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1. TÍTULO
LA MEDIDA CAUTELAR DEL APREMIO PERSONAL NO GARANTIZA EL
PAGO

DE

LAS

PENSIONES

ALIMENTICIAS,

DESPROTECCION A LOS MENORES

DEJANDO

EN

LA

QUE RECIBEN UNA PENSION

ALIMENRTICIA ATENTANDO EN FORMA DIRECTA A SU DESARROLLO
INTEGRAL.

2. RESUMEN
El presente trabajo de grado tiene su origen con la problemática que existe con
los deudores alimenticios, y no garantiza el desarrollo de los alimentantes
dejando en desprotección, que al no tener como solventar la deuda el Juez
ordena al apremio personal en contra del alimento conllevando para el deudor y
el beneficio.
Se ha realizado la indagación y procesamiento de información bibliográfica
doctrinaria y jurídica.
Se elaboró un marco teórico realizado un análisis crítico y síntesis doctrinario
sobre el derecho de alimento a lo largo de la historia, también en lo referente a
las prestaciones alimenticias en las constituciones del Ecuador, además un
análisis del libro segundo Título V del código orgánico de la niñez y adolescencia
y para finalizar un breve estudio sobre los diferentes tratados y convenios
internacionales concernientes al tema.
Para determinar esta problemática se realizó un diagnostico aplicando los tres
técnicas de investigación con una observación de campo de ciento quince juicios
de alimentos en los archivos de los juzgados de la niñez y adolescencia de la
corte provincial de Santo Domingo durante el año 2014 y consecuentemente se
cuantificó

el número de órdenes de apremio personal que por estas

argumentaciones los obligados han incurrido en mora en el pago de `pensiones
alimenticias en el mismo periodo del tiempo . Se aplica la entrevista y las
encuestas estructuradas a cinco expertos del derecho a una encuesta dirigida a
veinte usuarios de la función judicial de Santo Domingo de los Tsachilas.
El proyecto consta de un normativa sustantiva y adjetiva de una medida
alternativa el apremio personal por mora en el pago pensiones alimenticias
cuando los obligados carezcan de recursos económicos logrando logrado dejar
desprotegidos a los mismos, así la propuesta de reforma al Art. 141… 22..(..) de
la ley reformatoria del Código Orgánico de la niñez y adolescencia con la finalidad
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de la inserción del deudor de pensiones alimenticias que se encuentran
desempleados dentro de un programa laboral temporal.
Los derechos Impactos que genero el proyecto se desarrollaron técnicas, a través
de las indicaciones en lo que se determinan un mayor o menor grado de impacto
tanto en el ámbito sociocultural, educativo, jurídico y técnico.
En la finalización del proyecto se encuentra oración que genera las condiciones
y recomendaciones que han sido redactadas a base de toda información
recopilada a lo largo de la elaboración que género el Trabajo de grado.
El presente trabajo de tesis titulado; “LA MEDIDA CAUTELAR DEL APREMIO
PERSONAL NO GARANTIZA EL PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS
DEJANDO EN LA DESPROTECCION A LOS MENORES QUE RECIBEN UNA
PENSION

ALIMENTICIA

ATENTANDO

EN

FORMA

DIRECTA

A

SU

DESARROLLO INTEGRAL”, es un problema jurídico que a diario se lo viene
enfrentando en los juzgados de la niñez y adolescencia, en donde el alimentante
que se encuentra privado de su libertad por apremio personal, una vez que
recupera su libertad, es detenido con otra boleta de apremio personal por pensiones
alimenticias atrasadas, que no las pudo pagar, por motivo de encontrase detenido
los días que dispone el Art. Enumerado. 141… 22 (…) del Código de la Niñez y
Adolescencia Y La ley Reformatoria, esta falencia procesal del juicio de alimentos,
vulnera el derecho del alimentante al no permitirle trabajar y lesiona el derecho del
alimentado, porque deberá continuar el tiempo más, esperando que el alimentante
recupere su libertad y logre trabajar y cancelar las pensiones alimenticias
adeudadas, volviéndose urgente una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia
que permitan garantizar derechos de las partes sometidas en un juicio de alimentos.
El presente trabajo ha permitido obtener criterios, claros y precisos, de bibliografía
muy reconocida, que aportaron a la verificación de objetivos, y comparación de las
hipótesis planteadas, permitiendo apoyar los cambios al Código de la Niñez y la
Adolescencia.
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2.1.

ABSTRACT

This paper grade has its origin with the problem that exists with food debtors
having no debt workout as the judge instructs the staff urge against the debtor for
leading food and profit.
It has made the investigation and prosecution of legal doctrine and bibliographic
information.
A theoretical framework and conducted a critical analysis on the right doctrinal
synthesis of food throughout history, also with regard to maintenance benefits in
the constitutions of Ecuador was prepared , plus an analysis of the second book
Professional Title V code children and adolescents and to complete a short survey
on the various international treaties and agreements concerning the subject.
To determine this issue a diagnosis was made by applying the three research
techniques with an observation hundred fifteen field trials in the food court files of
childhood and adolescence the provincial court of Santo Domingo in 2012 and
consequently quantified the number of orders or personal urge that these
arguments have been obligated in arrears in the payment of alimony ` in the same
period of time. Applies interview and structured survey of five experts headed right
to survey twenty users of the judicial function of Santo Domingo de los Tsachilas
The project consists of a substantive and procedural rules of an alternative
measure personal urgency for late alimony payment when required without
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financial resources and achieving the proposed amendment to art. And Article 22
of the Code enumerated in children and adolescents for the purpose of inserting
the debtor alimony unemployed are within a temporary worker program.
Impacts rights that generated the project developed techniques, THROUGH
indications as greater or lesser impact on both the socio-cultural, educational,
legal and technical studies are determined.
At the completion of the project is prayer that creates the conditions and
recommendations have been drafted based on all information gathered
throughout the development that gender Work degree.
This thesis entitled “THE PRECAUTIONARY MEASURE OF PERSONAL
URGED NOT WARRANT THE PAYMENT OF MAINTENANCE PAYMENTS ON
LEAVING

DEPROTECTION

CHILDREN

RECEIVING

A

PENSION

ATTEMPTING FOOD DIRECTLY TO YOUR INTEGRAL DEVELOPMENT” the
obligor "is a legal problem daily it has been facing in the courts of childhood and
adolescence , where the obligor who is deprived of his liberty by staff urgency
once he regains his freedom, was arrested with another ballot personal restraint
for alimony arrears , not the could pay , because of en contrase arrested days
defined Listed Art . 141…22 of the Code on Children and Adolescents. This
procedural flaw of the food trial , violates the right of the obligor to not allow you
to work and infringes the right of the feed , because should continue longer,
waiting for the obligor to recover their freedom and achieve work and pay alimony.
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3. INTRODUCCION
El presente trabajo investigativo titulado; “LA MEDIDA CAUTELAR DEL
APREMIO PERSONAL NO GARANTIZA EL PAGO DE LAS PENSIONES
ALIMENTICIAS DEJANDO EN LA DESPROTECCION A LOS MENORES QUE
RECIBEN UNA PENSION ALIMENTICIA ATENTANDO EN FORMA DIRECTA
A SU DESARROLLO INTEGRAL” surgió luego de haber analizado
detenidamente la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82 de la
Constitución de la República del Ecuador establece el derecho a la seguridad
jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades
competentes. La seguridad jurídica puede ser presentada como un objetivo del
sistema político, cualquiera sea su tipificación, o como una garantía
constitucional, es decir, como un instrumento necesario para la salvaguarda de
los derechos constitucionales y del sistema constitucional.
El Art. 11, numeral dos de la Constitución de la República señala; todas las
personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y
oportunidades, y al estudiar el Código de la Niñez y Adolescencia determino que
existe un vacío legal referente al apremio personal, existiendo jueces que ni bien
cumple el alimentante los treinta días de privación de libertad y no paga, el juez
ahí mismo dicta nuevamente por sesenta días la medida cautelar; verificándose
que no está normado dentro del Código que después de dictar el primer apremio,
debe considerarse un tiempo prudencial para poder llegar a un arreglo en forma
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directa y así no privarlo de su libertad dejando en desamparo y desprotección a
los menores, siendo necesario que se establezca un intervalo de tiempo para que
el demandado pueda trabajar y pagar lo que adeuda y así no se continué
lesionando el derecho al trabajo del alimentante y el derecho de alimentos de los
alimentarios.
No olvidemos que la actual privación inmediata de la libertad del alimentante
atenta contra los derechos humanos porque se debe tener presente que por
deudas no hay prisión, excepto por pensiones alimenticias atrasadas, sin
embargo llegando hasta el fondo de la pensión alimenticia sería de carácter civil
y no penal, por lo tanto, no se debería de continuar privando de la libertad a los
alimentantes deudores, porque se debe tener presente que la privación de
libertad es de última ratio, es decir como última opción para privar de la libertad
a los seres humanos.
Por otro lado se debe tener presente la disposición legal de la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, donde preceptúa que nadie puede ser
detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter civil, por lo mismo, es
necesario que el alimentante cuente con un plazo prudencial para que trabaje y
cubra las deudas por alimentos antes que el Juez dicte la segunda o posterior
boleta de apremio personal. En el proceso de investigación científico aplique el
método científico, exegético, comparativo, hipotético-deductivo, partiendo de la
hipótesis, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la
problemática, para luego ser comprobada mediante la argumentación, la reflexión
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y la demostración. La estructura del informe final contiene: Primero.- La revisión
de Literatura que comprende: Un Marco Conceptual, Jurídico y Doctrinario que
engloban el tema en sí, con bibliografía de libros, opinión de tratadistas y leyes
sobre las cuales me fundamento.
En segundo lugar los Materiales y Métodos, que sirven como apoyo en la
investigación de campo dado a través de las encuestas y entrevistas aplicadas a
diferentes personas entres estos Profesionales del Derecho. También apliqué los
procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requería la
investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de acopio teórico como el
fichaje bibliográfico o documental.
En la investigación de campo consulte la opinión de las personas conocedoras
de la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y cinco entrevistas;
en ambas técnicas planteé cuestionarios derivados de la hipótesis.
A continuación se realiza la Discusión de resultados logrado con el acopio teórico
y la investigación de campo, verificando el objetivo general y los objetivos
específicos que me propuse al momento de especificar la Investigación; así
mismo pude contrastar la hipótesis en base a las respuestas dadas por los
encuestados y con el criterio de expertos que fueron entrevistados alrededor del
problema.
Finalmente se cumplió el trabajo de síntesis que me ha permitido la recreación
del conocimiento formulando importantes y significativas deducciones.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.
4.1.

MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1. La Libertad.“La libertad es la facultad más elevada del espíritu humano. El derecho que tiene
todo hombre en desenvolverse de modo consciente y autónomo, bajo la garantía
de la Ley.
Sin embargo, la libertad se ha dividido en individual, donde surgen los poderes y
derechos de superioridad respecto asimismo o a los demás hombre
etimológicamente la palabra libertad proviene del término latino líber que estaba
relacionado con libertas que era igual que libertad, proviene de libre, en un
principio se estableció relación con el significado de persona en la cual el espíritu
de procreación se encontraba naturalmente activo de donde cabe la posibilidad
de denominar líber o libre al joven cuando al encontrarse en la madurez sexual,
se

lo

incorporado

a

la

sociedad

como

hombre

capaz

de

asumir

responsabilidades”. 1
La libertad como “la facultad natural de hacer cada uno lo que quiere salvo
impedírselo la fuerza del derecho”2.

1

CABANELLI DE LA TORRE, Guillermo” Diccionario Jurídico Elemental, Edit HELIASTAR S.RL. Un décimo Edición, Buenos Argentina,
Pag. 236
2 JUSTINIANO citado por CABANELLASDE TORRES, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental Edit. HALIASTAR S.R.L . Undécimo

Edición Buenos Aires Argentina.
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Como la libertad consistía en un reconocimiento social o jurídico, sobre todo en
poder hacer o no hacer; pero también era aplicado en el sentido de auto
determinación, en el cual por sus propios intereses podía hacer algo por sí
mismo, entonces la libertad consistía en la posibilidad de decidirse y al decidirse
era como auto determinarse.
De esta forma la noción de libertad ya en su origen apunta en dos direcciones,
la una de no ser esclava y la otra de auto determinarse. Entonces fueron las
grandes revoluciones y luchas que se dieron en el mundo las que contribuyeron
a definir la libertad individual y asegurar su implantación en varios estados. La
Carta de Derecho aprobada en el Parlamento de 1689, en América Latina, los
principios liberales se rigieron por las luchas por la emancipación durante las dos
primeras décadas del siglo XIX, las mismas que estuvieron enmarcadas en los
ideales de la libertad personal.
A la libertad se la divide en libertad interna y jurídica, la libertad interna es propia
del ser humano, es decir algo personal que tenemos dentro de uno mismo, es la
forma para actuar en la sociedad de acuerdo a sus costumbres, cultura,
ideologías entre otros aspectos; en definitiva es innato de cada persona respecto
a su personalidad. Mientras que la libertad jurídica es el límite que establece la
ley a la libertad de los mismos que se encuentran contemplados en nuestra
Constitución de la República y se perfecciona en otras leyes comunes y
especiales. “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
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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” 3
El hombre es el ser humano pensante, sus ideas se reflejan en sus hechos o
acciones. Se estima que desde el momento que nace una persona es libre, la
libertad es un bien natural, subjetivo y personal; todos cuidamos como un tesoro
tratamos que no se limita, porque el momento que se limita, estamos poco a poco
perdiendo la libertad.
Se dice que toda persona tiene derecho a su libertad como a su trabajo y su libre
expresión, accionar en todos los aspectos, conforme nos dicta la constitución sin
que sea interrumpida de ninguna manera por una boleta de apremio de alimentos,
pudiendo solucionar con un acuerdo mutuo si bien es cierto no está estipulado
en la ley, que por deudas no hay prisión
4.1.2. Derecho a Alimentos Los aspectos internacionales sobre la
responsabilidad de alimentos, para luego hablar sobre el tema de la
libertad y la responsabilidad de los ciudadanos frente a dicha

3

Ruy Díaz “Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales.
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obligación. Es así que Las Naciones Unidas proclaman el derecho
inalienable a no padecer hambre ni malnutrición.
Algunos tratadistas definen al alimento de la siguiente manera: Para el tratadista,
nos dice respecto a los alimentos lo siguiente “La prestación en dinero o en
especie que una persona indigente puede reclamar de otra, entre las señaladas
por la Ley, para su mantenimiento y subsistencia.4”
Es pues por ello que, por determinación de la ley o resolución judicial, una
persona tiene derecho a exigir de otra para los fines indicados, dice que “El
derecho a reclamar alimentos y la obligación de prestarlos sé da entre parientes
legítimos por consanguinidad, como el padre, la madre y los hijos; a falta de padre
y madre o no estando en condiciones de darlos, los abuelos y abuelas y demás
ascendientes, así como los hermanos entre sí. En el parentesco legítimo por
afinidad, únicamente se deben alimentos al suegro y la suegra por el yerno o la
nuera; y viceversa, de ser éstos los necesitados y aquellos los pudientes. Entre
los parientes ilegítimos, los deben el padre, la madre y sus descendientes, y, a
falta de ello, los abuelos y los nietos. Se advierte que la prestación entre estos es
recíproca 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

4

JULIO R. Serrano Dr. Lectura Selectas que potencian valores. Loja-Ecuador,2005, Pág. 178
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bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la educación
e instrucción cuando el alimentista es menor de edad.”5
De los criterios anotados puedo destacar que los elementos que conforman el
concepto de alimentos no solamente se limitan a la simple definición de
“sustancia que sirve para nutrir” como lo dice una de las acepciones del
Diccionario Enciclopédico Aula, sino que sobre todo desde el punto de vista
jurídico, alimento es el derecho que la ley concede para la normal y continua
existencia del alimentario en cuanto a la satisfacción de las necesidades de
subsistencia.
4.1.3. Responsabilidades.
“La Responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene
todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los
demás”6
La palabra responsabilidad proviene del latín RESPONSUM, que es una forma
latina del verbo responder: RESPON (responder) SABILIDAD (habilidad). Existen
varios significados de la palabra responsabilidad.
Por lo tanto, la responsabilidad es el cumplimiento de un deber, es una obligación
ya sea moral o incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido.

5

6

OSORIO, Manuel. Citado por ANBAR, Pág. 252
JULIO R. Serrano Dr. Lectura Selectas que potencian valores. Loja-Ecuador,2005, Pág. 178
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Es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de cualquier tipo no es
generalmente algo agradable, pues implica esfuerzo; gracias a ella, podemos
convivir pacíficamente en sociedad ya sea en el plano familiar, amistoso,
profesional o personal. La persona responsable es digna de todo crédito
Ser responsable significa tomar t0mar el control de roda vida y tener la suficiente
capacidad para discernir –diferenciar o distinguir y para elegir amigos que más
lo convenga enj el camino de la realización personal. Una persona puede llegar
a ser profunda mente feliz, o infortunadamente infeliz, dependiendo de la
maneara como actué, y ponga en fuego su sentido de responsabilidad.
4.1.4. Pensiones Alimenticias
“Pensión, suma de dinero que percibe una persona para su alimentación y
subsistencia, y, Pensión alimenticia, cantidad periódica o anual, que el Estado
concede determinadas personas por méritos o servicios propios o de alguna
persona de su familia7”.
Se puede decir que la pensión alimenticia está representada por una cantidad de
dinero que se paga en forma mensual y en efectivo a una persona para la
subsistencia.
El derecho que tiene una persona, que carece de medios y no puede subsistir
por sí mismo, para que otra de acuerdo con la ley le provea de los alimentos

7

CAVANELLAS Guillermo diccionario Jurídico Elemental Nueva Edición , Actualizada, Editorial Heliasta
Pag. 301
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necesarios para vivir, este derecho se hace realidad una vez que el juez lo ha
reconocido a favor del reclamante, es naturalmente a través de lo que se
denomina pensión alimenticia.
De diversos preceptos legales como el Código Civil, Código de la Niñez y
Adolescencia, Ley del Anciano, Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia,
para que una persona pueda estar en situación de exigir o reclamar alimentos
debe reunir estos requisitos:
Que el estado en que se encuentra sea de indigencia, es decir que
verdaderamente necesite de los alimentos que lo solicitan.
Que la situación económica de la persona a quien se lo pide los alimentos le
permita proporcionarlos, y,
Que en un texto expreso del legislador le otorgue el derecho a exigir los
alimentos”8
Debo agregar que en cuanto al requerimiento de una pensión alimenticia, debe
ser uso de esta facultad la persona que realmente se encuentre en circunstancias
que hagan imposible o por lo menos muy difícil su supervivencia y en relación al
obligado, tomando en cuenta la edad, las cargas de familia, el costo de vida, la
posibilidad real y actual de proporcionarse por sí mismo medios de subsistencia,
y a la medida de la potencialidad económica de la alimentante.

8

CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental” Nueva Edición Actualizada, Editorial Heliasta, Pág.301
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La pensión alimenticia consiste por lo general en una cantidad determinada de
dinero mensual que deberá pagarse dentro de los cinco primeros días de cada
mes, se pagan alimentos normalmente en dinero pero bien podría el alimentante
aceptar que se los den en especie, y disponerlo así el juez si resulta más
conveniente no cabe que sea el alimentante que determine así porque sería
humillante y se prestaría aún más al incumplimiento.
“Los alimentos que se dan voluntariamente, antes de demanda judicial,
cumpliendo con las obligaciones naturales entre cónyuges, padres e hijos, y entre
parientes son generalmente en especie, pero una vez que se inicia la acción
judicial no suele quedar otro sistema práctico que el de la fijación de una pensión
en dinero”9
El tratadista Larrea Holguín manifiesta que: Sin embargo los alimentos que se
debe al cónyuge y a los hijos deben darse en especie, y por esto mismo, se hace
depender el derecho de permanencia en el hogar, solamente si la ausencia es
justificada entonces se deben alimentos y se pagan normalmente en dinero
ausencia es justificada entonces se deben alimentos y se pagan normalmente en
dinero
Se debe tomar en cuenta de la capacidad económica del alimentante, se ha de
tener en cuenta sus posibilidades, ya que si trabaja bajo relación de dependencia.

9

UNDURRAGA SOMARRIVA, Manuel. “Derecho de familia”. Tomo I – II Editorial Nacimiento. Santiago de Chile, 1983. Pág. 616.
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4.2.

MARCO DOCTRINARIO.

4.2.1. Cumbre de Gobernantes de la Unión Europea y América Latina y
el Caribe.
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con el otro.”10

La idea de la dignidad de la persona implica necesariamente el principio de la
libertad individual. Si el hombre es un ser que tiene fines suyos propios, si es un
ser que constituye un fin en sí mismo si es una criatura hija de Dios con la
perspectiva de su auto salvación, y si esos fines pueden ser cumplidos tan sol
por propia decisión individual, resulta claro que la persona humana necesita una
esfera de libertad dentro de la cual pueda operar por sí propio.
Porque el hombre tiene fines propios que cumplir por su propia decisión, necesita
el respeto y la garantía de su libertad, necesita estar exento de la coacción de
otros individuos así como de la coacción de los poderes públicos que se
interfieran con la realización de tales finalidades, que le son privativamente
propias.

10

ElAutor Licenciado Wilfrido Vallin Almeida Primera Edición
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“El presidente ecuatoriano, dijo que nuestro país es un estado de derecho donde
no se persiguen personas, si no delitos ni se privara de su libertad por deudas.” 11
La cual, lamentablemente no es verdad en el Ecuador uno puede ser legitímate
perseguido por infracciones penales como lo ha dicho el Presidente Ecuatoriano
y ser sancionado con prisión o reclusión o reclusión, como dispone la Ley pero
también puede ser reprimido con la privación de la libertad, e ir a parar con sus
hueso a la cárcel por adeudar no pagar alimentos a pesar de que el impago de
“pensiones, alimentos constituyen simples deudas de carácter civil, como desde
hace más de cien años lo viene disponiendo el Código Civil”12
Pagan pensiones alimenticias adeudadas, hasta encarcelarlos, pero sin darse
cuenta a quien los afectan directamente a los alimentantes por la prohibición de
libertad del padre o madre en este caso, y los daños causados a los menores que
dependen de él, no obstante no haber por ello cometido delito alguno, tal como
lo confirma el Art. 66 literal C, de de la Constitución de la República del Ecuador
que establece” 13 ; “ninguna persona puede ser privada de su libertad por
deudas”14 (…), excepto el caso de pensiones alimenticias; lo cual nos conduce,
por lo pronto, a la siguiente conclusión: en el Ecuador una persona puede ser
sancionada con prisión, por una infracción penal de la que resultó ser: en el
Ecuador una persona puede ser sancionada con prisión, por una infracción penal

11
12
13
14

El Autor licenciado Wilfrido Vallin Almeida Primera Edición
de la Constitución de la República del Ecuador
CUMBRE DE GOBERNANTES DE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, celebrada en Madrid, en mayo de 2010.

Constitución de la república del Ecuador
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de la que resultó ser --por acción o por omisión suya-- penalmente responsable
(lo que está muy bien); pero, esa misma persona puede también ser sancionada
con prisión, por pensiones alimenticias de cuyo pago es civilmente responsable,
no obstante que no pagar las mismas no es infracción penal (lo que -a mi juicio
es una aberración jurídica, a pesar de todas las justificaciones con las que
queramos maquillarla).
En este caso porque no se busca alternativas y se puede cobrar en otro sentido
o forma directa incautando de las cuentas bancarias o embargo de bienes y
muchas formas de poder cobrar en forma directa sin perjudicar a los menores
que dependen de otro hogar muy bien formado, son puntos muy indispensables
que no se toman en cuenta el Gobierno de turno.
Luego de esta aclaración, justo es decir que este asunto tiene un largo y tortuoso
historial en el Ecuador, que empieza a hacerse notar desde la Concertaje. Por
eso es que el Art. 987 del Código de Enjuiciamiento Civil de aquella época decía
que se ejecutaban por apremio ”las decisiones judiciales que ordenaban el pago
de alimentos, y que si el apremiado no cumplía inmediatamente con lo que había
dispuesto el Juez, debía ser reducido a prisión hasta que verifique el hecho o
pague la deuda, o la devengue con un día de prisión por cada sucre, si fuere
insolvente”15

15

CUMBRE DE GOBERNANTES DE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, celebrada en Madrid, en mayo de
2010.
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Pero aquellas excepciones a la prohibición supradicha sólo duraron hasta la
Constitución de 1929, en cuyo Art. 151 se prohibió expresamente, sin distingo
alguno, la prisión por deudas provenientes de obligaciones meramente civiles,
como principal consecuencia de la abolición del Concertaje.
Esa prohibición Constitucional de la prisión por deudas, que obviamente incluía
la prohibición de la prisión por alimentos, se confirmó luego de la Constitución
de 1945; razón por la cual el Art. 1002 del Código de procedimiento Civil entonces
vigente, que conservaba en su texto lo del apremio personal y lo de la prisión por
alimentos, tal como lo hacía el antiguo Art. 987 del Código de Enjuiciamiento Civil,
anteriormente citado, fue declarado inconstitucional (Registro Oficial del 19 de
junio de 1945).
Que el pago de las mismas seguía siendo, como hasta ahora, una
responsabilidad de carácter exclusivamente civil, es decir, económico, pero de
ninguna manera penal; por lo que el Código de Procedimiento Civil volvió a hacer
suyo el famoso apremio personal” por alimentos, tal como ahora lo hace su Art.
927. Y esa regresión jurídica se mantuvo en las Constituciones de 1967, 1978 y
1998. Y se conserva en la Constitución de la República del Ecuador.
En efecto, en pleno siglo XXI, el literal e) del numeral 29 del Art. 66 de la actual
Constitución permite la prisión para el caso de pensiones alimenticias, con una
vaguedad que asusta y que --para empezar-- autoriza a preguntarle a sus autores
a qué pensiones alimenticias quisieron ustedes referirse
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4.2.2. Características de las Medidas Cautelares.
Las medidas cautelares son instrumentales por cuanto no tienen fin en sí mismas
sino que constituyen un accesorio de otro proceso principal del cual dependen,
y, a la vez, aseguran el cumplimiento de la sentencia que vaya a dictarse. Las
medidas cautelares se pueden solicitar antes o después de planteada la
demanda. Tienen por objeto asegurar los bienes o mantener las situaciones de
hecho existentes al tiempo de interposición de la demanda y preservar el
cumplimiento de la sentencia que recaiga en definitiva.
El fundamento de toda medida cautelar es mantener la igualdad de las partes en
el litigio, evitando que se conviertan en ilusoria la sentencia.
a) Provisor edad
“La provisor edad de las providencias cautelares sería un aspecto y una
consecuencia de una relación que tiene lugar entre los efectos de la providencia
antecedente (cautelar) y la subsiguiente (definitiva), da inicio de los cuales
señalaría la cesación de la primera", La provisor edad está en íntima relación y
es una consecuencia necesaria de la instrumentalizada o subsidiariedad” 16
En virtud de ésta la providencia cautelar suple un efecto a la providencia
definitiva, y en virtud de aquélla está a la espera de que ese efecto sea sustituido
por otro efecto determinado de carácter permanente.

16

Olivares Víctor Hugo Medidas Cautelares, Reales Ediciones Pros, QuitoEcuador1999, 200Pag.54
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c) Variabilidad: “Las medidas cautelares se encuentran comprendidas dentro del
grupo de providencias con la cláusula rebussícstantibus, según la cual, aun
estando ejecutoriadas, pueden ser modificadas en la medida que cambie el
estado de cosas para el cual se dictaron”17.
Dependen de la mutabilidad o inmutabilidad de la situación de hecho que les dio
origen. Un ejemplo típico de sentencia con dicha cláusula es la definitiva del
procedimiento de medidas preventivas típicas: se reducirá o aumentará el monto
de lo embargado, se sustituirán los bienes afectos, se suspenderá sobre los
inembargables, hasta mantener adecuado su efecto asegurativo a las exigencias
de la providencia definitiva; entretanto, los efectos inciertos de ésta se supondrán
a la pretensión del actor, en base a la presunción de procedibilidad del derecho
que se reclama
Si cambian las exigencias del proceso principal en orden a las cuales el juez
acordó la medida cautelar, no debe impedirse una reconsideración de la
necesidad de su vigencia. d) Urgencia: La urgencia viene a ser la garantía de
eficacia de las providencias cautelares. La necesidad de un medio efectivo y
rápido que intervenga en vanguardia una situación de hecho, es próvidamente
suplida por las medidas cautelares. Ellas representan una conciliación entre las
dos exigencias, frecuentemente opuestas, de la justicia: la de la celeridad y la de
la ponderación; entre hacer las cosas pronto pero mal y hacerlas bien pero tarde,

17

OLIVARES Víctor Hugo. Ob. Cit. Pág. 54.
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las providencias cautelares tienden, ante todo, a hacerlas pronto, dejando que el
problema de bien y mal, esto es, de la justicia intrínseca de la providencia se
resuelva más tarde, con la necesaria ponderación, en las reposadas formas del
proceso ordinario”18
En la nuevas reformas del Código de la niñez y la adolescencia, el juez dispone
medidas cautelares reales para los obligados subsidiarios, con el fin de asegurar
el pagos de las pensiones alimenticias, dichas disposiciones vulnera los derechos
fundamentales de esto, ya que esta medida medidas cautelares reales vulneran
el derecho a la libertad individual a la buena honra y reputación mal uso y goce
de las propiedades y al patrimonio económico y moral de los obligados
subsidiarios situación que se constituye en un acto injusto y contradictorio, puesto
que responsabilidad de brindar alimentos es una obligación personal del
progenitor a quien se le debe aplicar cualquier tipo de medida cautelar personal
y real y aquellas personas que sean consideradas subsidiarias no deben ser
objeto de ningún apremio que limite sus derecho.
4.2.3. Los Derechos Humanos.
Surgen de la propia naturaleza del hombre y fundamentalmente cuando éste deja
de ser el errante, egoísta y solitario; y, se convierte en el sedentario, social y
comunitario. Por eso, se puede afirmar como fundamental premisa que los

18
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Derechos Humanos preexisten al Estado y han constituido una de las principales
preocupaciones de la especulación llamada Derecho Natural.
Los Derechos Humanos son, de siempre, anteriores y superiores al Estado, e
inherentes a la persona humana. Estos derechos van a ser conceptuados
lentamente en la historia de la humanidad. Por lo tanto los Derechos Humanos
han surgido como la reivindicación de un grupo social marginado frente a quienes
atentan o usufructúan el poder y tienen el control de los mecanismos del Estado.
Ese reclamo puede ser algo que ahora nos parece tan elemental como el derecho
a la vida, sin embargo ha tenido que pasar miles de años de lucha para ser
reconocido universalmente.
La Organización de las Naciones Unidas redactó en 1948 la Declaración
Universal de Derechos Humanos, donde se recogen los derechos y las libertades
que deben protegerse en cualquier parte del planeta. Once años más tarde, en
1959, hizo algo parecido con los derechos de los niños, para evitar el maltrato y
“Se trata de que todas las personas sean iguales ante la ley, y también, de que
todas tengan el mismo derecho a participar en el gobierno de su municipio, de su
región o de su país.
Hoy en día casi nadie está en contra de que exista la igualdad de derechos
(aunque todavía hay países en que las mujeres tienen menos derechos que los
hombres y no disfrutan de auténtica libertad). Pero los seres humanos seguimos
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discutiendo sobre cuál es la mejor manera de conseguir que todos tengamos
igualdad de oportunidades”19
La igualdad de derecho significa tener todas las personas, sean iguales ante la
ley, que tenga los mismos derechos a participar en toda forma de convivir.
4.2.4. El Principio “Pro Homine”.
Al incluir en el principio la interpretación más favorable para los pueblos se
distorsiona el sentido de este principio. El objetivo del principio pro homine o pro
ser humano precisamente tiene por objeto privilegiar los derechos de los seres
humanos cuando estos estén en conflicto con otros. Es relativo a normas de
interpretación.
El Principio Pro Homine, al respecto el Dr. Carpio Marcos Edgar, recogiendo lo
expuesto por la Dra. Mónica Pinto señala que se trata de un criterio hermenéutico
que informa todo el Derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe
acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trata
de reconocer derechos protegidos o, inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones
permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. El
Profesor Pablo Luis Manili comentando los alcances del Principio Pro Homine
alude a un aspecto relevante que conlleva la aplicación de este principio en

19

ESPINOSA M, Galo Dr. Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Pág. 178
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cuanto con él se termina toda la discusión en torno a la primacía del derecho
interno o del derecho internacional, en materia de derechos humanos, ya que
deviene abstracta, por cuanto el intérprete debe siempre elegir la norma que
ampare de modo más amplio los derechos humanos
En consecuencia, el Principio Pro Homine debe entenderse como la aplicación
preferente de la norma más favorable a la persona humana.
CARPIO MARCOS, Edgar,La interpretación de los derechos fundamentales
Palestra Editores Lima – 2004, Serie (Compiladores) Editores El Puerto, Bs. As.
1997, Pág. 163. El Dr. Pedro Nikken, ex Presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos al referirse a la interpretación de los tratados con arreglo
al objeto y al fin indica que existe la tendencia a una protección progresiva de las
convenciones protectoras de los derechos humanos privilegiándose la protección
de los derechos de las personas así expresa que, el artículo 31.1 Humanos en
El Principio de Proporcionalidad constituye una medida equilibrada que permiten
apreciar los efectos que conlleva el optimizar a favor de un bien colectivo con la
disminución que esto acarrea sobre lo que se encuentra protegido por un derecho
fundamental. Con esto quedan comprendidos los aspectos de idoneidad, utilidad
y necesidad de la medida y la prohibición de toda actuación que sea
desproporcionada.
El Dr. Edgar Carpio Morales hace una distinción entre el principio de
proporcionalidad con el de ponderación o balancín aduciendo que existen esferas
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o campos en los que el conflicto tiene que someterse a la ponderación sin que le
sea aplicable la proporcionalidad; esto acontece, especialmente en los casos en
los que el conflicto se produce entre dos derechos fundamentales, en los que la
evaluación de los criterios de utilidad, necesidad y proporcionalidad en sentido
estricto no ingresan. Aquí hay sólo ponderación, que puede llevar a
argumentaciones y a resultados, a veces semejantes a los de la doctrina relativa
al principio de proporcionalidad, pero que no se rige por esta El Principio iuranovit
curia, permite al juzgador precisar la naturaleza y el sentido de las peticiones que
plantea el demandante para apreciarlas debidamente.
El Principio de Seguridad Jurídica que persigue alcanzar como fin la estabilidad
y confiabilidad de la tutela internacional de los derechos humanos por los órganos
encargados de su interpretación y aplicación.
Con el catálogo de principios jurídicos indicados no se pretende cubrir toda la
gama de ellos, pues se tiene también el principio de cosa juzgada que en la
jurisdicción internacional debe cubrir varios supuestos, lo que se busca es con el
nomenjuris de los principios jurídicos resaltar que no tienen una existencia
globalizada ni indeterminada o generalizada que no permita su identificación, sino
más bien es precisa, “específica y en constante evolución como auxiliares,
coadyuvantes que son se ubican antes, durante y aún después de la vida de la
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norma jurídica. José y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más
favorable a la persona humana” 20
La interpretación de los Derechos Humanos”EDIAR Sociedad Anónima Editora
Comercial, Industrial y Financiera. Buenos Aires.
La nota especial que trae la Opinión Consultiva es que la Corte recurre a un
principio jurídico Pro Homine como vía de auxilio, coadyuvante o complementaria
para una interpretación y aplicación de los artículos 13 y 29 de la Convención,
vale decir la Corte actuando como competencia no contenciosa oficial o de
consulta o asesora incardina este principio y con ello Comercial, Industrial y se
demuestra que los principios jurídicos no solamente la Corte recurre a ello cuando
interviene como órgano judicial pues también lo hace al actuar como competencia
consultiva.
4.2.5. El Principio Pro- Libértatis.
De conformidad con dicho principio, los derechos fundamentales deben ser
interpretados a favor de la libertad. Por consiguiente, la interpretación debe ser
amplia en relación con aspectos que favorecen la libertad y restrictiva en lo que
concierne a las limitaciones. El principio pro libértate, el cual, junto con el principio
pro homine, constituyen el meollo de la doctrina de los derechos humanos; según
el primero, debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca y

20
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restrictivamente todo lo que limite la libertad; según el segundo, el derecho debe
interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano
Es decir, toda norma jurídica debe ser interpretada en forma favorable a la
libertad. Se ha afirmado, al efecto, que "el proceso hermenéutico constitucional
(debe conceptuarse) como una labor tendente a maximizar y Sala Constitucional
de Costa Rica. Voto 3173-93. 38 optimizar la fuerza expansiva y la eficacia de
los derechos fundamentales en su conjunto…." 21
Desde esa perspectiva, los derechos fundamentales deben ser contemplados no
sólo como esferas subjetivas de libertad, sino como elementos constitutivos de
un sistema unitario de libertades que corresponden a todos los ciudadanos.
4.2.6. Sanciones Alternativas a la Prisión.
C.O.I.P. Art. 522. Respecto de la pena privativa de libertad la subdivide en prisión
y reclusión; para Guillermo Cabanellas la prisión es la “pena privativa de libertad
más grave y larga que el arresto e inferior y más benigna que la reclusión, con
equiparación o diferencias cambiantes respecto a la de presidio respecto de la
reclusión Manuel Osorio la define como”22 “condena a una larga pena privativa
de libertad con tal denominación, la más larga y severa de su clase” de lo anotado
deducimos que está sub clasificación que realiza nuestro Código Penal esta
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demás, ya que la única diferencia entre la reclusión y la prisión, es el tiempo de
condena, compartiendo ambas características similares.
La prisión está en una situación crítica pues genera muchos efectos negativos en
el reo tanto en su salud como en su estilo de vida; sicológicamente deprime,
humilla y degrada la personalidad del sentenciado; además el estado le impone
una vida rutinaria y controlada con lo que el interno pierde su propia intimidad y
cambia drásticamente su estilo de vida; si a estos efectos añadimos la pésima
infraestructura de los centros carcelarios que agravan aún más las condiciones
de vida dentro de la cárcel, pues se restringe el acceso a la salud y a los
alimentos.
Dichos efectos extienden su alcance incluso después de cumplida la condena
pues muchas veces el prisionero debe enfrentar la estigmatización social, el
deterioro de las relaciones familiares e inclusive la drogadicción.
El Derecho Penal moderno ya no contempla la pena privativa de libertad como la
única sanción al delito, desde hace varios años se han venido desarrollando
nuevas sanciones que buscan limitar los derechos del infractor en forma parcial,
todas ellas aplicables si las circunstancias del delito lo ameritan.
Los efectos positivos de las sanciones alternativas a la prisión básicamente se
reflejan en el aspecto social y el aspecto económico para la sociedad; la sociedad
evita perder a un miembro económicamente activo al recluirlo tras las rejas y más
El bien le permite con su trabajo colaborar en la reparación del daño que ocasionó
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estado en cambio evita seguir sobre poblando el sistema carcelario y con
estoahorra grandes cantidades de dinero que debería invertir en mantener
alejados a miembros peligrosos de la sociedad.
“Las medidas alternativas fueron creadas para que aquellos individuos que se
presume no volverán a delinquir, cumplan su condena en interacción con el resto
de la comunidad. Además de ahorrar los costos de tenerlos recluidos, evitan el
desarraigo familiar y el contagio criminal durante la condena”23
Las sanciones alternativas a la prisión y reclusión son penas que aplicadas en
reemplazo de penas privativas de libertad por la autoridad competente en casos
de delitos de mediana y baja gravedad permiten al infractor remediar el daño que
causo a la sociedad a través de diversos medios pero sin la obligación de ser
recluido en un centro penitenciario.
Este tipo de sanciones traen beneficios económicos tanto para el Estado que no
tiene que incluir en su presupuesto el mantenimiento de infractores de
peligrosidad mínima y además para el infractor que puede seguir desempeñando
sus labores productivas diarias y evitar los efectos nocivos de la prisión tanto en
su salud física como mental, finalmente también evitan el desarraigo familiar que
provoca la privación de la libertad.
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Sin duda que el uso de sanciones alternativas a la prisión ayudaría enormemente
a los centro de rehabilitación social existentes que actualmente enfrentan difíciles
condiciones en razón de la sobrepoblación que deben soportar, la inadecuada
infraestructura que poseen dada su antigüedad y vetustez, la falta de
financiamiento estatal y de personal capacitado necesario a su funcionamiento,
lo que limita enormemente el cumplimiento de sus objetivos como parte del
sistema penitenciario.
4.2.7. Las Medidas Cautelares en la Legislación Ecuatoriana.
El tratadista Víctor Hugo Olivares define a las medidas cautelares como “Las
dictadas mediante providencias judiciales, con el fin de asegurar que cierto
derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se
reconozca“24 la existencia y legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares
no implican una sentencia respecto de la existencia

adopción de medidas

judiciales tendentes a hacer efectivo el derecho que eventualmente sea
reconocido” Medidas cautelares según el tratadista Mario Jiménez, afirma que
son “Todas aquellas actuaciones o decisiones, que sin prejuzgar el resultado
final, de contenido positivo o negativo, que un órgano de la Administración
Pública o un Juez o magistrado del poder judicial, puede adoptar para que las
resultas de la resolución administrativa o judicial surtan plenos efectos para los
interesados o parte procesal

24

REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA JUSTICIA DE MENORES. Numeral 18.1
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En el Diccionario del Estudiante, Etimológicamente, la palabra medida, en la
acepción que nos atañe, significa prevención, disposición; prevención a su vez,
equivale a conjunto de precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo.
En el campo jurídico, se entiende como tales a aquellas medidas que el legislador
ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no quede burlada en su
derecho considero que las medidas cautelares son aquellas resoluciones o
actuaciones emitidas por un órgano judicial o administrativo tendiente a aplicar
acciones que limitan la propiedad o la libertad individual de las REGLAS
MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS DE LA JUSTICIA DE MENORES.
Numeral 18.1:Pág. 34 JIMENEZ SILVA Octavio Michael. Estudio Doctrinario de
las Medidas Cautelares reales personas por un tiempo temporal, las mismas
persiguen asegurar que la parte demandada en una contienda judicial cumpla
con sus obligaciones sin embarazar su patrimonio económico, para eludir la
acción de la justicia. “Las medidas cautelares son empleadas en los procesos
civiles, penales, tributarios, aduaneros, inquilinato y administrativo, entre otros, y
estas medidas no constituyen ningún tipo de sentencia anticipada del Juez” 25.
Para el desarrollo del presente trabajo me orientaré al estudio de las medida
cautelares aplicadas en los juicios de alimentos en nuestra sociedad ecuatoriana.
El Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, reconoce como medidas
cautelares a las siguientes: Apremio personal, prohibición de salida del país,

25

DICCIONARIO DEL ESTUDIANTE. Ediciones Petrencó. Buenos Aires – Argentina. 1998. Pág. 118 46
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prohibición de enajenar que son los utilizados por los jueces de la niñez para
hacer efectiva el pago de alimentos al alimentado.
a) El apremio personal, es una institución jurídica que tiene como objetivo privar
de la libertad individual al obligado como mecanismo coercitivo para que la
persona cumpla con el pago de la pensión alimenticia.
En el Diccionario Jurídico Derecho Ecuador, el apremio personal es definido
como Aquel en que la medida coercitiva se emplea para compeler a las personas
a que cumplan, por sí, con las órdenes del juez.
El apremio personal se constituye en una providencia emitida por autoridad
judicial competente para compeler personalmente, al deudor de alimentos a
cumplir con el pago de las pensiones alimenticias adeudadas.
Este apremio personal que es concebido en nuestra legislación como un acto
idóneo para hacer cumplir con el pago de alimentos, resulta injusto y tortuoso, en
vista de que se priva de la libertad al obligado principal, supuestamente para que
cancele los valores adeudados, algo ilógico y sin fundamento jurídico, puesto que
es imposible que el obligado pueda ejercer algún tipo de acto o acción que le
permita pagar lo adeudado dentro de una prisión.
b) La prohibición de salida del país.- Es una institución jurídica que impide que
las persona abandonen el país, de acuerdo al Art. 25 del Código de la Niñez y
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Adolescencia la prohibición de salida del país se efectúa A petición de parte, en
la primera providencia, el juez decretará sin notificación previa, la prohibición de
La prohibición de enajenar recae siempre sobre los bienes inmuebles y tienden
siempre a limitar el derecho de dominio sobre los mismos.
d) La prenda.- “Derecho real de garantía consistente en la transmisión de la
posesión de la cosa al acreedor o un tercero, para garantizar el cumplimiento de
una obligación” 26. La prenda recae únicamente sobre los bienes muebles que
son objeto de este tipo de gravamen que tiene como finalidad entregar una cosa
mueble para que se garantice el pago de lo adeudado al acreedor.

26

Ibídem.- Pág. 660
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4.3.

MARCO JURIDICO.

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Art. 1, “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y
laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera
descentralizada. Constitución de la República del Ecuador. .”27
Ecuador ni siquiera será un Estado de Derecho como se señala en la Constitución
vigente, es uno constitucional, así que, dejando a un lado la falacia de
circu0laridad del texto, implica que lo que rige no son derechos individuales sino
derechos del Estado consagrados en la constitución, todo para el Estado nada
para los individuos. Se dice que el Estado se organizará en forma de República
y no que es una república, en esto hay coherencia, no existen derechos
individuales protegidos en la nueva constitución por tanto tal sistema de gobierno
será Estado pero jamás una República. Prohibición de doble juzgamiento:
Según el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece:
derechos de os niños y adolescentes: El estado la sociedad y la familia
promoverá en forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas y niños y
adolescentes, y aseguran el ejerció pleno de los derechos; se a5tendera el
principio de su interés superior y sus derechos prevalecerá sobre las personas.
Se promoverá la maternidad responsable; la madre y el padre estarán al cuidado,

27

Constitución de la República del Ecuador
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crianza educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos
de sus hijas e hijos en particular cuando se encuentran separado de ellos por
cualquier motivo.
Art. 83 numeral 16 preceptúan so deberes y responsabilidades de las
ecuatorianas y ecuatorianos sin perjuicio de otros previstos en la Constitución de
la ley: Asistir, alimentar educar y cuidar a las hojas e hijos.

4.3.2. TRATADOS INTRATERNACIONALES.
El Derecho de alimentos forma parte del Derecho Internacional y, en tanto el
Ecuador, ha suscrito Pactos y Convenios, ha asumido la obligación de modificar
la legislación interna a fin de garantizarlo en todas sus dimensiones.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25 establece:
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así
como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene así
derechos a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,
vejez, y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidado y asistencia especiales.
Todos los niños, nacidos del matrimonio o fuera del matrimonio, tienen derecho
a igual protección social la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue
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adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de
10 de diciembre de 1948, teniendo como un ideal común el que los pueblos y
naciones se esfuercen, con el fin de que individuos, e instituciones se inspiren en
ella y promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos
derechos y libertades. Y de esta manera proclamarlos entre las naciones.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el
Ecuador, en el artículo 24, dispone que los Estados Partes “reconocen el derecho
del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud; reducir la mortalidad infantil
y en la niñez; combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la
atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la
tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados.
La misma Convención en su artículo 27, numeral 1, preceptúa que Los Estados
Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, y, en su numeral 3 del mismo
artículo preceptúa: Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones
nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para
ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad
a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y
programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y
la vivienda
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Los niños, niñas y adolescentes están garantizados sus derechos a nivel
universal, como también en nuestra Constitución de la República que los
condiciona como grupos de atención prioritaria, porque tienen preferencia en
proteger sus derechos y garantizar el interés superior del menor que se refiere a
que toda norma legal que se contraponga a los derechos del menor, prevalecerá
la que garantice sus derechos. Debemos considerar que es una obligación del
Estado garantizar la provisión de alimentos y de otros servicios que aseguren a
los niños, niñas y adolescentes, salud, nutrición, vivienda, etc. El Art. 11 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: “nadie será encarcelado
por el solo hecho de no cumplir con la obligación contractual”57, como es el
presente caso; más bien la autoridad competente debería establecer un
mecanismos de pago y así garantizar la libertad de alimentante. El Art. 7 de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre dispone:
Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad.
Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”
La palabra niño o niña, siendo sinónimos de que se halla en la niñez; y, Niñez,
Que es el período que se extiende desde el nacimiento hasta la adolescencia.
El Art. 9 del Código citado establece; Función básica de la familia.- La ley
reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el
desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al
padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y
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cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos Este
artículo guarda relación con la norma constitucional del Art. 69 numeral 5, y art.
83, numeral 16. Es decir, debe hacerse respetar estas disposiciones en donde
no involucra a tercera persona o parientes en tener corresponsabilidad para con
los hijos de una pareja, sino más bien la pareja, ya sean cónyuges o convivientes,
son los únicos responsables en forma obligatoria en responder frente a las
necesidades de sus hijos.

4.3.3. CODIGO CIVIL
En el Código Civil se dice que nadie puede ser detenido por incumplimiento de
obligaciones de carácter civil pero si exige el cumplimiento del menor asía su
alimentación como nos dice el los articulados del presente Código. Art. 276.- “La
obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes pasa, por la falta o
insuficiencia de los padres, a los abuelos por una y otra línea, conjuntamente.” 28
Art. 282.- Si el hijo abandonado por sus padres hubiere sido alimentado y criado
por otra persona, y quisieren sus padres sacarlo del poder de ella, deberán acudir
al juez competente, quien resolverá sobre la conveniencia de la devolución del
hijo a los reclamantes. Si el juez competente acepta la devolución, de creerlo
conveniente ordenará que los padres paguen las costas de crianza y educación
que se hubieren efectuado.

28

Código Civil Ecuatoriano
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Artículo 303.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o
por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes
por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado.
Artículo 308.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la
asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos
comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del
alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y
adecuados a su sexo y circunstancias personales.

4.3.4. CODIGO DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA.
El Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 11 establece el interés
superior del niño, como un principio que va orientado a satisfacer el ejercicio el
presente Código regula el derecho a alimentos de los niños, niñas y adolescentes
y de los adultos que se señalan en el artículo 128. En lo que respecta, a las
demás personas que gozan de este derecho, se aplicara las disposiciones del
Código Civil.
En la actualidad existe un problema legal que deja en indefensión los derechos
del detenido por apremio personal, porque algunos Jueces de la Niñez y la
Adolescencia, a pesar que el detenido ofrece mediante acuerdo al Juez el pago
de una parte de la deuda; los jueces deben aplicar la interpretación que más
favorezca su efectiva vigencia, sino que se limitan a las normas del Código de la
Niñez y la Adolescencia que determina en caso de que el padre o madre incumpla
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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, dispondrá el apremio personal y la prohibición de salida del país. En
caso de reincidencia el apremio personal se extenderá.
Es decir, el Código de la Niñez y la Adolescencia como medidas cautelares de
carácter personal solo contempla el arraigo y el apremio personal, siendo esta
última la medida que lesiona el principio pro libértate del alimentante, privándole
de la libertad hasta por el plazo de establecido, situación que atenta a los
derechos humanos porque se debe tener presente que por deudas no hay prisión,
excepto por pensiones alimenticias atrasadas, sin embargo llegando hasta el
fondo de la pensión alimenticia sería de carácter civil y no penal, por lo tanto, no
se debería de continuar privando de la libertad a los alimentantes deudores,
De esta manera se vulnera el derecho a la libertad individual a pesar de existir la
disposición legal de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que
preceptúa nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de
carácter civil
Estas normas internacionales prohíben la detención por obligaciones de carácter
civil. A parte no debe olvidarse que la excepción constante en la Constitución de
la República permite la prisión por mora en el pago de pensiones alimenticias, no
faculta la detención, por eso, como lo dice la Corte Constitucional “el apremio
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personal, lejos de consistir en una pena es propiamente una medida de prisión y
fuerza creada por la ley para obligar al pago de las pensiones alimenticias 29..
Lo contrario representa una interpretación arbitraria, ya que el principio prolibértate se basa en una interpretación restrictiva de la limitación del derecho a la
libertad.
Frente a la contradicción de derechos, el del menor a los alimentos, y el del
alimentante a su libertad, conviene reiterarse la posición de la Corte
Constitucional, en el sentido de que la pérdida de la libertad es un medio para
asegurar el derecho del alimentario, sin que esto signifique que es el único, toda
vez que no siempre se logra el pago de lo adeudado con la detención del deudor,
por lo que al no ser necesaria la medida y al resultar desproporcionada.
Considero que se debe garantizar el derecho a la alimentación de los niños,
permitiendo arreglos judiciales entre el juez y detenido que permitan al
alimentario recuperar su libertad, ejercer su derecho al trabajo y cubrir la deuda
que es el propósito de la norma jurídica.
El apremio personal por el no pago de pensiones alimenticias en el Código de la
Niñez y Adolescencia, además en aras de encontrar una solución al problema
que se suscita en el pago de alimentos a niños, niñas y adolescentes, por parte
del progenitor, establece la figura del apremio personal, para aquellos obligados
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que no cumplen lo que determina la Ley, en perjuicio de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
En el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 22. (147)- Apremio personal
indica lo siguiente: “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 entidad financiera o del no pago, y
dispondrá el apremio personal hasta por 30 días y la prohibición de salida del
país.
En caso del apremio personal se extenderá por más días y hasta por un máximo.
En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, el juez/a
ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y
cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento del obligado/s,
por parte de quien solicita dicha medida.
Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez/a que conoció la
causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el pago
en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, el Juez/a
dispondrá la libertad inmediata. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente
artículo, el Juez/a podrá ejecutar el pago en contra de los demás obligados.
Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar dos
o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios”

30
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CÓDIGO DE

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Apremio personal como medida privativa de la
libertad lesiona derechos del alimentante, porque las madres de los menores,
dejan pasar buen tiempo para acumular un elevado capital, frente a esto piden
una liquidación y solicitan esta medida de apremio, sin embargo debemos
entender que si la madre no pide alimentos pasadas dos o más pensiones x
adeudas, se sobre entiende que ella sola o en unión de otra pareja está
asumiendo los alimentos, por lo que éstas pensiones alimenticias son utilizadas
dolosamente y con fines de lucro por parte de las madres que atenta con la
integridad del alimentante y contra el interés superior del niño, que lo convierte
en un objeto mercantil con el cual puede obtener mucho dinero para disfrutar con
otras personas estas pensiones.
4.3.5. COCDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL

“Art. 9, dice ninguna

persona podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos
hechos. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena son
considerados

para

este

efecto.

La

aplicación

de

sanciones

administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que se ha
objeto de juzgamiento y sanción penal no constituye vulneración a este
principio. .”31
En este caso si se vulneran el Art. 9 del Código Integral penal desde el momento
que el Juez emite la segunda boleta de apremio sin tomar en cuenta que no es

31
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permitido por que en mucho de los caso se toma en consideración solo el Código
de la niñez y Adolescencia, y en todo momento se vulnera el principio legal.
La Constitución de la República del Ecuador, garantiza los derechos de los
ciudadanos en el artículo 11 preceptúa: “EI ejercicio de los derechos se regirá por
los siguientes principios: Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de
forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades
garantizarán su cumplimiento.
Todas las personas son iguales ante la Ley y gozaran de los mismos derechos,
deberes y oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad,
sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición
migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma
de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real
en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de
desigualdad los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata
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aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o
judicial, de oficio o a petición de parte.
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma
jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción
por esos hechos ni para negar su reconocimiento.
Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las
garantías constitucionales.
“En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores
públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación
que más favorezcan su efectiva vigencia. Todos los principios y los derechos son
inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”32
La Constitución de la República garantiza a las personas la protección y
cumplimiento de sus derechos fundamentales establecidos, como lo es; igualdad
ante la ley, que serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier
servidora o servidor público, ya sea este administrativo o judicial; y como más
alto deber del Estado señala en respetar y hacer respetar los derechos
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garantizados en nuestra Constitución, particularmente relacionado al problema
de estudio, el derecho de alimentos y al trabajo y libertad del alimentante.
Según el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece;
“Derechos de los Niños y Adolescentes; el Estado, la sociedad y la Familia
promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños que
afecta en forma integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en
particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.
El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el
cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas
e hijos” 33
Claramente ésta disposición legal, establece la corresponsabilidad materna y
paterna, además el Estado vigilará el cumplimiento recíproco de los deberes y
derecho entre padres e hijos; en ninguna parte señala la corresponsabilidad para
con pariente en la prestación de alimentos.
Por lo tanto, se está vulnerando los derechos de los obligados subsidiarios al
establecerse en el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 23 (147.1),
existiendo contradicción, con lo que dispone la norma constitucional, por ser de
mayor jerarquía y la Suprema Ley del Estado ecuatoriano; encontrando armonía
con lo dispuesto en el Art. 83 numeral 16 preceptúa; son deberes y
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responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros
previstos en la Constitución y la Ley: Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas
e hijos.
“Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y
corresponderá también a la hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten”
34

.

El ejercicio del derecho puede pedir cualquier persona ante los órganos
competentes del Estado y con ello poder establecer la verdadera garantía de un
derecho lesionado, violentado o vulnerado; dentro de los diferentes campos en
donde se trate de atentar un derecho, siempre que lleve consigo la
responsabilidad de resarcir el perjuicio.
“Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una
persona, se observarán las siguientes garantías básicas:
1. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares
alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones
alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la
persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona
sentenciada.

34

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 69.
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2. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de
libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de
rehabilitación social. “Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá
la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos
de penas alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley”35
Luego de analizar estos artículos de la Constitución de la República del Ecuador
logramos ver que el legislador ha creado las condiciones legales necesarias para
la aplicación de sanciones alternativas a la prisión en nuestro país, pues se ha
establecido que la finalidad de la pena dentro de nuestro sistema judicial y
penitenciario es la reinserción y rehabilitación social del infractor, al determinar
que el juez debe aplicar preferentemente sanciones alternativas a la privación de
libertad en los casos en que sea necesaria su aplicación y además estableciendo
la posibilidad de cumplir las penas fuera de los Centros de Rehabilitación cuando
la ley así lo determine.

35

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 77
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4.4.

LEGISLACION COMPARADA.

4.4.1. Legislación de Chile.- Ley Nº 14.908.
“Los apremios, como ya lo he mencionado, implican una seria afectación a los
derechos del alimentante, y por ende están justificados única y exclusivamente
por la importancia que revisten las pensiones alimenticias en nuestro
ordenamiento jurídico, esto es, propender a asegurar para el alimentario lo
suficiente para que subsista modestamente de un modo correspondiente a su
posición social. En esta publicación abordaré tres apremios regulados en la Ley
Nº 14.908: a) arresto nocturno; b) retención de la devolución anual de impuesto
a la renta; y, c) suspensión de la licencia de conducir: deberá-imponer al deudor
como medida de apremio, el arresto nocturno entre las veintidós horas de cada
día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días”. 36
En este caso en Ecuador solo se trata de la privación de libertad durante los días
que cancele esto es por primera vez y si no cancela se privara por 30 días y
luego sucesivamente, hasta que el deudor cancele la totalidad de la deuda.
a) Arresto nocturno del deudor. Este apremio está regulado en el artículo 14
de la ley, norma que dispone “Si decretados los alimentos por resolución que
cause ejecutoria en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado,
el alimentante no hubiere cumplido su obligación en la forma pactada u ordenada

36

Tribunal Constitucional de Chile Art. 14
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o hubiere dejado de pagar una o más de las pensiones decretadas, el tribunal
[…] -deberá-imponer al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno
entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta
por quince días.
No cabe duda alguna acerca de la gravedad de este apremio, ya que restringe la
libertad personal del alimentante como una manera de forzarlo a cumplir con su
obligación.
La medida es de tal seriedad, que si el alimentante infringe el arresto nocturno o
persiste en el incumplimiento de la obligación después de dos períodos de arresto
nocturno, el juez puede apremiarlo con arresto hasta por quince días, plazo que
podría ampliarse hasta por treinta días. Asimismo, el tribunal que decreta el
apremio puede facultar a la policía para allanar y descerrajar el domicilio del
demandado con la finalidad de conducirlo ante Gendarmería de Chile.
b) Retención de la devolución anual de impuesto a la renta. Este apremio, a
diferencia del anterior, no afecta de forma personal al deudor, sino que sólo
pecuniariamente. Asimismo, la retención procede a petición de parte, y arresto
nocturno también procede de oficio, lo que no ocurre en este caso El juez
“ordenará, en el mes de marzo de cada año, a la Tesorería General de la
República, que retenga de la devolución anual de impuestos. Pensiones impagas
a la fecha de la medida y al de las que se devenguen hasta la fecha que debió
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haberse verificado la devolución, todo de conformidad al artículo 16 Nº 1 de la
Ley Nº 14.908.
Suspensión de la licencia de conducir. El juez, a petición de parte, suspenderá
la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo de hasta seis meses,
prorrogables hasta por igual periodo, si el alimentante persiste en el
incumplimiento de su obligación Podría considerarse que este apremio restringe
de forma indirecta la libertad ambulatoria del demandado, ya que si bien puede
desplazarse libremente dentro del territorio de la República, no puede hacerlo
conduciendo un vehículo motorizado, en virtud del permiso obtenido por parte de
la autoridad hora bien, la ley entiende que la licencia para conducir tal vez sea
necesaria para el ejercicio de una actividad o empleo que genera ingresos al
alimentante (y en consecuencia le otorga la solvencia suficiente para cumplir con
su obligación).
En relación al artículo 11, inciso tercero, de la Ley Nº 14.908
- En cuanto a la figura del apremio, Chile contempla el arresto nocturno por 15
días y si no cancela hasta que cumpla con el pago de lo adeudado, esto es una
manera de que el obligado no pierda su trabajo, y así pueda cumplir con su
obligación de pagar alimentos a sus hijos.
En nuestro país, el apremio se la cumple de una manera diferente a la chilena,
ya que la primera vez se lo arresta por 30 días, si no paga se lo arresta por 60
días, y si el monto adeudado corresponde a más de un año, el arresto es hasta
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que pague el total de lo adeudado más los gasto del apremio y del allanamiento,
en su caso. Por lo que el obligado no podrá salir de la cárcel si no paga la
totalidad.
ANALISIS.
Como bien cierto las dos leyes que se comparan en chile y ecuador la diferencia
es que en Chile se puede intervenir retención de la devolución anual de impuesto
a la renta; y, suspensión de la licencia de conducir, y los arrestos nocturnos, y los
apremios por no pagar el derecho de alimentos. La modalidad del arresto
nocturno por algunas noches hasta cumplir con lo dispuesto en ley.
En este caso en Ecuador, solo se trata de la privación de libertad durante los
días que cancele esto es por primera vez, si no se cancela se privara por treinta
días y luego sucesivamente hasta que cancele el deudor sin importar los meses
que se quede el deudor y cancele la totalidad de la deuda.
4.4.2. LEGISLACION ARGENTINA
Ley de Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar de Argentina,
Ley No. 13.944.
Esta Ley contempla en su artículo 1.- “Se impondrá prisión de un mes a dos años
o multa de setecientos cincuenta a veinticinco mil pesos a los padres que, aún
sin mediar sentencia civil, se substrajeren a prestar los medios indispensables
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para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho años, o de más si estuviere
impedido.
En su artículo 2 bis reza: Será reprimido con la pena de uno a seis años de
prisión, el que con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones
alimentaría, maliciosamente destruye, inutilizare, dañare, ocultare, o hiciere
desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y
de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de dichas
obligaciones”. 37
Argentina con su Ley 13.944, impone un castigo a los padres que eludan las
obligaciones a los padres que eluden la obligación de alimentos con la prisión de
u mes o dos años a la multa de cincuenta o veinticinco mil pesos aquellos con la
finalidad

de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimenticias

maliciosamente destruye ocultare o hiciera desaparecer bienes de su patrimonio
serán reprimido con la pena de uno a seis años de prisión destruyere ocultare o
hicieran desaparecer bienes de su patrimonio serán reprimidos con la pena de
uno a seis años de prisión.
El castigo de la falta de pago de alimentos en Argentina es duro y diferente a la
aplicada en nuestro país.

37

LEY DE INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR. ARGENTINA- Ley 13-944 de Argentina.- Internet
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Pero podemos indicar que Argentina tiene una Ley de Alimentos, y nuestro país
0no cuenta con una ley determinada en ese sentido.
Respecto a nuestra legislación es muy similar, ya que se consideran al obligado
y al alimentado dentro del proceso, para que dicha pensión sea en lo posible
equitativa y justa para el menor el que merece tener un óptimo desarrollo integral.
4.4.3. COMUNIDAD ANDINA.
En las Sesiones Reglamentarias del mes de Agosto de su XXXI Periodo Ordinario
de Sesiones, celebrada en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, durante
los días 27, 28 y 29 de agosto de 2007, expide la Decisión No. 1192 que reza de
la siguiente manera:
Artículo Primero: Exhortar a los gobiernos de la Comunidad Andina a crear el
Registro de Deudores Alimentarios, a los gobiernos de la Comunidad Andina a
crear el Registro de Deudores Alimentarios, con el fin de proteger los Derechos
de los Niños y Adolescentes que son abandonados y desprotegidos por sus
progenitores,

habiendo de por medio sentencia judicial consentida para la

obligación de asistencia de alimentos.
Artículo Segundo: Instar a los gobiernos andinos a establecer dentro de sus
normatividades, sanciones a aquellas personas que adeudan tres (3) cuotas,
sucesivas o no, de sus obligaciones alimentarías establecidas en sentencias.
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Artículo Tercero: Sugerir a los Poderes Judiciales y a la Asociaciones
Financieras de la Comunidad Andina sancionar a los Deudores Alimentarios a
través de la publicación de los listados de restricción al acceso a créditos en el
sistema financiero”
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. El Parlamento Andino, en busca de solucionar los

problemas de pago de pensiones alimenticias, da la pauta para crear nuevas
formas con la finalidad de buscar alternativas de protección para los niños y
adolescentes, estableciendo mecanismos coercitivos similares que obliguen al
deudor a asumir su responsabilidad. Constituir compañías o cualquier otra forma
de asociación en relación al Art. 11 inciso tercero, de la ley No 14908
En cuanto a la figura del apremio, en Chile contempla el arresto nocturno por 15
días y si no cancela hasta que cumpla con el pago de lo adeudado esto es una
,manera de que el obligado de pagar alimentos sus hijos.
En nuestro país, el apremio se la cumpla de una manera diferente a la chilena,
ya que la primera vez se le arresta por 30 días si no paga se lo arresta por 60
días si el monto adeudado corresponde a más de un año el arresto es hasta que
pague el total de lo adeudado más los gastos del apremio y del allanamiento, en
su caso. Por lo que el obligado no podrá salir de loa cárcel si no paga la totalidad.
ANALISIS. Como podemos comparar las dos leyes que se comparan en

Argentina y Ecuador la diferencia es que se puede intervenir retención de la
devolución anual del impuesto a la renta; y suspensión de la de la licencia de

38

PARLAMENTO ANDINO.- Presidencia.-Bogotá, Colombia, 29 de agosto de 2007
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conducir, y los arrestos nocturnos por algunas noches hasta cumplir con lo
dispuesto en la ley.
En este Caso en Ecuador solo se trata en la privación de la libertad durante los
que cancele esto es por primera vez y si no cancela se priva por 30 días y luego
sucesivamente, hasta que cancele el deudor o alimentante sin poder cancelar por
su totalidad.
4.4.4. Ley de Incumplimiento de los debere de asistencia familiar de
Argentina Ley No 13944.
Esta ley contempla en su Artículo 1.- Se impondrá prisión de un mes a dos años
o multa de setecientos cincuenta a veinticinco mil pesos a los padres a los padres
que aun a su hijo menor de dieciocho años

sin mediar sentencia civil se

sustrajeren a `restar los medios indispensables para la sustentación a su hijo
menor de dieciocho años o más si no tuviera impedido.
En su Art. 2bis reza; será reprimido con la pena de un año a seis años de prisión
el que con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias
Maliciosamente destruye, destruye, inutilizarse dañare, ocultare, o hiciere
desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyen su valor y
e esta manera frustrare en todo o en parte, el cumplimiento de dichas
obligaciones.
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Argentina con su ley 13944, impone un castigo a los padres que eluden a las
obligaciones de alimentos con la prisión de un mes a dos años a la multa de
cincuenta o veinticinco mil pesos aquellos que lo hacer por eludir el cumplimiento
de sus obligaciones alimenticias maliciosamente destruye

oculte o hiciere

desaparecer bienes de su patrimonio con la pena de uno a seis años de prisión.
El castigo de la falta de pago de alimentos en Argentina tiene una ley de alimentos
y nuestro país no cuenta una ley determinada en ese sentido.
Respecto a nuestra legislación es muy similar, ya que se considerado al obligado
y al alimentante dentro del proceso para que dicha pensión sea en el posible
equitativa y justa para el menor el que merece tener un óptimo desarrollo integral.
4.4.5. Comunidad Andina
En la sesión reglamentaria del mes de agosto de su xxxi periodo ordinario de
sesiones celebradas en la ciudad de Bogotá Republica de Colombia 28, durante
los días 27, 28, 29 de agosto de 2007 expide la decisión. No. 1192, que reza de
la siguiente manera:
Artículo primero.- exhorta a los gobiernos de la Comunidad Andina a crear el
registro de deudores alimentarios, a los Gobiernos de la Comunidad Andina a
crear el registro de deudores alimentarios con el fin de proteger los derechos de
los niños y Adolescentes que son abandonados y desprotegidos por su
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progenitores, habiendo de por medio sentencia judicial consentida para la
obligación de asistencia de alimentos.
Articulo Segundo.- Instar a los gobernantes andino a establecer dentro de su
normativamente, sanciones a aquellas personas que adeudan dentro de (tres)
cuotas sucesivas o no, de sus obligaciones alimentarias establecidas en
sentencia.
Artículo tercero.- Sugerir a los poderes judiciales y a la Asociación Financiera
de la Comunidad Andina sancionar a los deudores alimentarios a través de la
publicación de los listados de restricción al acceso créditos en el sistema
financiero “El Parlamento Andino en busca de solucionar los problemas de pago
de pensiones alimenticias da pautan para crear nuevas formas con la finalidad
de buscar alternativas de protección para los niños y adolescentes, estableciendo
mecanismo , coercitivos similares que obliguen al deudor a asumir su
responsabilidad” 39..

39

Parlamento Adino
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5. MATERIALES Y METODOS
5.1.

MATERIALES UTILIZADOS

Este trabajo se fundamenta de manera documental, bibliográfica y de campo.
Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé textos y material
relacionados con el derecho a la libertad individual de las personas, por apremio
personal de pensiones alimenticias atrasadas, y los efectos que ocasiona a los
alimentantes de los puntos de vista social, científico y jurídico; así como de
bibliografía relacionada al problema a indagar.
Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de
búsqueda de información previamente establecido para la investigación, puedo
mencionar que en cuanto al marco conceptual los Diccionarios de Guillermo
Cabanellas, Manuel Osorio, obras jurídicas de tratadistas de renombre como
ALBAN E. Fernando, GARCÍA Hernán, GUERRA Alberto. Derecho de la Niñez y
Adolescencia”, entre otras. Estas fuentes de información me permitieron
conceptualizar los diferentes términos referentes a esta tesis, así como
determinar sus diferentes acepciones o sinónimos.
En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a los
libros de autores conocedores del Derecho de Alimentos, como Lattaglia Angel
R contribución al estudio de la reincidencia; Undurraga somarriva Manuel
Derecho de familia; Carpio Marcos, Edgar,la interpretación de los derechos
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fundamentales entre otros autores doctrinarios o conocedores de la materia tanto
del derecho de alimentos como del apremio personal.
5.2.

MÉTODOS.

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de investigación
socio-jurídico, me apoyé en primer lugar en el método científico, camino
adecuado que me permitió llegar al conocimiento pertinente de la problemática
referente a la participación ciudadana, ya que ésta parte de la observación de un
hecho o fenómeno de la realidad objetiva, en los que se da en el régimen de
alimentos, y los conflictos del no pago de alimentos.
Haciendo uso del método empírico, con el producto del resultado de la
experiencia, basándome en la observación de los hechos, acontecimientos y en
la práctica concreta, pude llegar a verificar con datos tomados de criterios
oportunos y pertinentes, lo referente a los objetivos, tanto general como
específicos; y, a la contratación de hipótesis.
Atreves del método hipotético-Deductivo que sigue un proceso sistemático,
analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones leyes o normas
generales, puede extraer algunas conclusiones o consecuencias, aplicando
pasos como la comprobación y demostración de los resultados de la
investigación y así posteriormente acordar las debidas recomendaciones
necesarias para la solución de la problemática.
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El Método Dialéctico me permitió, al ser este un método universal, y al establecer
que los conocimientos son comunes en todos los métodos particulares,
interpretar la realidad; ya que por él se pude determinar las consecuencias
precisas.
5.3.

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.

La observación, el análisis y la síntesis me permitieron obtener la información
sustancial para desarrollar la investigación jurídica propuesta. Me auxilié de
técnicas adecuadas para la recolección de información, tales como el fichaje
bibliográfico y nemotécnico. Refiriéndose a la investigación de campo puedo
emitir que en cuanto a la aplicación de encuestas, fueron aplicadas Refiriéndonos
a la investigación de campo, puedo emitir que en cuanto a la aplicación de
encuestas, fueron aplicadas a una muestra poblacional integrada por abogados
en libre ejercicio de la ciudad de Santo Domingo, luego de un proceso de
selección y consulta previa sobre su posibilidad de apoyo a mi trabajo.
Además ejecuté la aplicación de cinco entrevistas a un grupo de selectos de
autoridades de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas; mismos que se han
especializado en la rama del Derecho de menores, ya sea por su experiencia
laboral o por sus constantes estudios en la materia. Los resultados de la
investigación recopilada, como es evidente, se expresan en el presente informe
final, mismo que contiene, además de la recopilación bibliográfica y el análisis de
resultados que son expresados mediante cuadros estadísticos que demuestren
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la incidencia del problema objeto de estudio durante el tiempo analizado; además
realicé un adecuado estudio de la problemática.
Con todo el trabajo realizado pude llegar a establecer la verificación de los
objetivos y la contratación de hipótesis planteadas al iniciar la investigación
jurídica, con lo que he podido emitir las conclusiones, recomendaciones y
proyecto de reforma destinado a ofrecer una alternativa para el mejor control de
la problemática, en cuanto a regular el derecho de alimentos en lo concerniente
a establecer un tiempo para dictar el apremio personal después de los días de
la privación de la libertad del alimentante que perjudica en forma general a los
demás alimentantes que dependen de él.
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6. RESULTADOS
6.1.

Resultados de la aplicación de las encuestas

En la ejecución de la técnica que apliqué a un universo de 30 encuestas
distribuidas en sectores de personas conocedoras de la problemática; las mismas
que fueron dirigidas a Jueces y Abogados en libre ejercicio.
PRIMERA PREGUNTA:
¿Cree usted que la actual privación inmediata de la libertad de la alimentante
atenta contra los derechos humanos?
CUADRO N.1
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

20

67,%

NO

10

33,%

TOTAL

30

100,%

Fuente: Abogados en libre ejercicio y Jueces.
Autor: Wilmer Emilio Castillo Córdova
INTERPRETACIÓN: Los treinta encuestados que equivalen al 100%, 20 señalan
la opción del sí, indicando porque al privársele inmediatamente de su libertad, se
le está imposibilitando el trabajar para que cumplir con la obligación de pagar las
pensiones de alimentos atrasadas; Además cuando son detenidos no garantizan
la alimentación del beneficiario, más bien se retrasará en pagar los meses que
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se vencen y que no produce absolutamente nada en la cárcel y afecta en forma
directa causando malestar a los que dependen de él.
De esta manera se lesiona los derechos humanos de la integridad personal,
libertad individual y derecho al trabajo, y por otro lado, los derechos de alimentos
del menor de edad.
ANÁLISIS: De lo que manifiestan los encuestados, comparto con la opinión de
los encuestados, porque, al estar privado de la libertad el alimentante, no puede
trabajar para garantizar el pago de los alimentos atrasados, además, y más aún
el menor continua padeciendo del derecho de alimentos, porque a pesar de
tratarse del alimentante irresponsable, con privarle de la libertad no se está
logrando que se pague las pensiones alimenticias adeudadas, además el
derecho al trabajo del alimentante se le vulnera, y más aún si se encuentra
desempleado.
Por consiguiente considero que el Estado debe considerar otras medidas
alternativas al apremio personal, y evitar se continúe vulnerando derechos
humanos del alimentante y alimentado.
SEGUNDA PREGUNTA:

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, preceptúa que nadie
puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter civil.
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¿Considera usted, necesario que el alimentante cuente con un tiempo prudencial
o a su vez sea descontado por roles de pago o incautación de Bienes o bancarios
antes que el Juez dicte la boleta de apremio personal?
CUADRO Nº 2

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

27

90,%

NO

03

10,%

TOTAL

30

100,%

Fuente: Abogados en libre ejercicio y Jueces.
Autor: Wilmer Emilio Castillo Córdova

ENCUESTA

10

27
3
90

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta veintisiete de los encuestados que
representan el 90%, señalan que sí, el alimentante debe contar con tiempo para
trabajar y pagara las pensiones de alimentos atrasadas; con lo que se evitaría la
privación de la libertad del alimentante reincidente, más bien por ser la deuda de
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alimentos de carácter civil, se debe de imponer medidas alternativas a la
privación de la libertad como, la de trabajo comunitarios, artesanales o públicos
por el tiempo necesario para que cancele las pensiones adeudadas.
Debe permitirse que el alimentante trabaje, y en caso de no tener debe
brindársele un trabajo para que pudiera cubrir los alimentos a sus hijos. En
cambio tres encuestados que corresponden al 10%, responden que no es
necesario; porque el alimentante debe buscar la manera de como cancelar las
pensiones alimenticias.
ANÁLISIS: Comparto con la opinión de la mayoría de los encuestados porque se
debe garantizar los derechos del alimentante, así como los derechos de
alimentos de los niños, niñas y adolescentes; porque con la privación de la
libertad del alimentante no se soluciona en nada el problema de los alimentos en
el Ecuador; debe consagrarse en el Código de la Niñez y Adolescencia un plazo
que permita al alimentante trabajar y cubrir sus deudas ante la justicia.
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TERCERA PREGUNTA:
¿Podría indicar los efectos jurídicos que genera la privación de la libertad

inmediata del alimentante cree usted que existe un vacío legal?
CUADRO Nº 3
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

25

83,%

NO

5

17,%

TOTAL

30

100,%

Fuente: Abogados en libre ejercicio y Jueces.
Autor: Wilmer Emilio Castillo Córdova

ENCUESTA

17
25
5
83

INTERPRETACIÓN: De los treinta encuestados, veinte y cinco de ellos que
equivalen al 83% señalan, que el alimentante no pueda trabajar, lo cual constituye
perjudica que el menor de edad, continúe sin recibir sus alimentos. En cambio,
doce encuestados que representan el 40% responden que se generan como
efectos la vulneración del derecho a la libertad del alimentante, y estando privado
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de su libertad, no podrá trabajar para pagar las pensiones, lo cual deja en
indefensión a los niños, y adolescentes que no reciben el alimento que está
adeudando, más bien esto se convierte en un instrumentos de represalia entre la
madre el menor, contra el padre que sufre persecuciones con las boletas de
apremio dictadas inmediatamente.
ANÁLISIS: De lo que manifiestan los encuestados, comparto con la opinión de
las dos partes, porque es cierto, que al privarle de la libertad inmediatamente al
alimentante, sin dejarlo que por lo menos trabaje y pague lo adeudado, ocasiona
su vulneración al derecho a la libertad individual, el derecho al trabajo, y genera
que se continué adeudando las pensiones alimenticias; y el menor continué sin
recibir sus alimentos.
CUARTA PREGUNTA:
¿Cree usted, que al no existir disposición legal que determine un tiempo legal
para que se dicte la boleta de apremio, vulnera derechos del alimentante?
CUADRO Nº 4
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

27

90,%

NO

03

1O,%

TOTAL

30

100,%

Fuente: Abogados en libre ejercicio y Jueces.
Autor: Wilmer Emilio Castillo Córdova
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ENCUESTA

10
27
3
90

INTERPRETACIÓN: De los treinta encuestados, veintisiete de ellos que
equivalen al 90% señalan la opción del sí, indicando que al no constar un plazo
para que el juez dicte el apremio en contra del alimentante, ha generado
vulneración en sus derechos como no cuenta con una seguridad jurídica, existe
desprotección de los derechos del alimentante y alimentado. En cambio que tres
encuestados que representan el 10% responden que no es necesidad de un
plazo para dictar la medida de apremio, si no que el padre debe de buscar la
manera de como reunir el dinero y pagar la pensiones atrasadas, previo a
garantizar el interés superior del menor.
ANÁLISIS: De lo que manifiestan los encuestados, comparto con la opinión de
la mayoría porque, al no existir una disposición legal que fije un plazo prudencial
en el cual el alimentante pueda trabajar o conseguir algún préstamo para pagar
las pensiones alimenticias atrasadas, se estaría vulnerando los derechos del
alimentantes y alimentado, porque ellos son los principales sujetos perjudicados
o beneficiarios de la norma del Código de la Niñez y Adolescencia.
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QUINTA PREGUNTA:
¿Cree necesario incorporar una reforma a la Ley Reformatoria a los Art. 22(147)
23 (147.1) del Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando un tiempo
limitado y proceder a la incautación de los bienes o descuentos obligados en
instituciones donde trabajan antes que emitir la boleta de apremio?
CUADRO Nº 5
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

29

97,%

NO

1

03,%

TOTAL

30

100,%

Fuente: Abogados en libre ejercicio y Jueces.
Autor: Wilmer Emilio Castillo Córdova

ENCUESTA

3
29

1
97

INTERPRETACIÓN: De los treinta encuestados, veintinueve de ellos apoyan la
propuesta de incorporar las reformas en el Código de la Niñez y Adolescencia
incorporando un acuerdo antes de emitirse la boleta de apremio personal; en
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cambio un encuestado que representa el 3% responde que no es necesario,
porque se debe garantizar el interés superior del menor de edad.
ANÁLISIS: De lo que manifiestan los encuestados, comparto con la opinión de
la mayoría porque, al no estar tipificado en el Código de la Niñez y Adolescencia
un acuerdo antes de emitirse la boleta de apremio personal o incautación de los
bienes o descuentos a los que trabajan en instituciones, se está vulnerando
derechos de las partes; siendo necesaria la propuesta de reforma que propongo
luego de las recomendaciones finales del presente trabajo.

6.2.

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS

PRIMERA PREGUNTA:

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, garantiza nadie puede ser
detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter civil; sin embargo en
Ecuador por pensiones alimenticias que son de carácter civil, privan de la libertad
al alimentante deudor.

¿Cree usted que la actual privación inmediata de la libertad de la alimentante
atenta contra los derechos humanos?

RESPUESTAS: Los entrevistados con su experiencia en este campo de la Niñez
y la Adolescencia, señalan que el apremio personal debe ser considerado en
asuntos penales y no en materia de alimentos que es de carácter civil, porque
está vulnerando derechos de las personas que son privadas de su libertad; ya

73

que la pena privativa de libertad debe ser aplicada como última opción, o
alternativa, debiendo imponerse medidas cautelares que permitan a las partes
efectivizar sus derechos; esto es a los niños y adolescentes, el derecho a la
alimentación; y al alimentante el derechos a su libertad individual y hacer efectivo
el principio pro libértate; así como el derecho al trabajo y que goce de una
seguridad jurídica

COMENTARIO: Los profesionales en derecho han fundamentado su respuesta,
debiendo agregar que los derechos del alimentante debe ser garantizado, y la
privación de libertad debe ser aplicada en el campo penal y no civil, para ello
existen medidas cautelares o alternativas a la privación de la libertad; que en la
actualidad su aplicación en el derecho a los alimentos ya no es procedente, se
debe buscar otros medios por los cuales el Juez haga prevalecer la justicia y
aplique la ley correctamente, sin lesionar derechos de las partes.

SEGUNDA PREGUNTA:

¿Considera usted, necesario que el alimentante cuente con un tiempo prudencial
o a su vez sea descontado por roles de pago o incautación de Bienes o bancarios
antes que el Juez dicte la boleta de apremio personal?

RESPUESTAS: En esta pregunta los entrevistados concuerdan que al privarse
de la libertad al alimentante se está atentando contra los derechos humanos del
alimentante; porque pese tener, la deuda por alimentos pase a ser una deuda de
carácter civil, la cual no se debe permitir la vulneración de derechos de las
personas privándoles de la libertad, porque además afecta otros derechos como
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el derecho al trabajo, integridad personal del alimentante, el derecho a la
seguridad jurídica, y en especial el derecho de alimentos del alimentario.

COMENTARIO: Conforme lo indican los profesionales se debe garantizar los
derechos del niño, niña y adolescentes, así como los derechos del alimentante
que está siendo vulnerado, al privársele de la libertad y limitarle el ejercer su
derecho al trabajo; no se debe ver a la deuda por alimentos como un delito penal,
sino más bien se trata de una obligación civil que debe ser garantizada con otras
medidas alternativas a la privación de libertad.

TERCERA PREGUNTA:

¿Podría indicar los efectos jurídicos que genera la privación de la libertad

inmediata del alimentante cree usted que existe un vacío legal?

En el Código de la Niñez y Adolescencia cuando al alimentante se ha dictado la
boleta de privación de libertad, sin llegar a un acuerdo como puede pagar lo
adeudado, mas no tomar decisiones rápidas en imponer la privación de libertad.

RESPUESTA: Los cinco entrevistados consideran que la falta de norma en una
Ley constituye un vacío legal o jurídico que debe ser reformado en la norma del
Código de la Niñez y Adolescencia debiendo incorporarse un plazo que permita
al alimentante realizar un trabajo para pagar la pensiones atrasadas, porque que
sucede si lo detienen nuevamente en los centros carcelarios, no se estaría
permitiendo que ejerza su derechos al trabajo y logre cumplir con el derecho de
alimentos del niño o adolescente alimentario.
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COMENTARIO: Respecto de esta pregunta debo afirmar mi respaldo a lo
manifestado por los consultados por que la disposición legal del Código de la
Niñez y Adolescencia que faculta al juez dictar el apremio personal contra el
alimentante reincidente, carece de normas claras que le permitan garantizar los
derechos del alimentante, y del alimentado.

CUARTA PREGUNTA:

¿Cree usted, que al no existir disposición legal que determine un tiempo legal
para que se dicte la boleta de apremio, vulnera derechos del alimentante?

RESPUESTAS: Los entrevistados consideran que al no constar un plazo en el
Código de la Niñez y Adolescencia para que el Juez tomar en cuenta para dictar
los siguientes apremios contra el alimentante, ha generado una inseguridad
jurídica, desprotección de los derechos del alimentante y alimentado; el derecho
del trabajo del alimentante se vulnera, impidiéndosele que trabaje para que logre
cancelar las pensiones alimenticias atrasadas.

COMENTARIO: Comparto con la opinión de los entrevistados, porque, al no
existir una disposición legal que fije un plazo prudencial en el Art. Enumerada 22,
23 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia; el alimentante
no puede trabajar o conseguir algún préstamo para pagar las pensiones
alimenticias atrasadas, se estaría vulnerando los derechos del alimentantes y
alimentado, porque ellos son los principales sujetos perjudicados o beneficiarios
de la norma del Código de la Niñez y Adolescencia.
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QUINTA PREGUNTA:

¿Cree necesario incorporar una reforma a la Ley Reformatoria a los Art. 22(147)
23 (147.1) del Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando un tiempo
limitado y proceder a la incautación de los bienes o descuentos obligados en
instituciones donde trabajan antes que emitir la boleta de apremio?

RESPUESTAS: Los cinco entrevistados concuerdan que se debe reformar el Art.
Enumerada 22 y 23 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y
Adolescencia, incorporando normas que permitan el derecho al trabajo del
alimentante y se dicten medidas que se imitan en incautar bienes o descuentos
de los pagos en empresas donde laboren. Cuando el alimentante pague las
pensiones alimenticias atrasadas; es importante y necesario que el régimen de
alimentos cuente con normas que permita garantizar los derechos del
alimentante y del menor de edad, que está siendo vulnerado por parte de las
autoridades judiciales que dicta apremios personales sin considerar que el
alimentante recién ha recuperado se libertad por la misma causa.

6.3.

ESTUDIO DEL CASO

Caso Nº. 1

1.- Datos Referenciales.

Juicio No. 1230-2012.
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UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SANTO
DOMINGO.

Actor: R.A.P.O.

2.- Versión del Caso:

Santo Domingo, veinte de octubre del dos mil doce, a las 08H50.- R.A.P.O
comparece deduciendo la presente acción de hábeas corpus, manifestando que;
desde el día jueves 10 de octubre del 2012, a las 21h00, fue privado de su
libertad, encontrándose detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Santo
Domingo, por órdenes del señor Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
de Santo Domingo, por pensiones alimenticias atrasadas en el juicio No. 1230,
que en su detención se han lesionado sus derechos constitucionales, que se lo
tratado como un criminal, cuando únicamente se trata de un asunto civil de
pensión alimenticia. Que la detención no puede exceder de veinticuatro horas,
sino existe mandamiento constitucional de encarcelación, pues la detención
arbitraria se debe al pago de pensiones alimenticias atrasadas de la injusta
cantidad de mil cuatrocientos sesenta dólares americanos impuesta por el señor
juez Por lo expuesto y de conformidad con lo que dispone el Art. 89 de la
Constitución de la República del Ecuador compárese para interponer la acción
de hábeas corpus, con el objeto de recuperar su libertad ya que se encuentra
guardando prisión en forma arbitraria, ilegal e ilegítima, en vista de haberse
violado expresas disposiciones Constitucionales. Indica que sus ingresos no son
estables, trabaja a jornal en construcción cuando hay obras, al estar privado de
la libertad no puede recuperar esos ingresos, que requiere salir a trabajar para
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cubrir con las pensiones alimenticias impuestas por el Juez Primero de la Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, en vista de esto acuerda firmar una acta de
compromiso ofreciendo cancelar en este momento la cantidad de trescientos
dólares americanos y el resto en el plazo de seis meses posteriores.- aceptada a
trámite la demanda, se avocó conocimiento y se señaló día y hora convocando a
las partes a la audiencia dentro de los plazos señalados por la Constitución de la
República del Ecuador, para tal efecto se ha oficiado el señor Director del Centro
de Rehabilitación Social de Loja, para que presente al detenido, portando la
correspondiente boleta legal de detención, quien ha comparecido a la
Rehabilitación Social, portando la Boleta de Encarcelación del señor R.A.P.O,
ordenada por el Juez Primero de la familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja.
Aclarando que este funcionario además adjunta otra boleta de detención emitida
por el Juez Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, así
mismo se ha dispuesto la comparecencia de la autoridad a cuya orden se
encuentra la persona detenida, quien ha comparecido a la audiencia habiéndolo
hecho el detenido con su abogado defensa la audiencia por intermedio de un guía
penitenciario, funcionario del centro de rehabilitación social.

En la audiencia efectuada en el Juzgado, el Dr. Á.B.C, Juez Primero de la Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, por sus propios derechos manifiesta: la
boleta No. 019-09, es decir la boleta de apremio y de allanamiento, es
constitucional, de conformidad a los artículo 44, 45, 66 numeral 29 literal c) y el
Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador, así como los artículos
11 Enumerado 22 inciso segundo de la Ley reformatoria al Código de la Niñez y
la Adolescencia. A continuación el detenido por intermedio de su abogado
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manifiesta: me ratifico en los fundamentos de hecho y de derecho constantes en
la acción de hábeas corpus interpuesta, a la vez hago conocer que desde el día
jueves 22 de octubre del presente año, a las 21H00 fui privado de mi libertad, en
forma abusiva por los Agentes de la Policía que actuaron en mi detención en mi
domicilio ubicado en el cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro; y luego el
día viernes 23 de octubre del presente año, fui trasladado al Centro de
Rehabilitación Social de Loja, lugar donde guardo prisión por orden de apremio
personal y allanamiento por pensiones alimenticias atrasadas, interpuesto
injustificadamente por el Juez Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
de Loja, mediante los juicios 706-07, por el valor de setecientos dólares
americanos y del Juzgado Segundo de la familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de
Loja,, con el número juicio 731-08, por el valor de 560 dólares americanos,
sumando un valor de 1460 dólares.

Señor Juez manifiesto que la detención de mi defendido es totalmente ilegal,
arbitraria o ilegítima, ya que en nuestra legislación, como en la Constitución de la
República del Ecuador, en el Código Penal no existe prisión por deudas, ni la
prisión es de carácter indefinido o perpetua, ni el código de la Niñez y la
Adolescencia, por su naturaleza es protectora, y al momento de mi detención
fueron lesionados mis derechos constitucionales, para luego proceder a
golpearme y subirme al patrullero, como si fuera un vil criminal, cuando se trata
de un juicio civil y no penal.

Señor Juez no existe boleta constitucional de encarcelamiento conforme lo
dispone el Art. 164 del Código de Procedimiento Penal, lo que se está violentando
es el derecho a la libertad que gozamos todas las personas y que se encuentran
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consagrados en nuestra Constitución, en el Art. 66 numeral 29. Con la privación
de mi libertad, no se ha solucionado el asunto de los alimentos atrasados, más
bien se está perjudicando mi situación económica, ya que al no percibir ingresos
se estaría perjudicando su situación económica, ya que no podría sufragar las
pensiones alimenticias atrasadas, y más aún las necesidades de su familia, sus
dos hijos y su esposa; como es de conocimiento señor Juez el principio de
libertad está contemplado por la Constitución de la República del Ecuador y
Tratados Internacionales, ya que la libertad es un derecho personal y está por
encima de todo valor material.

El Art. 11 del pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, a si lo condena
y menciona que nadie será encarcelado por el solo hecho de no cumplir con la
obligación contractual, como es el presente caso; más bien la autoridad
competente debería establecer un mecanismos de pago y así garantizar la
libertad de alimentante. El Art. 7 de la Convención de Derechos Humanos. La
Declaración Universal de los Derechos del Hombre dispone que nadie pueda ser
detenido por incumplimiento de obligaciones de orden civil.

El Art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que
todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona
y el Art. 9 de la citada disposición claramente señala; Nadie podrá ser detenido,
preso ni desterrado, por lo que la boleta de apremio personal y allanamiento
contraviene a las disposiciones legales antes citadas. Nuestra Constitución
establece límites temporales a la prisión preventiva, como medida cautelar y
garantiza que no haya internamientos indefinidos y perpetuos. Con su venia
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señor Juez me permito hacer llegar copias simples para que tenga elementos de
juicio, y sea agregada a la diligencia.

Por todo lo expuesto señor Juez y amparado en lo que dispone el Art. 89 de la
Constitución y más disposiciones legales contempladas en el recurso de hábeas
corpus, le solicito se digne aceptar esta acción y disponer la inmediata libertad
de mi defendido, ya que de mantenerse su situación de detenido se estaría
inventando la pena de cadena perpetua, además de haberse violado expresas
disposiciones contempladas en el Art. 76 de la Constitución, como es la integridad
física. Pido acepte en este momento firmar un acta de compromiso y canelar la
cantidad de trescientos dólares americanos, ofreciendo cancelar el resto en el
plazo de seis meses posteriores, desde el mes de diciembre.

El Juez Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, solicita la
palabra y concedida que le fue manifiesta: el presente juicio, materia de la
presente acción de hábeas corpus es para mujer embarazada, es decir se trata
de una ayuda prenatal y por ende los operadores de justicia en este caso el Juez
debe disponer las providencias que fuesen necesarias a petición de parte actora,
como el caso de la señora M.M.H.P, que corre a fojas de 132, quien solicita
concretamente boleta de apremio con allanamiento, seguidamente dispone que
comparezca a reconocer su firma y lo hace a fs. 133 y luego se dispone; hago
conocer de la certificación de la pagadora del juzgado, consta la reincidencia del
demandado y esto la ley si prevé; hago caer en cuenta señor Juez, no cancela la
cantidad de trescientos dólares americanos de la resolución, así como tampoco
los cincuenta dólares de la liquidación, en base a la resolución así como tampoco
los cincuenta dólares mensualmente, que corren de abril del 2008 a marzo del
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2009, por ello suman novecientos dólares de la liquidación, en base a la
resolución del primer nivel y la ratificación de la Sala Especializada de lo Laboral
y la Niñez.

De conformidad al inciso tercero del Art. 89 y 90 de la Constitución, en relación
con el Art. 58 y 65 de las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de la
Competencias de la Corte Constitucional para el periodo de Transición ha
concluido el trámite de presente acción y para resolver se considera: PRIMERO:
La acción se tramitado de acuerdo a las normas del procedimiento, determinadas
en la Constitución, por lo que se declara su validez. SEGUNDO: La acción de
Habeas Corpus, se ha tramitado de acuerdo a las normas de procedimiento,
determinadas en los Art. 76 y 89 de la Constitución de la República del Ecuador;
y, Art. 44 de la Ley Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo que
se declara su validez.- TERCERO: La competencia del Juzgado, para conocer
esta acción, se encuentra determinada en lo previsto en el numeral 2º del Art. 86
de la Constitución de la República del Ecuador y numeral 1 del Art. 44 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- CUARTO:
Según el Art. 89 de la Constitución de la República del Ecuador, la acción de
Habeas Corpus, es una garantía jurisdiccional, encaminada a amparar la libertad
de quien se encuentre privado de ella en forma ilegal arbitraria o ilegítima, por
orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la
integridad física de la personas privadas de la libertad. QUINTO: En la especie,
el detenido señor R.A.P.O, manifiesta que su detención se debe a pensiones
alimenticias atrasadas en el proceso 706-07, tramitado en el Juzgado Primero de
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la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, lo que se confirma en la
audiencia con la presentación de la boleta de estilo.

La boleta de apremio dictada por el señor Juez tiene por objeto hacer cumplir
disposiciones judiciales, esto es hacer efectivo el pago de la liquidación por
pensiones alimenticias, por lo que se considera que la rodean dictado por el Juez
no es ilegal, arbitraria o que la misma hubiese sido ilegítimamente dispuesta.
Debemos dejar en claro, que la boleta de apremio en ningún caso puede ser
considerada como orden de privación de libertad indefinida; ya que esta puede
quedar insubsistente o sin efecto, si el alimentario paga el valor adeudado, o que
el mismo demuestre su interés en cumplir con la obligación emanada, sea esto,
procurando una fórmula de arreglo viable y confiable que le permitan al
alimentado tener la certeza que paródicamente va a contar con dichos
emolumentos para su subsistencia, en guarda al interés superior del niño
prescrito en la Constitución y más tratados internacionales suscriptos por el
Ecuador.

3.- Resolución:

El juez para emitir una resolución considera como presupuesto legal lo que
pueden ser analizados si fuera cumplido por el accionante para la procedencia
de la presente acción de hábeas corpus. Del contenido del expediente y de la
intervención realizada en la diligencia de audiencia convocada, es claro
establecer que el actor si demostró el interés de cumplir con las pensiones
alimenticias atrasadas. Aclarando que la boleta de apremio que motivo la
presente acción de hábeas corpus, es la emitida por el señor Juez Primero de la
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Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, por el valor de novecientos dólares
americanos.- Por lo que ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, en uso de las atribuciones
legales que me confiere la constitución y en cumplimiento a la resolución
pronunciada por la tercera sala de la Corte Constitucional en la Resolución
No.0102-2008-HCdel 20 de enero del 2009, como norma vinculante, se concede
la acción de hábeas corpus deducida por el señor R.A.P.O, disponiéndose que:
a) El señor Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Santo Domingo,
previo declarar la libertad del accionante, disponga que el obligado suscriba una
acta de compromiso en que conste una declaración juramentada de los bienes
que posee; obligación de presentarse ante el mencionado Juez con la
periodicidad que éste determine, obligación que cesará una vez que por
secretaria del Juzgado certifique que el obligado a cumplido con todas las
pensiones alimenticias atrasadas, obligación de informar cualquier cambio de
dirección o residencia; en caso de encontrarse desempleado la obligación de
informar el hecho o de cambio de situación de desempleo, a fin de activar los
mecanismos de pago a través de la pagaduría correspondiente; b) El señor Juez
Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, deberá adoptar
medidas que aseguren el cumplimiento de la prestación de alimentos de
conformidad a lo previsto en el Art. Innumerado 22 de la Ley Reformatoria al
Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, como emitir la orden de
prohibición de salida del país, prohibición de enajenar bienes, etc. De
conformidad con lo previsto en el Art. Innumerado 21 del citado cuerpo legal.Una vez que cause ejecutoria la presente resolución deberá darse cumplimiento
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a los dispuesto en el numeral 5 del Art. 86 de la Constitución de la República.
Déjese copia de la presente resolución.- adjúntese copia de la papeleta de
depósito por el valor de trescientos dólares americanos a nombre a la madre del
menor. En el presenta caso el alimentante al momento de querer recuperar su
libertad, en el Centro de Rehabilitación Social, no lo dejan por existir otra boleta
de apremio tramitada por la Juez Segundo de la Familia, Niñez y Adolescencia
de Loja; por lo cual debió de continuar privados de su libertad por el valor de
seiscientos dólares; quien interpone recurso de hábeas y recae ante el Juez
Primero de Transito de Santo Domingo en caso de encontrarse desempleado la
obligación de informe el hecho o de cambio de situación desempleo a fin de los
mecanismos de pago a través de la pagaduría correspondiente.

b) El señor Juez Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja,
deberá adoptar medidas que aseguren el cumplimiento de la prestación de
alimentos de conformidad a lo previsto en el Art. Enumerado 22 de la Ley
Reformatoria al del Código de la Niñez y Adolescencia, como emitir la orden de
prohibición de salida del país, prohibición de enajenar bienes, etc. De
conformidad con lo previsto en el Art. Enumerado 21 del citado cuerpo legal.- Una
vez que cause ejecutoria la presente resolución deberá darse cumplimiento a los
dispuesto en el numeral 5 del Art. 86 de la Constitución de la República. Déjese
copia de la presente resolución.- adjúntese copia de la papeleta de depósito por
el valor de trescientos dólares americanos a nombre a la madre del menor. En el
presenta caso el alimentante al momento de querer recuperar su libertad, en el
Centro de Rehabilitación Social, no lo dejan por existir otra boleta de apremio
tramitada por la Juez Segundo de la Familia, Niñez y Adolescencia de la ciudad
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de Santo Domingo por lo cual debe continuar privado de libertad por un valor
determinado y luego quien interpone una propuesta de pago que recae al juez
que conoce la causa sin saber si será aceptado por el mismo.

4. COMENTARIO

En el presente caso demuestro que el Juez de lo Civil de Santo Domingo, toma
en consideración el petitorio del detenido, en el cual busca un acuerdo
preparatorio ofreciendo pagar las cuotas en seis meses y adelanta una cuarta
parte de la deuda como pago, con la finalidad de solucionar este conflicto;
ofrecimiento que es aceptado por el señor Juez Constitucional, aplicando el
principio de ponderación constitucional haciendo prevalecer el interés superior
del niño y su derecho a los alimentos, frente a garantizar el derecho laboral y la
libertad individual del alimentante detenido.

Como se observa el Juez de la Niñez que dicta la medida de apremio personal,
en su intervención solicita al Juez Constitucional que tome en cuenta la situación
de la madre del menor; sin embargo al momento de presentarse una acción de
hábeas corpus; solo pueden intervenir el proponente que en este caso sería el
detenido y el Juez que dictó el apremio; no tiene por qué participar la madre del
menor; si no buscar la solución entre las partes presentes en esa audiencia.

Las medidas alternativas dictadas en contra del alimentante tenemos; el pago de
una cuarta parte de la deuda; una declaración juramentada de sus bienes; la
celebración de un acta de compromiso del pago de las pensiones alimenticias:
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7. DISCUSIÓN

7.1.

Verificación de objetos

En el presente trabajo investigativo se han presentado y planteado los objetivos
tanto generales, como específicos, con el propósito de verificarles si se han
cumplido.

7.1.1. Objetivo General

Realizar un estudio crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico de la Ley al Título V,
Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia sobre el derecho de alimentos

Este objetivo se verifica con el desarrollo de la revisión de literatura;
específicamente en el marco conceptual, jurídico y doctrinario donde analizo
temas y normas jurídicas relacionadas a la persona, la libertad, derecho al
alimento, el apremio personal, la reincidencia, normas del Código de la Niñez y
Adolescencia, relacionada a los alimentos.

7.1.2. Objetivos Específicos

1.- Efectuar un estudio sobre el apremio personal establecido en la Ley
Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia.

Este objetivo se ha podido verificar, el desarrollo del tema del apremio personal
que consta en la revisión de la literatura, tanto conceptual, doctrinaria y
jurídicamente y estudio de casos en donde se ha dictado el apremio personal sin
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considerar un plazo para dictar nuevamente el apremio personal. Sin embargo
los jueces constitucionales para resolver la acción del hábeas corpus, toman
como referencia vinculante las resoluciones anteriores de la Corte Constitucional,
previo a disponer la libertad de los alimentantes detenidos.

2. Determinar que en la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia
no establece un tiempo antes de emitirse la boleta de apremio personal.

Este objetivo lo llegué a verificar con el desarrollo y análisis realizado a la norma
jurídica del Código de la Niñez y Adolescencia y su ley reformatoria incorporada,
así lo demuestro también con el estudio de casos.

3. Comprobar los efectos jurídicos que causa el no establecer en la Ley
Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia un tiempo antes de emitirse
la boleta de apremio personal.

Este objetivo logro verificarlo con la aplicación de la tercera pregunta de la
encuesta en donde el 60% de los encuestados respondieron como efectos la
vulneración al derecho al trabajo, libertad individual del alimentante y el derecho
a los alimentos del alimentado. Además el apremio simultáneo afecta a la
integridad personal, psíquica, psicológica y moral del alimentante que es detenido
sin poder trabajar.
4. Proponer un Proyecto de Reforma al Art. 141 Enumerado 22 y (…) de la Ley
Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia respecto a establecer un
tiempo antes de emitirse la boleta de apremio personal.
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Este objetivo lo verifico con la elaboración del proyecto de Ley reformatoria al Art.
141… 22 (…) del Código de la Niñez y la Adolescencia, esto es con la finalidad
que trabaje y logre obtener algún recurso o préstamo y pague las pensiones
alimenticias atrasadas.

7.2.

Constatación de la Hipótesis

La hipótesis propuesta en el presente proyecto investigativo es: La falta de
reforma al Art. 141… Enumerado 22 (…) de la Ley Reformatoria del Código de la
Niñez y Adolescencia respecto a establecer, un acuerdo o pedir garantías, en
consecuencia genera inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema
de la Constitución de la República del Ecuador lo cual vulnera los derechos del
alimentante.

Con los resultados de la investigación jurídica, tanto de las encuestas como de
las entrevistas, la presente hipótesis está comprobada, porque los consultados
en sus intervenciones apoyan la elaboración de un proyecto de reforma legal que
permita al Juez incautar bienes o intervenir cuentas bancarias para poder cobrar
las pensiones atrasadas sin privarlos de la libertad y así puedan seguir sus
labores esto es para que se pueda perjudicar a ninguno de las dos partes y
puedan tener sus derechos tanto en lo laboral como en los alimentantes.

Con la finalidad que durante este tiempo logre conseguir un préstamo o trabaje y
cancele las pensiones alimenticias adeudadas. Con el estudio de casos también
confirmo esta hipótesis, porque claramente se evidencia la vulneración del
derecho a la libertad individual del alimentante, al dictar inmediatamente otra
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orden de apremio personal contra el alimentante deudor, sin permitirle ejercer su
derecho al trabajo y libertad individual.

7.3.

Fundamentación jurídica para las propuestas de la reforma legal

En la presente tesis para la elaboración del proyecto de reforma de Ley al Art.
141…Enumerado 22 (….) de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y
Adolescencia me ha correspondido analizar las el derecho a la seguridad jurídica
se encuentra tipificada en el Art. 82 de la Constitución de la República del
Ecuador donde establece el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el
respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras,
públicas y aplicadas por las autoridades competentes.

La seguridad jurídica puede ser presentada como un objetivo del sistema político,
cualquiera sea su tipificación, o como una garantía constitucional.

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 69 establece los derechos
de familia y para proteger estos derechos de las personas integrantes promoverá
la maternidad y paternidades responsables, la madre y el padre estarán
obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación,

desarrollo integral y

protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se
encuentren separados de ellos por cualquier motivo. En el numeral 5to, señala
que el Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el
cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijos
e hijas. El Art. 66 de la carta fundamental en el numeral 29 literal c), dispone que
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ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas,
tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.

Esto en armonía con la normativa expresa en el Código de la Niñez y la
Adolescencia referente al apremio personal ya que si el alimentante el Juez
extiende la boleta de apremio y se lo priva de su libertad sin darle oportunidad de
llegar un acuerdo existiendo son casos, que si no paga en forma inmediata
extiende la boleta de apremio y siguen privado de libertad hasta que cancele por
su totalidad; verificándose que no consta en el Código de la Niñez y la
Adolescencia que después debe considerarse un tiempo prudencial para no
dictar la siguiente medida, siendo necesario que se establezca un intervalo de
tiempo para negociar o pedir bienes o llegar un acuerdo formal para que el
demandado pueda trabajar y pagar lo que adeuda.

La actual privación inmediata de la libertad del alimentante reincidente atenta
contra los derechos humanos porque se debe tener presente que por deudas no
hay prisión, excepto por pensiones alimenticias atrasadas, sin embargo llegando
hasta el fondo de la pensión alimenticia sería de carácter civil y no penal, por lo
tanto, no se debería de continuar privando de la libertad a los alimentantes
deudores, porque se debe tener presente que la privación de libertad es de último
recurso además se debe tener presente la disposición legal de la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, donde preceptúa que nadie puede ser
detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter civil, por lo mismo, es
necesario que el alimentante cuente con un tiempo prudencial para que trabaje y
cubra las deudas por alimentos antes que el Juez dicte la segunda o posterior
boleta de apremio personal.
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Los resultados mayoritarios de las encuestas y entrevistas apoyan mi propuesta
de reforma de incorporar cambios al Art. Enumerado 22 y 23 de la Ley
Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia, que permitan determinar un
plazo para que el juez pueda dictar el siguiente apremio personal contra el
alimentante.
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8. CONCLUSIONES

Las conclusiones que considero pertinente presentar son las siguientes:

1. La Resolución de la Corte Constitucional, No. 0102-2008-HC, de fecha Quito,
20 de enero de 2009, tiene el carácter de vinculante sobre el Art. 141 y 22 (…)
de la Ley Reformatoria (del Código de la Niñez y Adolescencia de aquel tiempo,
ya puso límites al apremio personal cuando: desde la óptica del principio prolibertarte, concluye que los apremios son perentorios y deben ser observados en
todos los casos.

2. El anterior Código de Menores de 1992, advertía que el alimentante
permanecerá detenido hasta que cumpla su obligación y esta detención no
excederá de ocho días, en cada caso. Si el alimentante no hubiera depositado
las pensiones alimenticias luego de haber cumplido los ocho días, un nuevo
apremio personal será dictado tan solo después de treinta días de haber obtenido
su libertad.

3. En el actual Código de la Niñez y Adolescencia, no legisla sobre la oportunidad
de los apremios, como sí lo hacía el Código de Menores derogado.

4. El derecho a la libertad es uno de los derechos fundamentales que el Estado
está obligado a garantizar, como así lo ha reconocido el Art. 66 de la Constitución
de la República del Ecuador.
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5. El apremio personal contra el alimentante está vulnerando los derechos: a la
libertad individual, integridad personal, y el trabajo; así mismo los derechos del
alimentado y el interés superior del niño.

6. El principio pro libertarte se vulnera al dictar el apremio personal en contra del
alimentante, no siendo considerado por los legisladores la aplicación directa del
principio de última ratio o última razón, que surge como nueva tendencia para
garantizar la privación de libertad innecesaria.

7. La opinión mayoritaria de los encuestados y entrevistados consideran que
existe vulneración de los derechos del alimentante y alimentado al momento de
privar de la libertad, sin considerar un plazo prudencial previo a dictar el apremio
en contra del alimentante.
8. Existen vacíos en el Art. 141 Enumerado 22 (…) de la Ley Reformatoria del
Código de la Niñez y Adolescencia al no determinarse un plazo, para que el
Juez dicte el apremio personal, en contra del alimentante.
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9. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que estimo pertinente son las siguientes:

1. Sugiero a los señores Jueces Constitucionales que le corresponda conocer
acciones de hábeas corpus, sobre apremio personal del alimentante, tomen en
cuenta la privación de libertad, porque deben aceptar acuerdos de reparación de
las pensiones alimenticias atrasadas.

2. Los jueces deben garantizar el derecho del alimentario a los alimentos que
reclama, disponiendo acuerdos entre el Juez y el alimentario, con la finalidad de
lograr cubrir la necesidad alimentaria del menor y dejar a un lado los caprichos
de las madres que solo se dedican al lucro económico con las pensiones
alimenticias.

3. Estimo necesario reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia que permita
determinar un plazo determinado para que el juez pueda dictar sentencia en
contra del alimentante.

4. Recomiendo presentar a los señores asambleístas una propuesta de Reforma
al Código de la Niñez y la Adolescencia que permita determinar un plazo para
que el juez pueda dictar una sentencia favorable a los dos partes sin perjudicar a
ninguno, previo a garantizar el derecho, también de los niños, niñas y
adolescente.
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9.1.

Propuestas de Reforma Jurídica

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR.

CONSIDERANDO:

Que, el deber más alto del Estado consiste en respetar y hacer respetar los
Derechos Humanos consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales.

Que, la Constitución de la República, es el conjunto de reglas fundamentales que
organiza la sociedad, estableciendo la autoridad y garantizando la libertad.

Que, la Constitución de la República manda que se respete y garantice la
integridad personal, integridad física, psíquica, moral y sexual, así como el
derecho al trabajo y de alimentos, y, Que, existe vulneración del principio pro
libértate del alimentante al momento de ser privado de su libertad con apremio
personal por parte del Juez de la Niñez y Adolescencia .

Que: el anterior Código de Menores facultaba al Juez dictar el apremio personal
en contra del alimentante.
Que: La actual normativa del Art. …22 (…) de la Ley Reformatoria del Código de
la Niñez y Adolescencia, permite a los Jueces dictas apremio personal en contra
del alimentante, sin considerar plazo alguno, para dictar el nuevo apremio, lo cual
genera vulneración de derechos del alimentante y alimentado.
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En uso de las atribuciones constitucionales que le confiere el Art. 120, numeral 6
de la Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE la presente LEY
REFORMATORIA AL ARTICULO 141….(22) DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA.

En el Art. 141 (22) agregase al siguiente Artículo.

Art. 1 al Art. (141) El Juez previo a dictar la orden de apremio personal tendrá la
obligación de verificar cuentas Bancarias Seguro Social y Registro de la
Propiedad para que pueda incautar propiedades o retención de los sueldos y
sustracción de los dineros que reposan en los bancos y en casos de agotar los
últimos recursos se propondrá créditos bancarios. El Juez o jueza deberá de
considerar obligatoriamente estos recursos para el beneficio de los alimentados.

Art.2. Quedan derogadas las demás disposiciones que se opongan a esta
reforma.

Disposición Final: La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir de
su promulgación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional
de la República del Ecuador, a los 18 días del mes de octubre de 2014.

Presidente/a

Secretario/a
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1. TEMA.
LA MEDIDA CAUTELAR DEL APREMIO PERSONAL NO GARANTIZA EL
PAGO

DE

LAS

PENSIONES

ALIMENTICIAS,

DESPROTECCION A LOS MENORES

DEJANDO

EN

LA

QUE RECIBEN UNA PENSION

ALIMENRTICIA ATENTANDO EN FORMA DIRECTA A SU DESARROLLO
INTEGRAL.
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2. PROBLEMÁTICA.
Los niños, niñas y adolescentes, son considerados por la Constitución de la
República del Ecuador, como uno de los grupos de atención prioritaria de la
sociedad ecuatoriana, que merecen una protección especial de parte de la
familia, es sobre esta misma base que se los reconoce como titulares del derecho
de alimentos, es decir son beneficiarios de la prestación que a su favor hace una
persona obligada a brindarles lo necesario para su subsistencia.
La pensión

alimenticia es utilizada por las madres o por quien plantee la

demanda de alimentos o de terceras personas que están a cargo, de los menores
y situación que afecta gravemente el principio de interés superior que protege
sus derechos y ocasionan inseguridad económica en perjuicio de los menores.
Ahora, los apremios constituyen una forma de exigencia judicial, que se establece
con el fin de obtener el pago de la prestación alimenticia a los alimentantes que
no han cumplido voluntariamente con su obligación, para poder sustentar los
gasto que generan diariamente el desarrollo físico intelectual y económico , es
por eso que se busca solucionar en forma urgente remplazar la boleta de apremio
personal por algunas opciones que puedan ser eficaces y en esa forma no
recurrir a la privacidad de libertad de los demandados, ni tampoco poner en riesgo
a los demandantes de ser agredidas verbalmente en forma grotesca y también
que sufran desprecios los menores tomados como primera persona las causas
de este problema.
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Esas son las causa que se dan diariamente con la boleta de apremio personal en
nuestro país, logrando evitar ese malestar a los deudores y puedan desarrollar
en forma pacífica sus labores diarias y puedan solucionar sus problemas
económicos y así poder sustentarse el resto de su familia que está a su cargo.
En el Código de la niñez y Adolescencia ni tampoco en la reforma, no se toma
en consideración los perjuicios que causan el apremio personal a los que
adeudan las pensiones alimenticias porque de tras ello existen menores que
también tiene que ser alimentados por sus progenitores si están privados de la
libertad no pueden cumplir con sus labores diarias para poder generar ingresos
y poder cumplir con sus obligaciones.
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3. JUSTIFICACION
Para justificar este proyecto debemos tomar en cuenta los malestares que
existen dentro de la boleta de apremio en el Código de la niñez ,y buscar posibles
soluciones al que se sujetan los obligados al pago de las pensiones alimenticias
cuando están en mora y en función de que por muchas ocasiones éstas personas
se encuentran cesantes y no pueden sufragar el gasto de las pensiones
acumuladas, tomando en consideración que estar privado de la libertad implica
que no tenga potencialidad para generar ingresos económicos, pero si hay
muchas formas de poder exigir el pago sin el apremio personal el ex Tribunal
Constitucional emitió una resolución por la cual se puede exigir a los jueces que
aún con objeción de parte contraria dispongan los pagos parciales, entre otras
actividades que debe cumplir el obligado principal que garanticen su
cumplimiento, En el apremio personal tenemos en lo principal como tema de la
niñez y especialmente el de alimentos, para precautelar los interese económicos
que no son cancelados dentro de un tiempo determinado, desde hace mucho
tiempo ha sido considerado un punto débil dentro de la administración de justicia
ecuatoriana, pues, se observa diariamente en los juzgados de la niñez y
adolescencia, decenas de personas buscando acelerar su proceso. Ante esto se
plantea la necesidad de determinar si el nuevo procedimiento vigente a partir de
julio del 2009 agilita o no la obtención de la justa pensión y tutela los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.
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No solamente constituye la familia para los cónyuges y los hijos una escuela de
abnegación y de mutua ayuda, la única capaz de refrenar el egoísmo, sino que
la familia es la que asegura la protección del individuo
Conjuntamente, el derecho de alimentos también consiste en el derecho de los
hijos o hijas a ser mantenidos económicamente por su padre y madre de acuerdo
a su situación social aunque por su nombre pareciera que este derecho sólo
comprende la alimentación, es importante saber que además incluye también en
que situación o circunstancias van a cobra por que no solo con el apremio
personal es todo lo necesario para que el hijo o hija pueda tener esos recursos,
vivienda, educación, salud.
Debemos entender por alimentos todo lo indispensable para el sustento,
habitacional, vestuario y asistencia médica de la persona necesitada, también
incluye la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad 40
Si queremos justificar el problema tenemos que poner en consideración todos los
puntos de vista los Principio fundamental a los menores como un derecho
natural por no apremio personal.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES CONSAGRADOS EN LA
CONSTITUCIÓN Y LEYES A FAVOR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.

40

Padial, 1994).
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El cuidado y apoyo que se proporciona a los menores desde el momento de su
concepción es escaso, ya sea porque sus padres no pueden o no alcanzan a
satisfacer sus necesidades o porque realmente los dejan desamparados
encontrándose en situaciones de abandono.
Con la expedición de leyes que regulan las relaciones de familia, sobre todo a
raíz de la Reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el 2009, en
Ecuador se ha tratado de que el menor se convierta en un sujeto de derecho y
con derechos efectivamente reconocidos y directamente exigibles, lo que nos
lleva automáticamente a tomar conciencia en forma progresiva para así lograr
que ellos encajen sin ningún inconveniente en la sociedad, obteniendo de esta
forma un desarrollo integral a todo nivel en un entorno favorable.
Importante es señalar que el interés superior del niño es un principio de
interpretación en muchos artículos del Código de la Niñez y Adolescencia y de la
presente Ley Constitución de la República del Ecuador, que reconoce entre otras
cosas 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.
Siguiendo la misma línea, varios artículos de dicho Código reconocen y protegen
a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del
niño, niña y adolescente; además, se formulan y ejecutan políticas públicas en
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beneficio de los mismos y los padres, tienen responsabilidades y obligaciones
comunes e iguales en lo que respecta al cuidado.
4. OBJETIVOS.
4.1. OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio, critico, jurídico y doctrinario al Código Civil y Código de la
niñez adolescencia en relación al apremio personal como garantía para el pago
de las pensiones alimenticias, adeudadas
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 4.2.1 Establecer que el apremio personal debe ser de última instancia y
aplicarse luego de agotar todas formas de pago.
 4.2.2 Determinar que el apremio personal no cumple su función como
garantía de la obligación alimentaria.
 Establecer que se pueda realizar pagos parciales hasta completar el
monto total de las pensiones.
 4.2.4 Proponer una reforma en el Código de la niñez y Adolescencia al Art.
141 tendiente a que se permita pagos parciales de las pensiones
adeudadas y en caso de incumplimiento, dictar el apremio personal como
último recurso.
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5. MARCO TEORICO
Principios fundamentales consagrados en la constitución y leyes a favor de las
niñas, niños y adolescentes.
El cuidado y apoyo que se proporciona a los menores desde el momento de su
concepción es escaso, ya sea porque sus padres no pueden o no alcanzan a
satisfacer sus necesidades o porque realmente los dejan desamparados
encontrándose en situaciones de abandono.
Con la expedición de leyes que regulan las relaciones de familia, sobre todo a
raíz de la Reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el 2009, en
Ecuador se ha tratado de que el menor se convierta en un sujeto de derecho y
con derechos efectivamente reconocidos y directamente exigibles, lo que nos
lleva automáticamente a tomar conciencia en forma progresiva para así lograr
que ellos encajen sin ningún inconveniente en la sociedad, obteniendo de esta
forma un desarrollo integral a todo nivel en un entorno favorable. Importante es
señalar que el interés superior del niño es un principio de interpretación en
muchos artículos del Código de la Niñez y Adolescencia y de la presente Ley
Constitución de la República del Ecuador, que reconoce entre otras cosas 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.
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Siguiendo la misma línea, varios artículos de dicho Código reconocen y protegen
a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del
niño, niña y adolescente; además, se formulan y ejecutan políticas públicas en
beneficio de los mismos y los padres, tienen responsabilidades y obligaciones
comunes e iguales en lo que respecta al cuidado.
LOS APREMIOS PERSONALES Y REALES.
Las prestaciones alimenticias están protegidas por un conjunto de garantías que
buscan asegurar su cumplimiento ya que los fondos que en virtud de ella se
entregan al alimentario

están destinados a solventar sus necesidades

fisiológicas, como lo podemos corroborar en nuestra Carta Magna, en su artículo
66, numeral 29, literal C que dispone: “…que ninguna.
Persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni
otras obligaciones, excepto en el caso de pensiones alimenticias”.
Las providencias ordenadas por el Juez en ciertas ocasiones no son acatadas
por los alimentantes dentro de los términos respectivos, así los obligados posean
las condiciones económicas para poder hacerlo; es más, en algunos casos,
muchas personas públicas han sido inmersas en este tipo de escándalos que
afectan a su imagen personal.
Por lo expuesto, la Ley Reformatoria al Título V del Libro II, del Código Orgánico
de la Niñez y Adolescencia, emplea medidas coercitivas con el fin de que los
alimentantes den cumplimiento a sus obligaciones, tanto así que, el artículo 20,
que trata sobre el incumplimiento de lo adeudado, dispone que de incumplirse
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con el pago de dos o más pensiones alimenticias, sean o no sucesivas, el Juez/a
dispondrá la prohibición de salida del país del deudor/a y su incorporación en el
registro de deudores que el Consejo de la Judicatura establecerá para el efecto.
Otra clase de incumplimiento tiene relación con las obligaciones de las entidades
públicas y privadas, descritas en el artículo 18, que manifiesta que si el obligado
goza de remuneración, honorarios, pensión jubilar, u otros ingresos, con o sin
relación de dependencia, se notificarán con el auto que fija la pensión de
alimentos al pagador.
En caso de ser una entidad privada, de no acatar, de dificultar o imposibilitar el
cumplimiento del derecho a alimentos, debidamente notificados por el Juez, se
hará solidariamente responsable al empleador, con una multa equivalente al
doble del valor de la prestación fijada, incluyéndole los intereses de mora
respectivos, en caso de reincidencia con el triple del valor y si pertenece el
pagador o el que haga sus veces a una entidad pública, el funcionario será
sancionado con el mismo valor de la multa antes señalada y en caso de
reincidencia con la destitución del cargo, previo el sumario administrativo. El valor
por concepto de multas serán depositadas en la cuenta que el o la demandante
haya acreditado para el depósito de las pensiones alimenticias. De este modo, el
pago no depende del padre de los niños, sino del empleador, quien antes de
pagar los sueldos, debe descontar el monto y depositarlo en la cuenta que el
Tribunal ordena abrir para tal efecto.
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Además, sólo el mismo Juez que impuso la sanción será competente para
ejecutar sanciones previstas.
APREMIOS PERSONALES Y REALES
El artículo 924 del Código de Procedimiento Civil, Recodificado, establece que
los apremios son las medidas coercitivas de que se vale el Juez o tribunal para
que sean obedecidas sus providencias por las personas que no las cumplen
dentro de los términos respectivos. Es la acción y efecto de apremiar 41 Ahora,
los apremios constituyen una forma de exigencia judicial, se establecen con el fin
de obtener el pago de la prestación alimenticia del alimentante que no ha
cumplido voluntariamente con su obligación, mediante la amenaza de la privación
de su libertad o 44 asegurando un conjunto de bienes con los cuales
posteriormente se hará efectiva la responsabilidad pecuniaria.
Estas medidas pueden ser de tipo personal o real. El apremio es personal
cuando las medidas coercitivas emanadas de la autoridad, en este caso el Juez/a
de la causa, se emplean para compeler a las personas a que cumplan con su
obligación por sí mismas y los apremios reales, son definidos por el artículo 925
del Código de Procedimiento Civil que al respecto señala: “…cuando la orden
judicial puede cumplirse aprehendiendo las cosas, o ejecutando los hechos a que
ella se refiere”.

41

Cabanellas, 2006, pág. 36).
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Se los ejecuta a través del embargo y la retención; es una medida coercitiva en
la cual se tiene la facultad de aprender cosas o bienes de propiedad del deudor,
según disponga la orden judicial, con los que se hará efectiva la responsabilidad
pecuniaria a la que se encuentra obligado a cumplir. Además, así como a los
apremios se los da cumplimiento mediante la orden del Juez/a, de igual forma
sólo podrán cesar cuando el Juez/a así lo disponga, tomando en consideración
que el alimentante (deudor), ha rendido suficiente garantía o fianza, para así
disponerlo.
En la actualidad, el artículo 22, de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y
Adolescencia, textualmente dice que 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 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 se extenderá por 60 días más y hasta por un
máximo de 180 días. En la misma 45 resolución en la que se ordene la privación
de la libertad, el Juez/a ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre
el deudor siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el
ocultamiento del obligado/s, por parte de quien solicita dicha medida.
Prestando atención en la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia en su artículo 27, que establece, sobre el apremio personal y de la
prohibición de salida del país, “…podrán cesar si el obligado rinde garantía real
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o personal estimada suficiente por el Juez/a”. Si el alimentante ofreciera garantía,
si bien es cierto que el deudor no pude salir del país simplemente se le esta
cohibiendo de sus derechos de trabajar, y que pueda cumplir

con sus

obligaciones con su alimentado y se somete a obligar a la persona que le
garantizo como

garante o fiador, pero

quedará sujeto a las mismas

responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios que el deudor
principal”. Esto en cuanto se refiere al apremio personal y a la prohibición de
salida del país, ya que, los demás apremios e inhabilidades sólo cesarán si se
cancela totalmente la deuda en efectivo o mediante cheque certificado, con sus
intereses respectivos.
El apremio personal y las otras medidas cautelares no sólo se aplicarán a los
obligados principales, sino también a los obligados subsidiarios. En, el Artículo
23, tenemos que el Juez dispondrá el apremio personal de los obligadas y
obligados subsidiarios, que no hayan cumplido con el pago de las prestaciones
alimenticias, habiendo estos sido notificados anteriormente con la demanda, bajo
prevenciones de ley; así como también tendrá la facultad, si lo considera
necesario, de disponer la prohibición salida del país, de los mismos obligados
subsidiarios (artículo 24), y determinar cualquiera de los apremios reales
contemplados en el Código de Procedimiento Civil, para asegurar el pago de la
46 prestación de alimentos, conforme a los prescrito en el artículo 26. Todo esto
en cuanto a lo que tiene que ver con los apremios.
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Ahora bien, si el alimentante se retrasa en el pago de las prestaciones
alimenticias caerá en las inhabilidades previstas en la ley. El Código de la Niñez
y Adolescencia, expedido en el 2003, la inhabilidad que constaba era sólo por
mora y ésta imposibilitaba a los progenitores solicitar la entrega de la patria
potestad del hijo o hija beneficiario.
Según el artículo 349 del Código Civil ecuatoriano, la responsabilidad en
cuestiones de mantenimiento del hogar, en el cuidado, en la crianza, desarrollo
integral y protección de los derechos de los hijos comunes, corresponde a los
padres en igual grado y concierne a los jueces buscar soluciones que convengan
con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por
vías expeditas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración,
para resguardar los intereses de los menores.
La prestación de alimentos constituye una medida legal que persigue cubrir las
necesidades mínimas de subsistencia de una persona necesitada, siendo
obligatoria cuando existe un vínculo de parentesco o estado de familia. La
obligación alimenticia supone, por tanto, la existencia de dos partes: el
alimentista, por un lado, que tiene derecho a exigir y recibir alimentos y por otro,
el obligado, este es la persona tiene el deber moral y legal de prestarlos.
Actualmente, el artículo 21, enumera las inhabilidades de los deudores de dos o
más pensiones alimenticias y que no las ha cancelado. Estas limitaciones son
mayores y tienen otro tipo de connotaciones, totalmente diferentes y nuevas con
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relación al Código del 2003, como el no poder ser candidato/a a cualquier
dignidad de elección popular, ocupar cargo público, enajenar bienes muebles o
inmuebles; y, prestar garantías prendarias o hipotecarias.
Este incremento de inhabilidades mejora la protección del alimentado, el artículo
28, contempla otras inhabilidades que tiene relación con el progenitor que se
encuentra retrasado en el pago de la pensiones alimenticias; ante tal hecho se
menciona que el mismo “…no podrá solicitar que se le entregue la patria potestad
del hijo o hija beneficiario, pero si podrá ejercer el derecho de visitas regulado en
el presente Código”.
El sistema jurídico se sirve de la punición directa15para proteger a los menores
y las personas menos favorecidas para obtener lo necesario para subsistir, no
solamente para sancionar el incumplimiento de la obligación, sino el atentado que
se comete contra esa persona, que no es menos lesivo comparado con otras
agresiones contra la integración humana (Medina Pabón, Derecho Civil, Derecho
de Familia, 2010).
La ley permite que en el caso en que el deudor se atrasará con sus prestaciones
mensuales, las partes involucradas puedan llegar a un acuerdo y así se regule
por transacción aprobada por el Juez competente, conforme a lo que establece
el Artículo 364 del Código Civil, en concordancia con el artículo 11 del mismo
cuerpo legal. Con esto lo que se lograría es que si una parte del monto adeudado
se le condona al obligado, será más fácil cumplir desde ese momento y el monto
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sería visto como el justo cumplimiento de un deber, lo que siempre beneficiará a
los implicados.
De modo que, en el artículo 44 se establece como obligación del Estado adoptar
políticas públicas (entendidas como: intersectoriales, nacionales y locales), a
promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y sus derechos
prevalecerán las demás personas; además de enfocarse en los procesos de
crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades,
potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y
comunitario de afectividad y seguridad, con el fin de obtener la satisfacción de
sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales42
De los problemas públicos (Parsons, 2007, pág. 22). 14 En el artículo 45 de la
Norma Suprema, dispone entre otras cosas que los niños, niñas y adolescentes,
gocen de los derechos comunes al ser humano, como son el derecho a la vida,
a la libertad, a la no discriminación, libertad de asociación, entre otros. No
obstante, el artículo 46 enumera las medidas que aseguran a los niños, niñas y
adolescentes, que deben ser adoptadas por el Estado, entre las que e
encuentran:
1. La atención prioritaria a las niñas (os) menores de seis años, garantizando su
nutrición, salud, educación y cuidado.

42

(Alvear Macías, 2012).
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ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
Poco o nada se ha escrito sobre la especialidad en los asuntos de la boleta de
apremio personal de competencia en la niñez y la adolescencia en nuestro país,
más aun concretamente con respecto al problema.
La administración de justicia de la niñez y la adolescencia
El Ecuador fue el primer país latinoamericano en aprobar la Convención de los
Derechos del Niño, en 1990, al mismo tiempo adquirió varios compromisos con
la comunidad internacional, principalmente el de adoptar todas las medidas
necesarias para cumplir con una frase común de ese entonces los niños ante
todo. Pero recién en Agosto de 1998, con la entrada en vigencia de la nueva
Constitución de la República, es que los principios aprobados en el instrumento
internacional se plasman en una norma jurídica concreta y además del más alto
nivel jerárquico, lo que obliga a los estamentos del estado a armonizar la
legislación secundaria en diversos órdenes, que parte de la base legal vigente,
así como la necesidad de formular e implementar

una estructura Administrativa

y Judicial que garantice los Derechos pero que además sancione a quienes los
violen.
Esta estructura administrativa deberá formarse con la sociedad civil y el estado,
y una estructura judicial de niños, niña y adolescente, ágil, competente y
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especializada, que en conjunto permitan hacer efectivos los postulados y
principios que recoge la Carta Magna. 43
Para contar con una Administración de Justicia de Niños y Adolescentes
moderna, contemporánea y sobre todo garante de la protección de los Derechos,
los mismos que no deben quedar como meros pronunciamiento y enunciación de
la Constitución, se deben tomar en cuenta ciertos postulados de enorme valía a
la hora de establecer una justicia de la niñez y la adolescencia totalmente
especializada, motivo por el cual se indican los siguientes postulados:
1.- La vigencia de una nueva legislación de la niñez y adolescencia, actualizada
y acorde con los principios constitucionales de inmediación, celeridad y eficiencia
así como con los convenios internacionales que sobre la materia de niños y
adolescentes le competan.
Desde el momento en que la Constitución establece que los niños, las niñas y los
adolescentes están enmarcados dentro del espectro de los grupos vulnerables,
las normas que regentan sus interrelaciones deben como en efecto están
revestidas del rasgo de especialidad. Esto con aportación de la serie de garantías
que establece la Constitución.
2.- Un proceso de capacitación sobre la materia a funcionarios judiciales,
profesores, abogados y ciudadanía en general para hacer efectiva la
especialización de esta materia.

43

www.eluniverso.com/2007/06/12/0001/1022/hoy_en_el_mundo.aspx
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La especialización de la materia se hará efectiva el momento en que los distintos
funcionarios vinculados con este tipo de acciones estén debidamente
capacitados al respecto, puesto que no solamente se requiere tener un
conocimiento adecuado e idóneo que garantice una justicia plena y basada en el
derecho.
3.- Reforma al pensum universitario, con el objetivo de crear cátedras sobre la
Doctrina de Protección Integral y prácticas de la Nueva legislación de la Niñez y
Adolescencia.
Un eje sustancial para que la justicia sea en realidad especialidad es la que se
refiere a una cultura de conocimiento de los derechos y principios rectores de la
niñez y la adolescencia, lo cual debe partir del hecho que en las aulas
universitarias se emprenda en una profesionalización con conocimiento acerca
del tema que estamos tratando.
Adecuación de la infraestructura de la justicia especializada de Niñez y
Adolescencia, basada en la implementación de tecnología y procedimientos
contemporáneos propios de sistemas orales y modernos de gestión de despacho
de causas. Una administración de justicia debe disponer de los adelantos de la
tecnología para de aquella forma lograr la eficacia que la ley previene para ella.
De la especialidad en materia de la niñez y la adolescencia
De los ejes expuestos de manera general en líneas anteriores se pueden obtener
importantes conclusiones que conllevan a que en esta especialidad implica que
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todos los órganos de la administración de justicia, así como aquellos que forman
parte del Ministerio Público y de la Defensoría Pública.
El Código de la Niñez y Adolescencia, fue creado con el fin de establecer las
diferencias que existen entre las normas para los adultos y las de menores. Las
leyes para menores en nuestro país establecen derechos, obligaciones y
sanciones para los menores en proporción a su edad; pues por su seguridad
jurídica y psicológica el Estado garantiza normas de carácter especial para ellos.
En el Código de la Niñez y la Adolescencia, se establece que la justicia
especializada de la niñez y la adolescencia está conformada por los órganos
prevenidos en la ley, como en el caso de los juzgados de la niñez y la
adolescencia. 44
La propia ley determina que el personal que labora en estas dependencias debe
ser especializado. “La especialidad de la justicia es determinante a la hora de su
aplicación, lo que contribuye a su mejor implementación.”

45

Del interés superior del niño, niña y los adolescentes
Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la
familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el
Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus
derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.

44
45

Art. 259 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
Breves Comentarios al Código de la Niñez y la Adolescencia, Dr. Efraín Torres
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Para este efecto regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y
responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos
efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio de interés superior de
la Niñez y Adolescencia y a la doctrina de protección integral” 46
El principio de mayor trascendencia dentro de lo que es el tratamiento de la niñez
y la adolescencia es el interés superior que la Constitución y la ley ha fincado en
la niñez y la adolescencia de nuestro país. De allí que todos los deberes y
garantías giran en torno a él.
El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el
ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes;
e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones
públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su
cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de
mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y
adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos
y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y
cultural.
El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley.
Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la

46
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opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de
expresarla. 47
Acerca de este principio se puede colegir en el numeral 1ro. del Art. 3 de la
Convención Sobre los Derechos del Niño, el cual en su texto indica lo siguiente:
"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño." En otras palabras la prioridad en los
asuntos en los que tengan interés los menores siempre el interés de ellos será
prevalente.
Órganos de la administración de justicia especializada de la niñez y la
adolescencia
La administración de justicia para su operatividad y aplicación dispone de una
serie de estamentos que la conforman. Estos órganos de administración de
justicia están ligados a la Función Judicial, ya que los Juzgados de la Niñez y la
Adolescencia forman parte de ella, lo cual resulta ser una consecución habida
cuenta que anteriormente los Juzgadores de la niñez y la Adolescencia eran los
antiguos Tribunales de Menores.

47
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Todo lo correspondiente a la administración de justicia en asuntos de la niñez y
la adolescencia es de carácter especial, de esto se obtiene que los funcionarios
de estas dependencias deben ser también especializados.
Característica de esta Legislación es la concepción tutelar, asistencialista y casi
paternal por parte del Estado, que concibe al menor como un objeto de protección
especial, para los casos de aquellos menores que se encuentran en situación de
riesgo o en peligro, como los abandonados, los de la calle, los trabajadores, los
infractores, etc. La marcada tradición de informalidad en el tratamiento de los
asuntos, concebidos como conflictos humanos y por la conformación de los
organismos de Tutelares como los Juzgados de los Niñez y la Adolescencia, los
cuales conforman o forman parte de la Función Judicial, lo cual es un logro
significativo que rescatar ya que solamente los órganos de la Función Judicial
son los únicos abalizados por la Constitución y la ley para administrar justicia
mediante el imperio de la ley.
Al respecto de los órganos de la administración de justicia encontramos varios
aspectos que se deben considerar.La jurisdicción, que viene de la expresión de
origen latino jurisdicción, derivada el decretar el derecho, en materia penal, es la
potestad permanente, emanada de la soberanía nacional para administrar justicia,
radicada en las distintas ramas de la jerarquía de la rama jurisdiccional del poder
público, con el objeto de ejercitar esta función. O como la define el Código de
Procedimiento Civil de nuestro país: “…esto es, el poder de administrar justicia,
consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia
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determinada, potestad que corresponde a los magistrados y jueces establecidos
por las leyes”48
Pero además de la jurisdicción que es una especie de investidura tenemos
también a la competencia, siendo esta el derecho que el juez o tribunal tiene para
conocer un pleito que versa sobre intereses particulares, y cuyo conocimiento está
así establecido por la ley, materia criminal es el derecho que un juez tiene para
inquirir lo relacionado con la comisión de un delito o para juzgarlo. Criterios que
surgen de la propia definición de competencia, “Competencia es la medida dentro
de la cual la referida potestad está distribuida entre los diversos tribunales y
juzgados, por razón del territorio, de las cosas, de las personas y de los grados49Los
diversos órganos de la administración de justicia en lo que tiene que ver a niños
y adolescentes, están investidos de los dos aspectos ya enunciados, esto es de
la jurisdicción y la competencia.
Derechos, garantías y deberes previstos en el Código de la Niñez y la
Adolescencia
Según el Art. 15 del Código de la Niñez y Adolescencia, los niños,

niñas y

adolescentes son sujetos de derechos y garantías, y como tales, gozan de todos
aquellos que las leyes contemplan a favor de las personas, además aquellos
específicos de su edad, allí encontramos a la Carta Constitucional, la misma que
determina los parámetros generales referentes a la niñez y adolescencia

48

Art. 1 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador.

49

Art. 1 del Código de Procedimiento Civil del Ecuador .
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considerados como un grupo vulnerable, los niños, niñas y adolescentes
extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos
derechos y garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con
las limitaciones establecidas en la Constitución y las leyes. De este precepto legal
deducimos que existen derechos generales y específicos; los primeros a manera
de principios fundamentales o postulados constan a partir del Art. 6 hasta el Art. 14
del Código de la Niñez y Adolescencia. Los derechos generales son aquellos que
describen directrices macro jurídicas a favor del menor, tales como el derecho de
igualdad y no discriminación, el derecho de interés prioritario del menor, derecho de
prioridad absoluta, in dubio proinfante; mientras que los derechos específicos la
consecuencia de los primeros y consta el desarrollo de cada uno de los derechos
reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, plasmados en el Código
de la Niñez y la Adolescencia tales como: Derechos supervivencia, derechos
relacionados con el desarrollo, derechos de participación, derechos de protección,
todo lo cual, permite en razón de su edad disfrutar de aquellos sin perjuicio del
resto de derechos y garantías consagrados en la Constitución y demás leyes para
las personas.
Aparejado a los derechos enunciados someramente, se hallan las garantías que
se las puede definir como “el conjunto de principios o postulados que ha previsto el
Código de la Niñez y Adolescencia para hacer efectivos los derechos generales y
específicos de los niños y adolescentes, permitiendo por lo tanto el disfrute y
ejercicio pleno de aquellos derechos. Para el ejercicio de estos derechos se a
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previsto la existencia de un órgano administrativo y un órgano judicial, cada uno
con su correspondiente función, dependiendo de la naturaleza de la pretensión y
el interés prevalente del niño, niña y adolescente.”50

Frente a estos derechos y garantías, constan las responsabilidades que deben
asumir el niño, niña y adolescente. Dependerá de la edad biológica en que se
encuentre para responder por sus actos. Naturalmente los niños y niñas están
exentos de responsabilidad jurídica, esto de acuerdo al Art. 307 del Código
de la Niñez y la Adolescencia que nos rige.
Sólo tienen una responsabilidad moral frente al Estado, sociedad y familia,
mientras que los adolescentes son responsables por sus actos jurídicos y
hechos ilícitos conforme las normas prescritas en el Código de la Niñez y
Adolescencia. La responsabilidad alcanza al ámbito civil, por los actos y contratos
que celebren, en cuyo caso responderán con su peculio profesional, industrial o
sobre los bienes de la asociación que representen. El niño, niña y adolescente no
responden en el campo penal, recuérdese que son inimputables, mas en el ámbito
civil responden los padres o la persona bajo la cual se hallen los menores de edad.
En el campo civil responden sus padres. En el tema correspondiente se
desarrollará un poco más el estudio de esta institución jurídica.

50

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Menores.15.html
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De los órganos jurisdiccionales
La administración de justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia está
conformada por los Juzgados de Niñez y Adolescencia.
La justicia especializada implica una justicia revestida con caracteres de
distinción frente a las otras materias ya que nuestro país está sujeto a una serie
de convenios y tratados que se observarán más adelante sobre este tipo de
acciones.
La especialidad no es entonces de origen legal exclusivamente, sino que deviene
de la norma fundamental, la Constitución.
Supremacía de las norma internacionales
Hablar de normas Constitucionales nos hace pensar que tratamos con algo
superior, algo que está por encima de cualquier otra norma jurídica, normas que
regulan el actuar de cada individuo de la sociedad, y que en caso de duda de la
aplicación de dos normas legales prevalecerá, la especial, entonces la
Constitución de la República prevalece sobre cualquier otra ley.
Sin embargo de aquello existen los convenios y tratados internacionales que
favorecen y a la vez protegen a la niñez y la adolescencia, en mil novecientos
noventa, resaltó un convenio internacional, el cual se encarga de velar por el
interés superior del niño, niña y adolescente, del cual se acogió nuestra Carta
Constitucional, para ratificar aquellos convenios internacionales y que fueron
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llevados a efectos en mil novecientos noventa y ocho, con la nueva Constitución
de la República del Ecuador.
A buena hora el Ecuador se ratificó en pertenecer al grupo de países que velan
por el interés superior de la niñez y la adolescencia.
De este modo se garantiza que ningún Órgano de estado que administre justicia,
viole los derechos de los niños ya que estos a más de la Constitución de la
República del

Ecuador están respaldados y protegidos

por convenios

internacionales, los cuales son inviolables y se deben respetar a cabalidad ya
que existen órganos de carácter especial , que velan por el cumplimiento de estos
derechos como lo es la Corte Internacional, a la cual ya se han planteado diversos
problemas de índole jurídico y que a su vez ha emitido sus fallos, en beneficios
de aquellos derechos vulnerados por otros órganos que administran justicia.
Cuando los derechos de los niños son vulnerados por las propias entidades que
administran justicia en el Ecuador, para hacer cumplir estos derechos estas
entidades de carácter superior e internacional

velarán por el cumplimiento de

las diversas garantías que protegen a la niñez y la adolescencia y de este modo
hacer prevalecer y cumplir los convenios internacionales que protegen la niñez
y la adolescencia.
De la convención sobre los derechos de los niños
Las garantías y demás derechos concernientes a la niñez y la adolescencia
vienen secundados desde el propio derecho internacional, esto porque en cuanto
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a la niñez y la adolescencia han tenido mucha injerencia los convenios relativos
a los niños y adolescentes.
Uno de los principales instrumentos de tipo internacional en el que el Ecuador
participa de manera activa, es el Convenio Internacional de los Derechos del
Niño, justamente nuestro país fue el primer país aquí en Latinoamérica en ratificar
esta convención, lo cual resultó determinante a la hora de la elaboración del
nuevo Código de la Niñez y Adolescencia que sustituyó al anterior Código de
Menores.
DERECHO

COMPARADO

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
La competencia se le otorga a los Jueces de Menores, comentando la Exposición
de Motivos de la Ley al respecto: “La competencia corresponde a un Juez
ordinario, con categoría de Magistrado y preferentemente especialista, garantiza
la tutela efectiva de los derechos en conflicto”.
En cuanto al Ministerio Fiscal dice la Exposición de Motivos “La posición del
Ministerio Fiscal es relevante, en su doble condición de institución que
constitucionalmente tiene encomendada la función de promover la acción de la
Justicia y la defensa de la legalidad, así como de los derechos de los menores,
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velando por el interés de éstos dentro de la Primera Instancia y Segunda
Instancia especializada como es el caso de la respectiva Sala Especializada para
interponer el recurso”.
En este apartado cobre especial importancia el tema de los equipos técnicos
como sujetos del Proceso Penal Juvenil. La ley española establece varios
supuestos en que el informe de estos equipos cobra especial significado.
En la Exposición de Motivos se vincula la función de los mismos a la
“determinación del interés del menor”.
Dice expresamente el párrafo 2 del apartado 7. “Y es que en el Derecho penal de
menores ha de primar, como elemento determinante del procedimiento y de las
medidas que se adopten, el superior interés del menor, interés que ha de ser
valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos profesionales
especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas, sin perjuicio desde luego
de adecuar la aplicación de las medidas principios garantistas generales tan
indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de defensa o el principio de
presunción de inocencia”.
El enunciado anterior suscita algunas dudas ya que el modelo de responsabilidad
penal las funciones otorgadas a los equipos técnicos no pueden estar vinculadas
a la determinación de la responsabilidad. Por otro lado, el “interés superior del
niño” tiene que ver con el disfrute de los derechos.
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LEGISLACIÓN MEXICANA
Juez de Preparación para Adolescentes:
En la legislación penal de adolescentes infractores de México se cuenta con
sistema especializado de administración de justicia, que cuenta con una serie de
organismo que administran justicia de acuerdo a la necesidad del caso como lo
son:
Ministerio Público Especializado en Adolescentes;
Defensor Público Especializado en Adolescentes;
Juez de Preparación para Adolescentes;
Juez Especializado para Adolescentes;
Magistrado para Adolescentes;
El Consejo Técnico;
El Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente, y
La corporación policíaca estatal y municipal.
Al Juez de Primera Instancia que conozca de los actos previstos en el artículo
24 de esta Ley;
Como lo son actos preparatorios, suspensión del proceso aprueba y la remisión.
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Al

Juez de Primera Instancia encargado del procedimiento previo al juicio

seguido a adolescentes, así como la de dictar la resolución final e individualizar
la medida, y facultado para controlar la legalidad de la ejecución de medidas
impuestas a adolescentes y conocer de los recursos previstos en esta Ley que
sean de su competencia;
6. METODOLOGIA
Materiales
Internet
Computadora
Papel boom
Resaltadores
Boletines
Revistas
Métodos utilizados
Para realizar este trabajo investigativo se consideró el nivel crítico, ya que se
realiza un análisis del nivel de vida de las madres con problemas con sus hijos
discute las estructuras investigativas de las leyes locales como internacionales
que se han encontrado alejados del compromiso, del desarrollo adecuado de las
organizaciones, por otro lado la investigación propone un implemento de
factibilidad con la finalidad de aportar para el buen desarrollo de las niña y niños
adolescentes de la zona de Santo Domingo en los métodos utilizados para el
proyecto, el presente trabajo investigativo utilizó un enfoque critico propositivo de
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carácter cuali-cuantitativo. Es cuantitativo ya que recabó información estadística,
y es cualitativo ya que de los resultados obtenidos se determinaron puntos
críticos en base al marco teórico.
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7. CRONOGRAMA.
El siguiente cuadro presenta en forma gráfica la distribución secuencial de las
actividades con los tiempos estimados de realización.
DESDE MARZ0 2014 HASTA JULIO 2014

Nº

ACTIVIDADES

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

2014

2014

2014

2014

1 2 3 4 1

2 3

Recolección de Información

2

Problema a investigar

X X

Planteamiento del problema

X X

Formulación del problema

X X

Sistematización del problema

X X

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Justificación

X

x

x

Objetivos

X

x

x

Objetivos General

X

x

x x

4

Objetivo Específicos

X

x

x

5

Marco teórico

x x
X

Metodología

Presupuesto y financiamiento

7

Bibliografía

x x

x

X

x

x
x x x

Cronograma

6

2014

X X

1

3

JULIO

x x x
x
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x x x

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

No. RUBRO

CANTIDAD

TOTAL

EGRESOS:
1

Computador

$ 600.00

2

Materiales de oficina

$

3

Impresora

$ 80.00

4

Teléfono

$ 20.00

5

Adquisición de bibliografía

$ 30.00

6

Internet

$ 20.00

7

Reproducción de documentos $ 10.00

8

Movilización y Alimentación

$ 50.00

Imprevistos

$ 200.00

20.00

$ 1.030.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Las fuentes de financiamiento serán con recursos propios. Y de las personas que
nos facilitaron toda información adecuada para este proyecto para poder
desarrollar con éxito y sacar buena conclusiones.
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ANEXO. 2
11.2. FORMULARIO DE ENCUENTAS
ENCUESTAS A PROFESIONALES DEL DERECHO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO

Señor Abogado: Le encarezco que se digne contestarme la presente encuesta,
relacionadas al tema: “Necesidad de reformar el Art. Enumerado 22 de la Ley
Reformatoria al Título V, del Código de la Niñez y Adolescencia relacionado al
tiempo de emitirse la boleta de apremio personal en contra del alimentante
reincidente, además de la reincidencia después de los 180 días”, cuyos
resultados me servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis de Abogado,
desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos por su colaboración:
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CUESTIONARIO:
1, ¿Cree usted que la actual privación inmediata de la libertad del alimentante
atento contra los derechos humanos?
Si ( ) No ( )

2, ¿Considera usted, necesario que el alimentante cuente con un tiempo
prudencial para que trabaje y cubra las deudas por alimentos antes que el Juez
dicte la segunda o posterior boleta de apremio personal?´
Si ( ) No ( )

3, ¿Podría indicar los efectos jurídicos que genera la privación de la libertad

inmediata del alimentante cree usted que existe un vacío legal?
Si ( ) No ( )

4, ¿Cree usted, que al no existir disposición legal que determine un tiempo legal
para que se dicte la boleta de apremio, vulnera derechos del alimentante?
Si ( ) No ( )

5, ¿Cree necesario incorporar una reforma a la Ley Reformatoria a los Art. 141,
22(147) 23 (147.1) del Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando un
tiempo limitado y proceder a la incautación de los bienes o descuentos obligados
en instituciones donde trabajan antes que emitir la boleta de apremio?
SI ( ) NO (
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ANEXO Nº 3

PRIMERA PREGUNTA:
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, garantiza “nadie puede
ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter civil”; sin embargo
en Ecuador por pensiones alimenticias que son de carácter civil, privan de la
libertad al alimentante deudor.
¿Cree usted que la actual privación inmediata de la libertad de la alimentante
atenta contra los derechos humanos?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…..
SEGUNDA PREGUNTA:
¿Considera usted, necesario que el alimentante cuente con un tiempo prudencial
o a su vez sea descontado por roles de pago o incautación de Bienes o bancarios
antes que el Juez dicte la boleta de apremio personal?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…..
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TERCERA PREGUNTA:
¿Podría indicar los efectos jurídicos que genera la privación de la libertad

inmediata del alimentante cree usted que existe un vacío legal?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...

CUARTA PREGUNTA:
¿Cree usted, que al no existir disposición legal que determine un tiempo legal
para que se dicte la boleta de apremio, vulnera derechos del alimentante?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
QUINTA PREGUNTA:
¿Cree necesario incorporar una reforma a la Ley Reformatoria a los Art.
22(147)… del Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando un tiempo
limitado y proceder a la incautación de los bienes o descuentos obligados en
instituciones donde trabajan antes que emitir la boleta de apremio?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................................
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