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores”. 49 

 

De los artículos mencionados la Constitución de la República de Costa 

Rica al igual que nuestra Constitución prohíbe la aplicación de la medida 

de prisión por deudas, pero permite el apremio corporal en ciertos casos 

como en materia de pensiones alimentarias. 

 

La Ley de Jurisdicción Constitucional en su artículo 113 literal ch, 

dispone.- “Deróguense las siguientes leyes y disposiciones: Todas las 
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 Constitución Política de la República de Costa Rica, art. 38 
49

 IBIDEM, art. 39 
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disposiciones legales que establezcan causales de apremio corporal, 

salvo aquellas referentes al incumplimiento de deberes alimentarios”50 

 

El Código de Familia en su artículo 165, respecto al apremio corporal 

señala: "(...) Serán exigibles por la vía de apremio corporal, lo mismo que 

la cuota de aguinaldo y el pago de los tractos acordados."51 

 

Respecto a apremio corporal la ley de Pensiones Alimentarias señala: 

  
 

Artículo 24. Apremio corporal.- “De incumplirse el deber alimentario, 

podrá librarse orden de apremio corporal contra el deudor moroso, salvo 

que sea menor de quince años o mayor de setenta y uno”.52  

 

Artículo 25. Procedencia del apremio.- “El apremio corporal procederá 

hasta por seis mensualidades, incluyendo el período vigente, siempre que 

la parte actora haya gestionado el cobro en forma reiterada. El apremio no 

procederá si se probare que al obligado se le practica la retención efectiva 

sobre salarios, jubilaciones, pensiones, dietas u otros rubros similares.  

 
El apremio no podrá mantenerse por más de seis meses; se revocará, si 

la parte interesada recurre a la vía ejecutiva para cobrar la obligación o si 

el deudor alimentario la cancela.  
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 Ley de la Jurisdicción Constitucional (2000). Editorial Investigaciones Jurídicas 
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 Hulbert Volio, Andrea (2003). Código de Familia. Editorial Investigaciones Jurídicas 
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 Ley de Pensiones Alimentarias, art. 24 



 

 51   
 

Se suspenderá la obligación alimentaria, mientras dure la detención, 

excepto que durante la reclusión se probare que el demandado cuenta 

con ingresos o posee bienes suficientes para hacer frente a la obligación. 

La detención por alimentos no condonará la deuda”. 53 

 

La Ley permite aplicar la medida del apremio corporal, pero impone a esta 

medida una serie de restricciones basadas en su mayoría en la edad y 

otras; además el plazo máximo de apremio es de seis meses y para que 

este proceda el acreedor alimentario debe haber cumplido con una serie 

de requisitos previos. 

 

El incumplimiento de la prestación de la pensión alimentaria se encuentra 

sancionado en el Código Penal Vigente, en el Título IV, referente a los 

delitos contra la familia, específicamente en la sección IV del delito de 

incumplimiento de los deberes de la familia que manifiesta: 

 

Art. 185.- lncumplimiento del deber alimentario.- “Se impondrá prisión 

de un mes a dos años o una multa igual a la mitad del salario mínimo 

establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993, al padre, 

adoptante, tutor o guardador de un menor de dieciocho años o de una 

persona que no pueda valerse por sí misma, que deliberadamente, 

mediando o no sentencia civil, omita prestar los medios indispensables de 

subsistencia a los que está obligado.  
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El juez podrá aumentar esa pena hasta en el doble, considerando las 

condiciones personales del autor, sus posibilidades económicas, los 

efectos y gravedad de la acción.  

 

La misma pena se les impondrá a los obligados a brindar alimentos. La 

responsabilidad del autor no queda excluida por el hecho de que otras 

personas hayan proveído medios de subsistencia”. 54 

 

Igual pena se impondrá al hijo respecto de los padres desvalidos y al 

cónyuge respecto del otro cónyuge, separado o no, o divorciado cuando 

esté obligado, y al hermano respecto del hermano incapaz.  

 
(Art. reformado por el artículo 69 de Ley No.7600 del 2 de mayo de 1996) 
 

Artículo 186.- Incumplimiento agravado.- “El máximo de la pena 

prescrita en el artículo anterior se elevará un tercio cuando el autor, para 

eludir el cumplimiento de la obligación alimentaria, traspasare sus bienes 

a terceras personas, renunciare a su trabajo o empleare cualquier otro 

medio fraudulento." 55 

 
Como se aprecia, se contempla en el párrafo tercero que esta sanción es 

aplicable a los obligados a dar alimentos que incumplan con dicha 

obligación y se impone una pena de un mes a dos años de prisión o una 

multa igual a la mitad del salario mínimo; además se establece que el 

máximo la pena puede aumentarse hasta en un tercio cuando el autor del 
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delito para eludir el cumplimiento de la obligación alimentaria, traspasare 

sus bienes a terceras personas, renunciare a su trabajo o empleare 

cualquier otro medio fraudulento. 

 

Es necesario indicar que la normativa contemplada en el Código Penal no 

es muy utilizada ya que actualmente se aplica la sanción establecida en la 

Ley de Pensiones Alimentarias vigente. 

 

Al hacer un análisis con nuestro ordenamiento jurídico el Código Penal 

tiene mucha concordancia ya que considera la detención por no pago de 

pensiones alimenticias. 

 

4.4.2    Legislación de la República de España 

 

A continuación transcribiremos y analizaremos algunas leyes y articulados 

que tienen relación con el impago de pensiones alimenticias y las 

sanciones penales para prevenirlo en el país de España. 

 

El art. 93 CC dispone que “[e]l Juez, en todo caso, determinará la 

contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará 

las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de 

las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los 

hijos en cada momento (…)”. Para la cuantificación de la pensión jueces y 

tribunales aplican los arts. 142 y ss. CC, que regulan los alimentos legales 

y, en particular el art. 146 CC, que establece que “[l]a cuantía de los 
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alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las 

necesidades de quien los recibe”56.  

  

En derecho catalán, el art. 76.1 CF prevé que “[e]n los casos de nulidad 

del matrimonio, divorcio o separación judicial, si hay hijos sometidos a la 

potestad del padre o de la madre, debe establecerse: (…) c. [l]a cantidad 

que por el concepto de alimentos de los hijos, de acuerdo con el artículo 

143, corresponderá satisfacer al padre o la madre y la periodicidad y 

forma de pago”. De nuevo, las reglas de cuantificación deben buscarse en 

la regulación general de los alimentos legales (arts. 264 y ss. CF), en 

particular en el art. 267 CF: “[l]a cuantía de los alimentos se determina en 

proporción a las necesidades del alimentista y a los medios económicos y 

posibilidades de la persona o personas obligadas a su prestación (…)”57.  

 

Como en la mayoría de los países, una de las medidas judiciales que 

pueden adoptarse en los procesos de crisis matrimonial o de pareja es la 

atribución de la guarda y custodia de los hijos menores. Generalmente, el 

juez las atribuye a uno solo de los cónyuges, mientras que impone al otro 

la obligación de contribuir a la manutención de los hijos mediante una 

pensión alimenticia, cuya cuantía depende de las necesidades de los hijos 

y de las posibilidades económicas del alimentante. Los beneficiarios de la 

pensión son los hijos, aunque la administra el cónyuge que tiene atribuida 

la guarda y custodia. 
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Cfr. MARÍN (2006, p. 219). Sobre la necesidad de tener en cuenta el nivel de vida de 
alimentista y alimentado en la fijación de la cuantía de los alimentos, cfr. también ROCA 
(1993, p. 393).   
57

 Cfr. BAYO (2000, pp. 371 y 372).   



 

 55   
 

Art. 227 del Código Penal, señala: 

 

1. “El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro 

meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a favor de 

su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o 

resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, 

declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de 

alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de 

tres meses a un año.  

 

2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier 

otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los 

supuestos previstos en el apartado anterior.  

 

3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el 

pago de las cuantías adeudadas”.58 

 

Art. 618.2 CP: “El que incumpliere obligaciones familiares establecidas en 

convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de 

separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso 

de filiación o proceso de alimentos a favor de sus hijos, que no constituya 

delito será castigado con la pena de multa de 10 días a dos meses o 

trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días”.59 

                                            
58

 Código Penal de España, art. 227 
59

 Código Penal de España, art. 618.2 
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Fondo de Garantía de pago de alimentos 
 
 

En el 2003, al menos dos Comunidades Autónomas reaccionaron y 

previeron fondos destinados a cubrir las pensiones alimenticias 

impagadas reconocidas a favor de hijos, cuya unidad familiar estuviera en 

una situación de estrechez económica. La primera disposición normativa 

autonómica en este sentido fue el Decreto Valenciano 3/2003, de 21 de 

enero, del Fondo de Garantía de Pensiones por Alimentos (DOGV núm. 

5777, 30.1.2003). En Cataluña, el art. 44 de la Ley Catalana 18/2003, de 

4 de julio, de apoyo a las familias (DOGC núm. 3926, de 16.7.2003) 

también proyectó un fondo, aunque la previsión no fue desarrollada 

posteriormente.  

 

Recientemente, tanto la Disposición Adicional Decimonovena de la Ley 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género (BOE núm. 313 de 29.12.2004), como la Disposición 

Adicional Única de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el 

Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y 

divorcio (BOE núm. 163, de 9.7.2005) previeron un fondo de garantía de 

pensiones de ámbito estatal. La Disposición Adicional 53ª de la Ley 

42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2007 (BOE núm. 311, 29.12.2006) lo creó y dotó con 10 millones 

de euros. 

 

DA 53ª Ley 42/2006: “Se crea un Fondo, que se dotará inicialmente con 

10 millones de euros, destinado a garantizar, mediante un sistema de 
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anticipos a cuenta, el pago de alimentos reconocidos a favor de los hijos 

menores de edad en convenios judicialmente aprobados o resolución 

judicial, en los supuestos de separación legal o divorcio, declaración de 

nulidad del matrimonio, procesos de filiación o de alimentos.  

 

En el plazo de seis meses, se regularán las condiciones y requisitos de 

acceso a estos anticipos, así como los procedimientos de abono y 

reembolso de los mismos”.60 

 

“El establecimiento de este tipo de fondos es una manifestación del deber 

de intervención subsidiaria del Estado propia del estado de bienestar 

social, que sitúa a los poderes públicos como últimos garantes de las 

necesidades más básicas de las personas que se hallan en su territorio”61.  

En este sentido, los fondos de pagos de alimentos debidos a hijos o 

ayudas públicas equivalentes existen desde hace décadas en las 

sociedades que constituyen paradigmas de estados de bienestar social. 

 

El establecimiento de estos fondos es también una concreción de los 

mandatos de protección de los hijos y de la familia del art. 39 de la 

Constitución Española, y de la obligación de adoptar las medidas 

necesarias para asegurar el cobro de las pensiones alimenticias contraída 

por los Estados que han ratificado la Convención de las Naciones Unidas 

sobre Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, entre los que se 

                                            
60

 DA 53ª Ley 42/2006: 
61

 Sobre el “deber de intervención subsidiaria del Estado” (subsidiäre Eintrittspflicht des Staates), 
cfr., en general, MAYDELL (1992, p. 2196).   
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encuentra España (instrumento de ratificación de 30.11.1980, BOE núm. 

313 de 31.12.1990).  

 

Constitución de  España 

 

Art. 39: 

 

1. “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y 

jurídica de la familia.  

 

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los 

hijos, iguales éstos ante la Ley con independencia de su filiación y de la 

madre, cualquiera que sea su estado civil. La Ley posibilitará la 

investigación de la paternidad. 

 

 
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos 

dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los casos 

en que legalmente proceda.  

 

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos 

internacionales que velan por sus derechos”.62 

 

La Constitución española es muy protectora de los niños siendo así que 

tanto el Estado como los padres están obligados a cumplir con todos los 

derechos establecidos en las diferentes normas. 

                                            
62

 Constitución de la República de España, art. 39 
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4.4.3    Legislación de la República de Argentina 

 

En Argentina la norma que regula es la Ley de Protección Integral de los 

Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, teniendo por objeto la 

protección integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran 

en el territorio de la República de Argentina, garantizando el disfrute 

pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento 

jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación 

sea parte.  Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su 

máxima exigibilidad y sustentados en el interés superior del niño. 

 

El Art. 5 Ibídem.- Responsabilidad Gubernamental.- en su inciso 

cuarto señala: “Las políticas públicas de los Organismos del Estado 

deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes”. 

 

La prioridad absoluta implica: 

1. Protección y auxilio en cualquier circunstancia; 

2. Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus 

derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las 

personas jurídicas privadas o públicas; 

3. Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas 

públicas; 

4. Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos 

que las garantice; 
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5. Preferencia de atención en los servicios esenciales”63.  

 

Este mismo cuerpo legal en su art. 7 dispone que: “la familia es 

responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y 

adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y 

garantías; señala además que el padre y la madre tienen 

responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al 

cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos”.64 

 

El artículo 10 Ibídem, manifiesta que: “las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la vida privada e intimidad en la vida familiar y que estos 

derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales”. 65
 

 

Al igual que la legislación española, la argentina brinda toda la protección 

necesaria a las niñas, niños y adolescentes partiendo desde el Estado 

hasta la familia como entes que deben cumplir que los derechos se 

cumplan. El Código Civil Argentino dentro de esta materia de alimentos 

dispone: 

 

Art. 267.- “La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las 

necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, 

vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad”. 66 

                                            
63

 Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, art. 5 
64

 Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, art. 7 
65

 IBÍDEM, art. 10 
66

 Código Civil Argentino, art. 267 
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Art. 271.- “En caso de divorcio vincular, separación personal, separación 

de hecho o nulidad de matrimonio, incumbe siempre a ambos padres el 

deber de dar alimento a sus hijos y educarlos, no obstante que la tenencia 

sea ejercida por uno de ellos”. 67 

 

Art. 272.- “Si el padre o la madre faltaren a esta obligación, podrán ser 

demandados por la prestación de alimentos por el propio hijo, si fuese 

adulto, asistido por un tutor especial, por cualquiera de los parientes, o 

por el ministerio de menores”. 68 

 

Al analizar los artículos arriba mencionados la legislación de la República 

de Argentina expresa que la obligación de alimentos incumbe a ambos 

padres, quienes deben encargarse de su manutención y proveerles de 

todo lo necesario para la educación, vestimenta, entre otros gastos que 

ellos necesiten para la satisfacción de sus necesidades, pero cuando 

existe separación en la figura que sea, existe corresponsabilidad por parte 

de los ex cónyuges para satisfacer esas necesidades y en caso de que 

faltare uno de ellos puede ser demandado hasta por su propio hijo. 

 

 

 .  

 

 

                                            
67

 Código Civil Argentino, art, 271 
68

 Código Civil Argentino, art, 272 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1.  Materiales 

 

Entre los materiales utilizados en la presente investigación debo hacer 

constar aquellos que generalmente utilizamos en toda actividad 

intelectual, es decir, la computadora, principalmente con su respectiva 

impresora; la computadora me permitió acceder a la red internet, 

herramienta fundamental para la realización de mi investigación y todos 

aquellos materiales utilizados en el estudio de cualquier domicilio 

particular. 

 

5.2.  Métodos 

 

Entre los métodos utilizados para la presente investigación de la tesis 

previo a la obtención del título de abogaba menciono los siguientes: 

 

Método Científico, lo utilice para obtener información necesaria para 

realizar el análisis jurídico doctrinario de las diferentes normativas 

aplicadas a los derechos constitucionales de las niñas, niños y 

adolescentes, así como los derechos del trabajo y libertad en relación a la 

problemática planteada respecto a los artículos innumerados 22 (147) y 

23 (147.1). 

 

Método Dialéctico y Materialista Histórico.- Me permitió realizar un 



 

 63   
 

estudio fundamentado en las teorías, normas, doctrina y a través de ellas 

analizar las normativas de otros países con el nuestro respecto al tema 

del apremio personal por no pago de pensiones alimenticias. 

 

Método Inductivo, me ayudo a observar, clasificar, estudiar los diferentes 

hechos que tienen relación con la investigación desde lo particular a lo 

general.  

 

Método Deductivo, me permite concluir y recomendar acciones sobre el 

estudio realizado. 

 

Método Estadístico, con este método realice la recolección de datos 

obtenidos de la encuesta, para luego tabularlos y representarlos 

gráficamente.  

 

5.3.  Técnicas 

 

Fichas Nemotécnicas y Bibliográficas, que me sirvieron para el 

desarrollo de revisión de literatura relacionada con el tema. 

 

La Encuesta, sirvió para la investigación de campo que realice a treinta 

profesionales del  derecho tanto en libre ejercicio profesional como 

operadores de justicia de niñez y adolescencia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1  Resultados de Aplicación de Encuestas 

 
1.- ¿Conoce usted sobre el Apremio Personal establecido en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

 

SI        (    )                        NO    (      ) 

 
CUADRO Nro. 1 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio profesional y  Operadores de Justicia Niñez y Adolescencia 
AUTORA: Cielito Heinert Figueroa Saavedra 

 
 
 

 
 
 

GRÁFICO Nro. 1 
 

 
    FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio profesional y  Operadores de Justicia Niñez y Adolescencia 
    AUTORA: Cielito Heinert Figueroa Saavedra 

 

 
 
 

100% 

0% 

¿Conoce usted sobre el Apremio Personal establecido 
en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

A la pregunta realizada los treinta profesionales del Derecho en Libre 

Ejercicio y Operadores de Justicia de la Niñez y la Adolescencia, el 100% 

tienen conocimiento sobre la figura jurídica del Apremio Personal 

establecida en los artículos innumerados 22 (147) y 23 (147.1) del Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. 

 

ANÁLISIS 

 

Los profesionales del Derecho encuestados tienen conocimiento sobre el 

Apremio Personal, pero señalan que en la misma se garantiza el interés 

superior del niño conjugándolo con el aspecto económico y dejando de 

lado la parte afectiva, ya que se produce un distanciamiento entre la 

persona sujeta a esta medida cautelar y sus familiares, situación que a lo 

largo afecta al núcleo familiar. 

 

2.- ¿Considera usted que el Apremio Personal del alimentante y de 

los obligados solidarios causan vulneración de derechos 

garantizados en la constitución? 

SI  (    )                         NO  (    ) 

CUADRO Nro. 2 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80 

NO 6 20 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio profesional y  Operadores de Justicia Niñez y Adolescencia 
AUTORA: Cielito Heinert Figueroa Saavedra 
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GRÁFICO Nro. 2 
 

 
     FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio profesional y  Operadores de Justicia Niñez y Adolescencia 
     AUTORA: Cielito Heinert Figueroa Saavedra 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 30 encuestados profesionales del Derecho, el 80% manifiestan que 

a través de la aplicación del apremio personal si se vulneran algunos 

derechos constitucionales; mientras que el 20% indican que no se vulnera 

ningún derecho constitucional. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de encuestados señalan que si se violentan derechos 

constitucionales como el derecho al trabajo, a la libertad, de familia entre 

otros, de ahí la importancia de que el legislador busque otras alternativas 

o medidas cautelares que remplacen al apremio personal.  

80% 

20% 

¿Considera usted que el Apremio Personal del 
alimentante y de los obligados solidarios causan 

vulneración de derechos garantizados en la 
Constitución? 

SI

NO
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3.- ¿Cree usted que con la aplicación del Apremio Personal del 

alimentante se garantiza el pago de la prestación de alimentos? 

SI   (    )                           NO   (    ) 

 

 

CUADRO Nro. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73 

NO 8 27 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio profesional y  Operadores de Justicia Niñez y Adolescencia  
AUTORA: Cielito Heinert Figueroa Saavedra 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio profesional y  Operadores de Justicia Niñez y Adolescencia 

AUTORA: Cielito Heinert Figueroa Saavedra 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 73% de los encuestados indican que  al aplicarse el Apremio personal 

al alimentante este si cancela sus pensiones alimenticias; en cambio el 

27% señala que no. 

73% 

27% 

¿Cree usted que con la aplicación del Apremio Personal del 
alimentante se garantiza el pago de la prestación de alimentos? 

SI

NO
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ANÁLISIS 

 

De los resultados podemos indicar que la mayoría expresa que si se 

consigue que el alimentante page sus pensiones alimenticias, pero otros 

indican que no pueden cancelar por cuanto al estar detenidos en un 

centro de rehabilitación social no tienen ninguna fuente de trabajo por 

tanto no poseen los recursos necesarios para poder cancelar dichas 

pensiones alimenticias. 

 

4.- ¿Considera usted, que el Apremio Personal al alimentante 

produce los siguientes efectos?  

CUADRO Nro. 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Violación al derecho de Libertad 17 57 

Es una medida muy drástica 4 13 

Rompe vínculos afectivos con los 
progenitores 

9 30 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio profesional y  Operadores de Justicia Niñez y Adolescencia 

AUTORA: Cielito Heinert Figueroa Saavedra 
 
 

GRÁFICO Nro. 4 
 

 

FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio profesional y  Operadores de Justicia Niñez y Adolescencia 
AUTORA: Cielito Heinert Figueroa Saavedra 

57% 

13% 

30% 

¿Considera usted, que el Apremio Personal al 
alimentante produce los siguientes efectos?  
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Es una medida muy drástica

Rompe vínculos afectivos con
los progenitores
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INTERPRETACIÓN 

 

Del 100% de encuestados, el 57% indica que la aplicación del apremio 

personal es una violación al derecho de libertad, el 30% expresa que se 

rompen los vínculos afectivos con los progenitores, mientras que el 13% 

señala que es una medida drástica.  

 

ANÁLISIS 

 

De las respuestas obtenidas se deduce que al aplicarse el apremio 

personal indudablemente causa efectos en las relaciones de familia, 

haciendo más grande el problema tanto en el aspecto económico como 

social. 

 

5.-  ¿Considera usted que a más del Apremio Personal deben haber 

más medidas cautelares para el pago de pensiones alimenticias?  

SI   (    )                       NO    (    ) 

 

CUADRO Nro. 5 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73 

NO 8 27 
TOTAL 30 100 

FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio profesional y  Operadores de Justicia Niñez y Adolescencia 
AUTORA: Cielito Heinert Figueroa Saavedra 
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GRÁFICO Nro. 5 
 

 

  FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio profesional y  Operadores de Justicia Niñez y Adolescencia  
  AUTORA: Cielito Heinert Figueroa Saavedra 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 73% de los encuestados contesta que es necesario que se implemente 

otro tipo de medidas para que el alimentante pueda cancelar las 

pensiones alimenticias, por cuanto es necesario que el deudor se 

encuentre libre y pueda realizar alguna actividad que le provea de 

recursos para cumplir con su obligación, mientras que el 27% señala que 

no es necesario implementar otro tipo de medidas cautelares que 

sustituyan al apremio personal. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría está de acuerdo que se implementen otras medidas 

alternativas al Apremio personal que darían mayor resultado por cuanto 

73% 

27% 

¿Considera usted que a más del apremio personal 
deben haber más medidas cautelares para el pago de 

pensiones alimenticias?  

SI

NO
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se le brinda facilidades al deudor para que cubra sus pagos y a más de 

ello no se crea la división familiar, por cuanto se mantendrá ese lazo de 

unión entre los hijos y el progenitor o padre de familia. 

 

6.- ¿Considera usted necesario que se reforme el Art. 22 y 23  del 

Código de la Niñez y Adolescencia, en la que se establezca medida 

alternativa  a que no sea la privación  del alimentante con la que se 

pueda garantizar el pago de alimentos? 

SI     (    )             NO    (    ) 

 
 

CUADRO Nro. 6 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio profesional y  Operadores de Justicia Niñez y Adolescencia 

AUTORA: Cielito Heinert Figueroa Saavedra 

 

GRÁFICO Nro. 6 
 

 

       FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio profesional y  Operadores de Justicia Niñez y Adolescencia 
       AUTORA: Cielito Heinert Figueroa Saavedra 

93% 
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¿Considera usted necesario que se reforme el Art. 22 y 23  
del Código de la Niñez y Adolescencia, en la que se 

establezca medida alternativa  a que no sea la privación  
del alimentante con la que se pueda garantizar el pago de 

alimentos? 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

El 93% de los encuestados está de acuerdo que se dé una reforma a los 

artículos innumerados 22 (147) y 23 (147.1) respectivamente del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, mientras que el 7% no está de 

acuerdo.  

 

ANÁLISIS 

 

Una mayoría considerable está de acuerdo en que se plantee la reforma a 

los artículos que contemplan el Apremio personal del alimentante como 

de los obligados subsidiarios y se implemente otras alternativas que no 

violenten otros derechos constitucionales y guarden armonía en la familia 

núcleo de la sociedad. 
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7.      DISCUSIÓN 

 

7.1   Verificación de Objetivos 

 

Para la presente investigación formule los siguientes objetivos:  

 

Objetivo General 

 

 Realizar un estudio Jurídico Doctrinario sobre el Apremio 

Personal establecido en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y la tensión que este produce entre el Derecho a 

la Libertad y los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Este objetivo se  verifico mediante el desarrollo del presente trabajo de 

investigación al hablar sobre el marco conceptual, doctrinario, jurídico y 

sobre la legislación comparada y al hacer un análisis sobre los derechos 

constitucionales que se contraponen entre sí. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer los criterios que tienen los Profesionales del Derecho 

de Loja, sobre la aplicación del apremio personal, respecto al 

no pago de pensiones alimenticias. 
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Este objetivo se verifico con las preguntas 2, 3, 4, 5  formuladas a los 

profesionales del Derecho en donde ellos dan a conocer sus criterios 

sobre la aplicación o no del Apremio Personal, así como las 

consecuencias que conlleva el mismo y cuáles serían otras alternativas 

para evitar lo que estipula los artículos innumerados 22 (147) y 23 (147,1) 

del Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

 Proponer Proyecto de Reforma a los artículos innumerados 22 

y 23 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Con la pregunta sexta se verifica este objetivo por cuanto el 93% de los 

encuestados manifiestan que es necesario presentar una propuesta de 

reforma a estos artículos con la finalidad de que no se violente el derecho 

a la libertad.  

 

7.2   Contrastación de Hipótesis 

 

La hipótesis planteada para el presente trabajo de investigación previo a 

la obtención del título de Abogada fue la siguiente: ¿La implementación 

de una medida alternativa al apremio personal al alimentante y a los 

obligados subsidiarios, establecidos en los artículos 22 y 23 innumerados 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, permitirá que el deudor 

(alimentante), los obligados subsidiarios y los beneficiarios (niñas, niños y 

adolescentes) mejoren su calidad de vida personal, económica y social? 
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La Hipótesis planteada fue confirmada ya que se ha demostrado durante 

el desarrollo de la investigación que los artículos innumerados 22 y 23 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia se contraponen a otros preceptos 

constitucionales, de ahí la necesidad de implementar una normativa que 

ayude a que el alimentante pueda proveer al alimentado de los recursos 

necesarios para la satisfacción de sus necesidades, evitando de esta 

forma la disgregación familiar.  

 

En base a los resultados obtenidos en la tabulación de datos de las 

preguntas formuladas en la encuesta, encontramos que las respuestas 

afirman la hipótesis, pues los encuestados sostienen en su mayoría que si 

existe una colisión de derechos por tanto es necesario que se formule una 

propuesta que conlleve el bienestar de la familia. 

 

7.2   Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

 

El artículo 6 inciso primero de la Constitución de la República del 

Ecuador, señala que “todas las ecuatorianas y ecuatorianos son 

ciudadanos y gozarán  de los derechos establecidos en la Constitución”.69 

 

El artículo 44 inciso primero de la Constitución de la República del 

Ecuador dispone que el “Estado, la sociedad y la familia promoverán  de 

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

                                            
69

 Constitución de la República del Ecuador, art 6 inciso primero 
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asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de 

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

personas”.70 

 

El artículo 66 Ibídem, en el numeral 29  literal c) manifiesta que: “ninguna 

persona puede ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, 

tributos ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias”71 

 

El artículo 69 de la norma constitucional señala para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia en su parte pertinente 

motivo de la presente investigación: 

 

1. “Se promoverá la maternidad y paternidad; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral 

y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se 

encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

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

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones y prestar especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos”. 

 

                                            
70

 Constitución de la República del Ecuador, Sección Quinta, Niñas, niños y 
adolescentes, art. 44 inciso primero. 
71

 Constitución de la República, Capítulo Sexto.- derechos de libertad, art. 66, numeral 
29 literal c. 
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8.      CONCLUSIONES 

 

 La institución jurídica del apremio personal contemplada en el 

Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia genera entre el alimentante y el alimentario 

sentimientos de resentimiento, rompiendo completamente los 

vínculos afectivos entre padres e hijos. 

 

 La reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en 

nuestro país tiene por finalidad corregir el régimen procesal 

aplicable a los juicios de alimentos, procurando facilitar el ejercicio 

de los derechos del alimentario y asegurar el fiel y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones del alimentante. 

 

 El apremio personal es una medida que vulnera la integridad física 

y sicológica del deudor debido a la inseguridad existente en los 

Centros de Rehabilitación Social. 

 

 El derecho de alimentos emana de la naturaleza especial de las 

relaciones de familia, de ahí que la codificación jurídica se ve en la 

necesidad de asegurar su efectividad, para ello, el legislador otorga 

una serie de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de 

las obligaciones alimenticias a través de medios coercitivos 

llamados apremios personal y real.  
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 Al analizar la legislación comparada de los países en Costa Rica si 

se adopta el apremio corporal, en Argentina, existe 

corresponsabilidad entre los padres para la manutención de sus 

hijos, mientras que en España se crea un Fondo de Garantías de 

pago de alimentos cuya finalidad es que el alimentante pueda 

cumplir con el alimentario con todas sus obligaciones. 

 

 El apremio personal como medida cautelar no cumple con la 

finalidad del pago de las pensiones alimenticias por cuanto al 

aplicársele la misma al alimentante este por el hecho de estar en 

prisión, no puede trabajar, por tanto no tiene ninguna fuente de 

ingreso para poder solventar su obligación de pagar la pensión 

alimenticia.  
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9.      RECOMENDACIONES. 

 

 Que el gobierno nacional a través del sector público propendan a la 

generación de empleo para los padres de familia que se hallen 

desempleados y tengan el problema de no poder solventar el pago 

de pensiones alimenticias con la finalidad de que puedan cumplir 

con sus obligaciones. 

 

 
 Que los Asambleístas, expidan Leyes armónicas, acordes a la 

realidad socio económica y jurídica del país, priorizando los 

derechos constitucionales de todas las personas. 

  

 Que los Centros de Rehabilitación sirvan para que las personas 

que han sido privadas de la libertad por el apremio personal se les 

dote de fuentes de trabajo internamente o se los capacite para que 

adquieran alguna profesión artesanal para que puedan de esta 

forma subsanar sus deudas.  

  

 Que los personas privadas de su libertad por apremio personal, no 

sean recluidas junto a delincuentes comunes, ya que no han 

cometido ningún delito, tan solo han incurrido en un incumplimiento 

de una obligación de carácter civil. 
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 Observar como derecho fundamental el derecho a la libertad 

personal, estableciendo expresamente que, la pérdida de la 

libertad por deudas alimenticias solo debería aplicarse cuando se 

agoten todas las demás medidas alternativas a la prisión que 

establezca la ley.  

 

 Educar a la familia con la idea de la solidaridad y la 

corresponsabilidad, de forma tal, que situaciones tan 

fundamentales como poder solicitar la asignación de una pensión 

alimenticia a cargo de quien debe darla y a favor de quien tiene 

derecho a recibirla, sea un derecho que pueda ejercerse 

plenamente sin privación de la libertad del deudor.  

 

 Implementar la propuesta formulada en el presente trabajo de 

investigación, estableciendo expresamente que, la pérdida de la 

libertad por deudas alimenticias solo debería aplicarse cuando se 

agoten todas las demás medidas alternativas a la prisión que 

establezca la ley.  
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9.1. Propuesta de Reforma  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

EL PLENO 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, el numeral 6 del Art 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa que todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 

QUE, el numeral 7 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina el reconocimiento de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la 

dignidad de las personas, comunidades, pueblo y nacionalidades, que 

sean necesarios para su pleno desenvolvimiento 

 

QUE, el numeral 8 del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que el contenido de los derechos se desarrollará de 

manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias 

para su pleno reconocimiento y ejercicio.  Será inconstitucional cualquier 
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acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o 

anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

 

QUE, el numeral 29 del Art 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza los derechos de libertad también incluyen: 

 
a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres (...). 
 
 

QUE, el Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce 

la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

 

QUE, en los numerales 1, 4 y 5 del Art. 69 de la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce y protege los derechos de las personas 

integrantes de la familia: 

 
1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo; 

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

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 
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QUE, el Art. 96 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  señala 

que la familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural 

y necesario para el desarrollo integral de sus miembros principalmente de 

los niños, niñas y adolescentes. Recibe apoyo del Estado a efecto de que 

cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y 

asumir sus deberes y responsabilidades. 

 

QUE, es necesario reformar la institución jurídica del apremio personal 

con la finalidad de que el marco jurídico del derecho de alimentos tenga 

coherencia y armonía. 

 
En ejercicio de sus atribuciones 

 
 

 
 

ACUERDA: 
 
De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea 

Nacional y en ejercicio de sus facultades constituciones que le confiere el 

numeral 6  del artículo 120 expide el siguiente: 
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- Sustituir el Art. Innumerado 22 del Título V, Libro Segundo del 

Código  

Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia por los siguientes artículos 

innumerados: 

  

Art…. “El Estado creará un Fondo Público o Fondo de Garantía de pago 

de alimentos, a través del cual se garantiza a los hijos menores de edad y 

a los mayores incapacitados, el pago de las pensiones alimenticias 

reconocidas en virtud de resolución judicial cuando los mismos estén 

impagos” 

 

Art…. “Los alimentantes que se encuentren en mora por concepto de 

pago de pensiones alimenticias y no disponen de los recursos necesarios 

para cubrir el monto de la deuda, se los incluirá en un programa laboral 

temporal a efectuarse a través de los Consejos Cantonales de la Niñez y 

la Adolescencia de todo el país; y, la remuneración obtenida en 

proporción a lo adeudado será destinada al Fondo Público o Fondo de 

Garantía de pago de alimentos”. 

 
 

Art… Suprímase el artículo innumerado 23 (147.1) 

 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 13 días del mes de 

agosto del dos mil quince. 

 

 

Lic. Gabriela Rivadeneira                                          Dra. Libia Rivas 

Ordóñez 

Presidenta de la Asamblea Nacional                        Secretaria General 
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1.- TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y LA ADOLESCENCIA RESPECTO AL APREMIO PERSONAL  DEL 

ALIMENTANTE Y LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS POR CUANTO 

CAUSAN LA COLISION DE DERECHOS GARANTIZADOS EN LA 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, COMO EL DERECHO A LA 

LIBERTAD Y EL DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES”.  
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2.- PROBLEMÁTICA 

 

La Ley Reformatoria al Código de la  Niñez y  La Adolescencia, en el 

artículo imnumerado  22, incrementó  el tiempo de apremio considerando 

los 30 días y la prohibición de salida del país, llegando por reincidencia 

hasta un límite de 180 días, lo que agravó la situación del  alimentante en 

mora del pago. 

 

El pago de alimentos  no es ciertamente una obligación contractual que 

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

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

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

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

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

alimenticias.72 

 

Al aplicarse por parte de los Jueces de la Niñez y Adolescencia lo que 

establece el inciso primero del artículo imnumerado 22, Apremio Personal 

se transgrede uno de los derechos fundamentales del ser humano como 

es la libertad, sin que esta medida de apremio permita proteger los 

derechos del menor, pues la indeterminación del tiempo de detención del 

                                            
72

 Extracto de la Resolución Nro. 0056-2008-HC del 10 de septiembre del 2008, emitida 
por la Primera Sala del Tribunal Constitucional del Ecuador, Séptima Consideración, 
Ponente Dr. Patricio Pazmiño Freire, Registro Oficial Nro. 433 del 25 de septiembre de 
2008. 
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alimentante moroso, desnaturaliza el objetivo de la referida norma, ya que 

detenido el obligado se le imposibilita de realizar alguna actividad que le 

genere los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de su 

obligación. 

 

Al momento de ejecutar un apremio personal por falta de pago de 

pensiones alimenticias se producen una controversia entre dos derechos 

constitucionales, por un lado la libertad del alimentante y por otro el 

derecho a la alimentación y subsistencia del niño, generando una 

constante discusión por adecuarlos. 

 

La Convención sobre los derechos de los niños, en su art. 27 numeral 4 

defiende la toma de medidas apropiadas para asegurar el pago de la 

pensión alimenticia por parte de los padres; La Constitución de la 

República del Ecuador, año 2008, en sus artículos 44, 45 y 46 

respectivamente, establecen los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Bajo estas premisas y en vista de que se han presentado muchos casos 

en donde se ha aplicado el artículo motivo de la presente investigación al 

alimentante moroso y estos han recurrido a la Acción de Hábeas Corpus, 

con la finalidad de obtener su libertad, lo que ha motivado una 

controversia interpretativa. 
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Por lo expuesto se presenta una disyuntiva jurídica o colisión entre dos 

derechos garantizados en la Constitución, lo que genera un serio 

problema a las personas que se encuentran inmersas en las obligaciones 

subsidiarias y el apremio personal, de ahí la necesidad de reformar el 

artículo imnumerado 22 del Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 94   
 

3.- JUSTIFICACION 

 

La concesión del Hábeas Corpus, aplicando el principio Pro libertate, 

encuentra apoyo en Normas Constitucionales y Tratados Internacionales 

como el artículo 66, numeral 29, literal c, de la Constitución, que entre 

otros aspectos prohíbe la prisión por deudas. El artículo 11 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que: “nadie puede 

ser detenido por incumplimiento de obligaciones de orden civil”. El artículo 

7 inciso 7, de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

establece: “nadie será detenido por deuda” y añade: “Este principio no 

limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por 

incumplimiento de alimentos”. 

 

Por otra parte la convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 

27numeral 4 defiende la toma de medidas apropiadas para asegurar el 

pago de la pensión alimenticia por parte de los padres. La Convención 

Interamericana sobre las obligaciones alimentarias, en su artículo 15 

menciona la ejecución de las medidas provisionales o de urgencia que 

tengan carácter territorial para garantizar el resultado de una reclamación 

de alimentos pendientes o por instaurarse.73 

 

El artículo 6 de la Convención sobre la obtención de alimentos en el 

extranjero, señala: “que se tomará todas las medidas apropiadas para 

                                            
73

 Adoptada y suscrita en Montevideo, Uruguay el 15 de julio de 1989. Suplemento del 
Registro Oficial No. 265, de 13 de febrero de 2001. (Codificación 2005-012 No. 68. RO-S 
153, de 25 de noviembre de 2005).  
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obtener el pago de alimentos, y si es del caso, iniciar y proseguir una 

acción de alimentos y hacer ejecutar cualquier sentencia, decisión u otro 

acto judicial”74 

 

De lo señalado  el presente trabajo de investigación se justifica 

Jurídicamente, por cuanto es necesario realizar un análisis jurídico 

doctrinario sobre la colisión de derechos garantizados en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

Se justifica Socialmente por cuanto el Derecho Constitucional de la 

Subsistencia del Niño, su interés superior; así como su vida es tan o más 

importante que el derecho a la libertad de deudor o alimentante. 

 

Académicamente se justifica porque es necesario realizar balances  de 

razones jurídicas y fácticas aprendidas durante los seis años de estudio 

en la carrera de Derecho, que permitan tomar una decisión razonable a 

través del test o principio de proporcionalidad, el mismo que ha sido un 

instrumento analítico útil en la solución de casos que comprometen la 

tensión de principios y derechos constitucionales. 

 
 
 
 
 

                                            
74

 Suscrita en la ciudad de Nueva York, el 20 de junio de 1956. Convenio 000, Registro 
Oficial 548 de 08 de Mayo de 1974.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL 

 

 Proponer proyecto de Reforma a los artículos 22 y 23 imnumerados 

del Código de la Niñez y la Adolescencia. Realizar un estudio 

Jurídico Doctrinario sobre el Apremio personal establecido en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio Jurídico Doctrinario sobre el Apremio Personal 

establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia y la tensión 

que este produce entre el Derecho a la Libertad y los Derechos de 

la Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 Conocer los criterios que tienen los Operadores de Justicia en Loja, 

sobre la aplicación del apremio personal, respecto al no pago de 

pensiones alimenticias. 
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5.- HIPÓTESIS 

 

“ La implementación de una medida alternativa al apremio personal al 

alimentante y a los obligados subsidiarios, establecido en los artículos 22 

y 23 imnumerados del Código de la Niñez y la Adolescencia permitirá que 

el deudor (alimentante), los obligados subsidiarios y los beneficiarios 

(niñas, niños y adolescentes) mejoren su calidad de vida personal, 

económica y social “ ?. 
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6.- MARCO TEÓRICO 

6.1 Referentes Conceptuales 

6.1.1. Derecho de la Familia 

 

“El Derecho de familia se define como un conjunto de normas que rigen la 

constitución, organización, disolución de la familia como grupo en sus 

aspectos personales y de orden patrimonial”.75 El derecho de familia ha 

generado su autonomía a través de ejes como la independencia doctrinal, 

la independencia legislativa y la independencia judicial.  

 

En nuestro país se expidió el primer Código Civil, mediante Decreto 

Supremo del Gobierno Provisorio, el 29 de noviembre de 1859 y comenzó 

a regir desde el 1 de enero de 1861. Posteriormente se promulga el 

Código Civil en 1871. 

 

6.1.2.  Evolución Histórica del Tutela Jurisdiccional del derecho de 

Alimentos. 

 
6.1.2.1. Derecho Romano 
 
 
“Los romanos ya conocieron la institución de alimentos entre parientes, 

aunque con un carácter más reducido del que tiene en nuestro vigente 

                                            
75

 Henry Mazeud, et al., Lecciones de Derecho Civil, Buenos Aires, Editorial EJEA, 1968. 
Vol. 3. Pág. 4.  
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ordenamiento jurídico”.76 Lo genuino o caracterizador de la familia romana 

es el sometimiento de todos sus miembros a la potestad del pater 

familias. 

 

“Al menos en un primer momento del Derecho Romano esto era así, y por 

este motivo se ha dicho que el Derecho Privado Romano era propiamente 

el Derecho de los patres familias, pero no de los ciudadanos”77. A esta 

idea contribuye la naturaleza del poder del pater familias, que era casi 

absoluto y se desplegaba sobre todos los miembros de la familia. 

 

En etapas posteriores del Derecho romano fue variando el concepto de 

familia que hemos enunciado para acercarse más a lo que nosotros 

conocemos hoy por familia. Es el paso de la familia agnaticia a la familia 

cognaticia. 

 

En este contexto histórico y social, y con esta concepción de la autoridad 

del pater familias, entendemos que la protección a la familia no fuera la 

misma ni tan intensa que en nuestros días, y así, en cuanto al origen del 

deber de alimentar a los parientes, no aparece configurado como tal hasta 

después de comenzar la era cristiana. 

 

                                            
76

 La reducción viene referida tanto a los sujetos obligados a prestar los alimentos como 

a los conceptos incluidos dentro de la obligación. 
77

 Cfr. IGLESIAS, Derecho romano: historia e instituciones, 11.a ed., Barcelona, 1994, p. 

466. 
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6.1.2.2. Reclamación de los alimentos en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil de 1855. 

 

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 5 de octubre de 1855 es el antecedente 

inmediato de la regulación procesal que estuvo en vigor durante más de 

un siglo: La LEC de 1881. Muchas de las normas especiales sobre tutela 

de los alimentos que se recogieron en la LEC de 1855 fueron trasladadas 

después a la LEC de 188178; si bien, casi todas aquellas normas han 

desaparecido en la LEC vigente, de 7 de enero de 2000. La LEC de 1855 

fue elaborada por una Comisión conforme a las bases contenidas en la 

Ley de Bases para el ordenamiento y compilación de las leyes y reglas 

del enjuiciamiento civil, de 13 de mayo de 1855, a la que precedió un 

proyecto para la reforma de los procedimientos en los juicios civiles. 

 

La entrada en vigor de la LEC de 1855 supuso un avance respecto de la 

etapa anterior. Sólo por haber recopilado en una norma la multitud de 

disposiciones que estaban vigentes (sobre cuestiones procedimentales en 

materia de alimentos) merece un elogio. Pero es que, además, dotó de 

unidad a un proceso que antes no existía como tal, y que los jueces de la 

época no sabían con claridad por qué trámites sustanciar. 

 

 

 

                                            
78

 Afirma GOMEZ DE LASERNA que «la Ley de 13 de mayo de 1855 fue el punto 

departida para los redactores de la de Enjuiciamiento Civil. 
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6.1.2.3. Ley de Bases, 21 de junio de 1880 

 

El motivo del cambio operado entre la legislación de 1855 y la de 

1881Está en el mandato que se contiene en la Ley de Bases, de 21 de 

junio de 1880, para la reforma del enjuiciamiento civil, que en su art. 1.18 

dispone que se deberá “organizar en la segunda parte de la Ley los actos 

de jurisdicción voluntaria que se crean convenientes para completar esta 

materia, estableciendo respecto a los alimentos provisionales un 

procedimiento sencillo y breve en el que se oiga sumariamente al que 

haya de prestarlos”. 

 

Con la Ley del 21 de junio de 1880, sale a la luz un sistema dual, en lo 

que a la jurisdicción contenciosa se refiere, para la reclamación de 

alimentos. De un lado, la reclamación a través del juicio especial y 

sumario de alimentos provisionales; y de otra parte, el proceso plenario 

por los cauces que correspondan según la cuantía del juicio, para las 

reclamaciones de alimentos definitivos. 

 
 
6.1.3. Derecho de Alimentos en el Ecuador 
 

El derecho de alimentos nace del derecho de familia, genérico que abarca 

muchas instituciones, tales como el matrimonio, filiación, patria potestad, 

entre otros. El Tercer Código Civil de 1889  ya hace referencia a los 

alimentos que se debían por Ley a ciertas personas, así el Título XVII 

decía: "Se deben alimentos 1º al cónyuge; 2º a los descendientes 
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legítimos; 3º a los ascendientes legítimos; 4º a los hijos naturales y a su 

posteridad legítima; 5º a los padres naturales; 6º a los hijos ilegítimos, 

según el título XIV de este Libro; 7º a la madre ilegítima; 8º a los 

hermanos legítimos; 9º al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiese 

sido rescindida o revocada; 10º al ex religioso que, por su exclaustración, 

no haya sido restituido en los bienes que, en virtud de su muerte civil 

pasaron a otras manos. La acción del exclaustrado se dirigirá contra 

aquellos a quienes pasaron los bienes que, sin la profesión religiosa, le 

hubieren pertenecido, y la acción del donante, contra el donatario”.79 

 

De igual manera se protegió el cobro de las pensiones alimenticias 

mediante la imposición de arresto personal que estuvo presente en 

nuestro país desde su fundación hasta el año de 1929, cuya Constitución 

de ese año prohibió la prisión por deudas.  No es sino en el año de 1946, 

que la Constitución de ese año colocó como excepción a la garantía de no 

prisión por deudas, precisamente a la deuda de alimentos. 

 

Con la expedición del Código de la Niñez y Adolescencia en el año 2003, 

los Tribunales de Menores, dependientes del Poder Ejecutivo y 

constituidos por tres vocales, pasaron a formar parte de la Función 

Judicial80 y a ser unipersonales, adquiriendo la denominación de 

Juzgados de Niñez y Adolescencia.  Posteriormente a partir de la 

expedición del Código Orgánico de la Función Judicial se denominaros 

                                            
79

 Art. 311 del Código Civil Ecuatoriano de 1889 ya derogado. 
80

 Registro Oficial Suplemento No. 544 de 9 de Marzo de 2009. 
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Juzgados de Familia, mujer niñez y adolescencia81, sin embargo de lo 

cual, por razones administrativas, continúan hasta la presente, con sus 

funciones anteriores. 

6.1.4  Alimentante 

Se entiende por alimentante a aquel sujeto de la relación alimentaria que 

tiene la obligación de brindar los alimentos (el sujeto pasivo de la deuda 

alimentaria, "deudor alimentario" o solvens).  

 

6.2. Referentes Doctrinarios 

 

En Derecho de menores nuestra legislación establece principios rectores, 

que el Juez debe aplicar si considera necesarios, cuando alguna de las 

partes no los hayan invocado, entre esos principios encontramos, que el 

Juez puede solicitar o disponer de oficio, es decir sin impulso de las 

partes, las investigaciones que considere necesarias para llegar a la 

verdad de los hechos. 

 

En los juicios de alimentos se está aplicando la oralidad, ya que la 

doctrina quiere que los procesos de menores sean cortos, ágiles y 

rápidos, lo que está recogido en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, un ejemplo de ello es la audiencia única, en donde se dan 

                                            
81

 Código Orgánico de la Función Judicial. Registro Oficial No. 544 – Lunes, 9 de marzo 
de 2009. Suplemento, Art. 233.  
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todas las etapas del proceso en un solo acto, contestación a la demanda, 

presentación de pruebas, evaluación de pruebas y resolución.  

 

El Dr. José García Falconí, distinguido jurista ecuatoriano, señala que en 

nuestro país existen dos formas de reclamar alimentos, el uno que está 

previsto en el Código Civil en concordancia con el Código de 

Procedimiento Civil, trámite que puede seguir cualquier persona que crea 

tener derechos para reclamar alimentos. En cambio el Código de la Niñez 

y Adolescencia establece un trámite especial, que solamente favorece a 

los niños, niñas y adolescentes y aquellos que estén cursando estudios. 

 

Señala además que la diferencia entre los dos trámites conforme es de 

conocimiento general, es que en el sistema civil es más formal, existente y 

tedioso, mientras que el trámite establecido en el Código de la Niñez y 

Adolescencia es más rápido, conforme señalo en el presente artículo. 

 

El Doctor Augusto Durán Ponce, expresa que los alimentos son el 

conjunto de elementos necesarios para la conservación del ser humano, 

el derecho de alimentos es consustancial con la vida misma y por eso 

constituye uno de los derechos de más trascendencia. 

6.2.1. Mandamiento de autoridad judicial para compeler un pago. 

La autoridad judicial tiene la capacidad de obligar a una persona a realizar 

el pago de una determinada cantidad o el cumplimiento de otro acto 

obligatorio a modo de apremio. 

http://definicion.de/autoridad/
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Es importante señalar que este procedimiento judicial se pone en marcha 

cuando, después del dictado de un acto administrativo que fija una 

obligación a alguien, este no cumple. Entonces, la autoridad, debe tomar 

medidas de apremio que consisten generalmente en la imposición de una 

multa o el embargo del patrimonio del acusado. 

 

En el derecho romano, se conocía como apremio individual una 

modalidad de garantía personal que consistía en el sometimiento corporal 

del deudor hacia su acreedor. De este modo, cuando el deudor no 

cumplía con sus obligaciones, el acreedor podía obligarlo a trabajar para 

él hasta saldar la deuda, lo que suponía una modalidad de esclavitud, ya 

que las reglas y condiciones de trabajo eran pautadas por el acreedor y el 

deudor no podía negarse a cumplir religiosamente con él.82 

 

6.3. Referentes Jurídicos 

 

6.3.1. Derecho de Alimentos 

 

La Sección Quinta, Niñas, Niños y Adolescentes de la Constitución de la 

República del Ecuador, artículos 44, 45 y 46 respectivamente, en su parte 

pertinente  que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

asegurarán el ejercicio `pleno de sus derechos. 

                                            
82

 Definición de apremio - Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/apremio/#ixzz3GceaksqM 

 

http://definicion.de/esclavitud/
http://definicion.de/apremio/#ixzz3GceaksqM
http://definicion.de/apremio/#ixzz3GceaksqM
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Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El estado reconocerá y 

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

 

El Código Civil del Ecuador en el artículo 268.- Obligación de criar y 

educar a los hijos señala: “Corresponde de consuno a los padres, o al 

padre o madre sobreviente, el cuidado personal de la crianza  y educación 

de sus hijos. 

 

El artículo 273 del mismo cuerpo legal respecto a los gastos de crianza, 

educación y establecimiento dispone que: “los gastos de crianza, 

educación y establecimiento de los hijos comunes de ambos cónyuges, 

pertenecen a la sociedad conyugal, según las reglas pertinentes”.  

 

El artículo 3 del Código de la Niñez y la Adolescencia define al Derecho 

de alimentos con un derecho intransferible, intransmisible, irrenunciable e 

imprescriptible.  

6.1.4. Clases de Alimentos 

De acuerdo a lo que establece el artículo 351 del Código Civil 

Ecuatoriano, los alimentos se dividen en congruos y necesarios.83 

Congruos, son los que habilitan al alimentado, para subsistir 

modestamente, de un modo correspondiente a su posición social. 

                                            
83

 Código Civil Ecuatoriano 
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Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida. 

 

6.1.5.  Apremio Personal 

 

Este concepto se refiere a la acción y efecto de apremiar; dicho verbo es 

sinónimo de apretar, oprimir u obligar a alguien teniendo sobre él algún 

tipo de autoridad. Puede servir para obligar a alguien a que se dé prisa 

con una cierta cosa. El apremio personal, se encuentra establecido en los 

artículos 22 y 23 imnumerados del Código  de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Art…. 22 (147).- 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 días84 

Art…..23 (147.1).- 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. 

 
                                            
84

 Código de la Niñez y la Adolescencia, Corporación de estudios y publicaciones, pág. 
38 
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7.  METODOLOGÍA 

7.1.  Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, titulado: 

“Necesidad de reformar artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia 

respecto al Apremio Personal del Alimentante y los Obligados 

Subsidiarios, por cuanto causan la colisión de derechos garantizados en 

la Constitución de la República del Ecuador como el Derecho a la Libertad 

y el Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes”, utilizaré los métodos 

científico, histórico, inductivo, deductivo, analítico y descriptivo. 

 

Método Científico, permite el conocimiento de fenómenos que se dan en 

la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, de la sociedad. 

 

Método Histórico, se basa en la realidad de lo estudiado, para elaborar 

resultados sobre hechos históricos. 

 

El método inductivo, parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método deductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo.  

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  
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El método descriptivo permite realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema.  

 

7.2.  Técnicas e Instrumentos 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaré: la encuesta y la entrevista, esta será aplicada a  profesionales 

del Derecho y Abogados en libre ejercicio profesional; así como a 

Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, 

 

Para la formulación de la encuesta, el cuestionario se derivará del objetivo 

general, de los objetivos específicos y de la hipótesis, partiendo de la 

determinación de indicadores; con los resultados obtenidos estableceré la 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, conclusiones, 

recomendaciones, para finalmente plantear la Propuesta de Reforma. 

 

7.3.  Esquema Provisional del Informe Final 

 

a.  Título 

b.  Resumen en Castellano y Traducido al Ingles 

c.  Introducción 

d.  Revisión de Literatura 

e.  Materiales y Métodos 

f.  Resultados 

g. Discusión 
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h. Conclusiones 

i.  Recomendaciones 

j.  Bibliografía 

k.  Anexos    
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Periodo: 2014 - 2015 

 

 
 
 

Tiempo Meses Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematizació

n y elaboración 

proyecto de 

tesis 

                        

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto de 

Tesis 

                        

Diseño de 

instrumentos de 

Investigación 

                        

Recolección de 

la Información 

       

 

                 

Organización y 

Tabulación de 

la Información 

                        

Análisis, e 

Interpretación 

de la 

información 

                        

Elaboración del 

borrador de 

tesis  

                        

Presentación, 

Revisión y 

aprobación del 

borrador de 

tesis 

                        

Elaboración de la 

Tesis 

                        

Presentación, 

Aprobación y 

defensa de  

la Tesis. 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 Recursos Humanos 

 

      Alumna Proponente del Proyecto de Tesis 

      Docente Director de Tesis 

 

9.2 Recursos Materiales y Costos 

Cuadro Nro. 2ro. 2 

Rubro Costo (USD) 

Útiles de Oficina 50 

Copias 50 

Transporte 100 

Material Bibliográfico 80 

Elaboración y revisión del borrador 600 

Elaboración del informe final 300 

Imprevistos 100 

TOTAL 1280 

Fuente: Cotización  

Elaboración: La Autora 

 

SON: Mil Doscientos Ochenta Dólares Americanos. 

 

9.3 Financiamiento 

 

Los gastos de financiamiento que demanda el presente trabajo de  

investigación serán solventados con recursos propios de la postulante. 
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11.2  FORMATO DE ENCUESTA 

 
 
 

1.- ¿Conoce usted sobre el Apremio Personal establecido en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

 

SI        (    )                        NO    (      ) 

 

 

2.- ¿Considera usted que el Apremio Personal del alimentante y de 

los obligados solidarios causan vulneración de derechos 

garantizados en la constitución? 

SI  (    )                         NO  (    ) 

 

 

 

3.- ¿Cree usted que con la aplicación del Apremio Personal del 

alimentante se garantiza el pago de la prestación de alimentos? 

 

SI  (    )                         NO  (    ) 
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4.- ¿Considera usted, que el Apremio Personal al alimentante 

produce los siguientes efectos?  

 

Violación al derecho de Libertad       (    ) 

Es una medida muy drástica               (    ) 

Rompe vínculos afectivos con los progenitores  (    ) 

 

 

.-  ¿Considera usted que a más del apremio personal deben haber 

más medidas cautelares para el pago de pensiones alimenticias?  

SI   (    )                       NO    (    ) 

 

 

 

6.- ¿Considera usted necesario que se reforme el Art. 22 y 23  del 

Código de la Niñez y Adolescencia, en la que se establezca medida 

alternativa  a que no sea la privación  del alimentante con la que se 

pueda garantizar el pago de alimentos? 

SI     (    )             NO    (    ) 

 

 

 

 

 

 



 

 117   
 

ÍNDICE 

 

CONTENIDOS PÁG 

 PORTADA i 

 CERTIFICACIÓN ii 

 AUTORÍA ii i 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN  iv 

 DEDICATORIA  v 

 AGRADECIMIENTO vi 

1. TÍTULO 1 

2. RESUMEN 2 

3. INTRODUCCIÓN 8 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 11 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 62 

6. RESULTADOS 64 

7. DISCUSIÓN 73 

8. CONCLUSIONES 77 

9. RECOMENDACIONES 79 

10. BIBLIOGRAFÍA 86 

11. ANEXOS 89 

 

 


