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2. RESUMEN 

 

El Art. innumerado 22 del Libro Segundo, Título V del Código de la Niñez 

y Adolescencia, establece que en caso de que el padre o madre incumpla 

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

y previa constatación mediante la certificación de la respectiva entidad 

financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 30 

días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio 

personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 

días. 

 

Pero más sucede que cumple con la medida cautelar personal por el no 

pago de pensiones alimenticias, y debe salir sin que por ello haya pagado 

esas pensiones atrasadas, por lo que se afectado el derecho de los niños, 

niñas y adolescentes a percibir de aquellas pensiones que satisfagan las 

necesidades básicas que conlleva los alimentos en una persona, siendo 

necesario que se establezca un programa comunitario para que ayude a 

cumplir con la obligación de pasar alimentos, como son lo que no tienen 

fuentes de ingresos. 

 

En efecto el alimentante es detenido con la orden judicial y  

posteriormente conducido a los centros de detención provisional, pero que 

sucede, cuando dicho alimentante no tiene trabajo estable, cuando su 

situación tanto económica como sicológica es deprimente en algunos 

casos inclusive, peor situación de los mismos alimentados y con esta 
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orden de apremio personal en su contra, perjudica aún más la situación, 

pues transcurren treinta y hasta ciento ochenta días detenidos, 

dependiendo de las circunstancias de reincidencia,  y en los motivos ya 

indicados no pueden conseguir el dinero para cubrir la deuda, lo que 

ocurre es que siguen transcurriendo los días, las semanas y los meses, e 

inclusive los años y dichas personas privadas de su libertad se sienten 

física, emocional y sicológicamente acabadas, su poca dignidad de ser 

humano ha sido sepultada con las instituciones jurídicas ya indicadas,  

además no existe disposición legal alguna en la que puedan apoyarse o 

acogerse, así como siguen pasando los días y como es lógico la pensión 

alimenticia sigue acrecentando lo que se hace más imposible aún de 

pagar y sus posibilidades de adquirir la libertad son quiméricas.     

 

Es así que dentro de la Constitución de la República del Ecuador en su 

Art. 11, numeral 9 “El más alto de deber del estado consiste en   respetar 

y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”. 

 

Al igual el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, 

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

derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

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

vulnerado, instaurar en la mayoría de casos en un factor primordial que 

conlleva al apremio personal de quien incumple, con consecuencias 

nefastas que además son causa de despidos en el trabajo.    
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Como es de nuestro conocimiento el Estado es el encargado de generar 

fuentes de trabajo considero que éste está fallando al no generar empleo 

y por ende se crean problemas y vacíos jurídicos los que atentan 

flagrantemente contra los derechos fundamentales de los obligados 

alimentantes, como es el derecho a la libertad y la honra. En base a estos 

aspectos considerados necesario realizar el presente trabajo investigativo 

con el fin de regular el trabajo comunitario para el pago de pensiones 

alimenticias adeudadas 

 

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

socio-económica por la que se encuentra atravesando él o la obligada que 

no ha pagado oportunamente las pensiones alimenticias, en muchos de 

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

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

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

mensuales del obligado, sino más bien de acuerdo a los bienes 

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

disposición legal injurídica, injusta, impráctica, inmoral, inhumana, 

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

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

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

en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67 reconoce a la 

familia como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

Art. Unnumbered 22 of Book II, Title V of the Code of Childhood and 

Adolescence, states that if the parent fails to pay two or more child 

support, the judge / y parte and prior finding by certification of the 

respective financial institution or non-payment, urgency and staff have up 

to 30 days and a ban on leaving the country. In case of repetition 

compulsion staff will run for 60 days and up to a maximum of 180 days. 

 

But it happens that meets the personal precautionary measure for non-

payment of alimony, and must leave without thereby paid such pensions 

Art. Unnumbered 22 of Book II, Title V of the Code of Childhood and 

Adolescence, That if states the parent fails to pay two or more child 

support, the judge / and part and prior finding by certification of the 

respective financial institution or non-payment, urgency and staff 

unavailable up to 30 days and a ban on leaving the country. In case of 

repetition compulsion staff will run for 60 days and up to a maximum of 

180 days. 

 

But it happens That meets the staff precautionary measure for non-

payment of alimony, and must leave without You have paid These 

overdue pensions, so That the right of children and adolescents are 

Affected Perceive Those pensions to meet the basic food needs Involved 

in a person, Being Necessary to Establish a Community program to help 
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Fulfill the obligation to pass food, like you do not have any sources of 

income. 

 

Indeed the obligor is arrested with a warrant and subsequently led to the 

temporary detention, but Said What happens when obligor has no steady 

job, When Both STI economic situation as psychologically depressing in 

some cases even worse situation and fed them personally urges With This 

order against it, further undermines the situation, Because elapse thirty to 

one hundred eighty days in detention, Depending on the Circumstances of 

recidivism, and the Reasons Already Mentioned can not get the money to 

cover the debt, what happens is That They still wore on the days , weeks 

and months and even years and Those Deprived of their freedom They 

feel physically, emotionally and psychologically finished, Their little dignity 

of human being has-been buried Already With The Legal Institutions 

indicated, Also there is no legal provision in Which They can support or 

benefit and continue to pass the days and logically alimony Continues to 

build What Becomes impossible even to pay and Their Ability to acquire 

freedom are chimeric. 

 

THUS, Within the Constitution of the Republic of Ecuador in Art. 11, 

paragraph 9 "The highest duty of the state is to respect and enforce the 

rights guaranteed in the Constitution." As Art. 33 of the Constitution of the 

Republic of Ecuador, Recognized and guaranteed to work as "a right and 

a social duty and an economic right, a source of fulfillment and staff 

economic base", as the eminent unemployment index in the country, this 
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is violated, Establish in most cases a major factor leading to the urgency 

of WHO staff fail to Comply with Dire Consequences That are Also causes 

of layoffs at work. 

 

As our knowledge the State is responsible for generate jobs I think it is 

failing by not generating employment and THUS problems and loopholes 

Which flagrantly violate the basic rights of the obligors are required 

created, right: such as the freedom and honor. Based On These aspects 

Considered Necessary to present research work in order to Regulate 

community service for the payment of child support owed 

 

Also we noticed the staff That urgency, far from solving the socio-

economic situation That is going through it or the obligation Timely have 

not paid alimony in many cases is the cause of untimely Countless 

dismissed, and the loss of His THUS job. To this Inadequate 

implementation of pensions Where the judge does not agree to monthly 

income must be added, but rather That ACCORDING to economic assets 

it owns, becoming the prison food in a legal injurídica provision, unfair, 

impractical, immoral, inhuman, arbitrary, preliminary and rather 

encouraging disaffection and anger Between parents and children, 

Violating The most elementary rights of man and freedom, personal 

integrity and honor, established in the Constitution the Republic of 

Ecuador in Art. 67 Recognizes the family as the basic unit of society and 

Shall guarantee That conditions Promote the achievement of Its 

Objectives.Artärt 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema 

importante dentro de la realidad social actual, de los beneficios que 

conlleva el trabajo comunitario como medida alternativa al apremio 

personal por las pensiones alimenticias atrasadas. 

 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que 

tienen los abogados, que el apremio personal, no permite al obligado 

pueda cubrir su obligación de pasar alimentos hacia sus alimentados, lo 

cual vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el derecho 

al trabajo y la seguridad jurídica que gozan las personas. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura 

se analiza lo siguiente: La revisión de literatura con un Marco Conceptual 

que comprende: Medidas alternativas, incumplimiento, pensiones 

alimenticias, apremio personal, programa comunitario, derechos, niños, 

niñas y adolescentes, fuente de ingresos, obligados, derecho a la libertad, 

honra, trabajo, seguridad jurídica; Marco Doctrinario: Pensiones 

alimenticias, apremio personal por falta de pago de las pensiones 

alimenticias, trabajo comunitario como medida alternativa al apremio 

personal por las pensiones alimenticias atrasadas; Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y 

Adolescencia 

 



9 
 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, 

contrastación de hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta de reforma. Para luego terminar con las 

conclusiones, recomendaciones a la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, 

aspirando que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable 

Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Medidas alternativas  

 

Al hablar de medidas alternativas muchas de las veces se habla de 

cautelares, al decir de Galo Espinosa Merino, son “Aquellas que tienen 

por objeto impedir los actos de disposición o de administración que 

pudieran hacer ilusorio el resultado del juicio, asegurando de antemano la 

eficacia de la decisión a dictarse en el mismo”1 

 

Las medidas alternativas son instrumentos jurídicos, que se imponen a las 

personas en sustitución a la sanción que debe recibir, diferente a las 

cautelares, que se imponen para asegurar la decisión del juez o 

establecer y llegar a la responsabilidad de la persona, no debe 

confundirse porque estas son preventivas, mientras las alternativas son 

decisorias a las sanciones impuestas a las personas. 

 

Para Mabel Goldstein alternativa es la “Elección entre dos opciones, ya 

sean acciones u omisiones”2 

 

                                                           
1
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 
470 
2
 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consulto Magno. Círculo Latino Austral S.A. 

Buenos Aires- Argentina. 2008, p. 585 
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Las medidas alternativas, son instrumentos que sustituyen a las 

sanciones principales, en las cuales se puede escoger entre la una o la 

otra, siempre y cuando la ley lo permita y muchas de las veces depende 

de la voluntad de las partes. En fin debe entenderse como medida 

alternativa la que suple la sanción principal, como es el caso del apremio 

personal que se dicta a la persona que no ha pagado los alimentos a sus 

deudos, que por cualquier hecho no lo pueden hacer, una opción sería 

establecer programas comunitarios, para que los obligados puedan 

trabajar y solventar su obligaciones con los alimentados. 

 

Al suplir una medida alternativa con el apremio personal, se convierte en 

una obligación alternativa, que al decir de Mabel Goldstein “Consiste en 

una de entre muchas prestaciones independientes y distintas las unas de 

las otras en el título, de modo que la elección que debe hacerse entre 

ellas quede desde el principio indeterminada, siendo que el derecho de 

elección de la prestación de uno de los objetos comprendidos en la 

obligación es del deudor”3 

 

Obligar a las personas realizar trabajo comunitario, es una opción para 

garantizar el pago de las pensiones alimenticias que deben, que a la vez 

suple al apremio personal, que muchas de las veces el deudor cumple 

con el tiempo de estar detenido y no ha cumplido con su obligación, lo 

cual se convierte en una obligación distinta al apremio personal, que se 

                                                           
3
 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consulto Magno. Círculo Latino Austral S.A. 

Buenos Aires- Argentina. 2008, p. 595 
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convierte en una alternativa por cuanto pueden escoger bien cumplir con 

el apremio o escoger el trabajo comunitario. 

 

4.1.2. Incumplimiento  

 

Guillermo Cabanellas y Manuel Ossorio indican que incumplimiento es la 

“Desobediencia de órdenes, reglamentos o leyes, por lo general de modo 

negativo, por abstención u omisión, al contrario de los casos de infracción 

o violación”4 

 

El incumplimiento del pago de pensiones alimenticias, incumbe al no pago 

de su obligación a proveerle al alimentado, lo cual trae consecuencias 

como la violación de derechos que tienen los niños y su obligación de 

pagar alimentos. 

 

Incumplir para Galo Espinosa Merino es “No llevar a efecto, dejar de 

cumplir lo pactado, obligatorio o permitido. Infringir, violar un pacto o 

disposición legal. Quebrantar o desobedecer una orden o mandato”5 

 

El incumplimiento de las pensiones alimenticias es dejar de cumplir su 

obligación que tiene que pasar alimentos a sus hijos, siendo aquella una 

desobediencia judicial, por cuando no ha cumplido lo determinado por el 

                                                           
4
 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS, Guillermo: Diccionario de Derecho Tomo I, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010. P. 674 
5
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 
383 
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juez de la niñez y adolescencia, y por ende ha quebrantado la ley, lo que 

conllevar a que las partes soliciten medidas cautelares para el 

cumplimiento de su obligación, como lo es de carácter personal y real. 

 

4.1.3. Pensiones alimenticias  

 

Víctor Hugo Vallas citado por Juan Larrea Holguín en su Derecho Civil del 

Ecuador, quien sostiene que “la palabra alimentos tiene en derecho un 

sentido técnico, pues comprende no solo la nutrición, sino todo lo 

necesario para la vida, como el vestido y la alimentación, debiendo 

agregarse los gastos accidentales, que son los de enfermedad”6  

 

Los alimentos es un término genérico en cuanto a su exigencia de la 

persona que lo debe, pues aparte de ello comprende lo necesario para su 

solvencia y supervivencia, comprendiendo alimentación, salud, nutrición, 

vestuario, que en si son adicionales a la prestación pero que comprende 

en un solo derecho que son los alimentos, y ellos se exigen legalmente 

cuando la persona obligado a proveerlos no los presta, imponiéndose una 

pensión básica a la establecida en la ley y sus reglamentos, que deben 

ser por periodos mensuales con mesadas anticipadas. 

 

Para Cabanellas define la prestación de alimentos como la “Obligación 

impuesta por la ley a ciertos parientes de una o varias personas, a las 

cuales ha de proporcionar lo necesario para su subsistencia, vestido y 

                                                           
6
 LARREA HOLGUÍN, Juan: “Derecho Civil del Ecuador”, Tomo III, Filiación, Estado Civil 

y Alimentos, p. 369 
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habitación, además de lo preciso para la asistencia médica y 

farmacéutica, de acuerdo con las condiciones de quien la recibe y los 

medios de quien la debe. No admite compensación con otras 

obligaciones, ni puede constituir objeto de transacción. No cabe renunciar 

este derecho, ni cederlo por actos entre vivos, ni constituir derechos a 

favor de terceros, ni ser embargada la suma en que consista”7  

 

La prestación de alimentos, es una exigencia para la protección de las 

personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como es el 

caso de los niños, niñas y adolescentes, que deben proveerlos sus padres 

por ser los principales obligados, y a falta de ellos o que por cuestión 

enfermedad o trabajo no puedan solventarlo lo harán los familiares más 

cercanos como abuelos, tíos, y hermanos, alimentos que son vitales para 

la subsistencia y supervivencia de las personas de acuerdo a las 

condiciones y exigencias que la ley solicita y les garantiza. 

 

Para Mariana Argudo Chelín en su obra Derecho de Menores manifiesta 

que “Los alimentos comprenden la manutención, el vestuario, la vivienda, 

las medicinas y la educación, esto es, todo aquello que salvaguarda la 

existencia física y moral del menor, pues la educación comprende un 

proceso formativo que implica un desembolso económico”8 

 

                                                           
7
 CABANELLLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, p. 384. 
8
 ARGUDO CHELÍN, Mariana:  Derecho de Menores, Segunda Edición, p. 39 
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Los alimentos comprendidos como la manutención es lo relacionado al 

sustento, a la comida y al sostén que una persona necesita para vivir; el 

vestuario es lo comprendido a la vestimenta o atuendo que el niño 

necesita para abrigo y comodidad de su cuerpo; la vivienda es el lugar 

donde vivir, siendo la casa o habitación que requiere una persona como 

su morada; las medicinas comprende los implementos para la salud de la 

persona; la educación es la instrucción que debe recibir la persona para 

su preparación para en lo posterior tener un nivel de vida adecuado que 

un ser humano lo requiera, todo ello conlleva a un fin que es la integridad 

del menor, esto se cumple con un desembolso en dinero que debe pagar 

el obligado al alimentado con mesadas anticipadas de forma mensual. 

 

4.1.4. Apremio personal 

 

Verónica Jaramillo sobre las medidas cautelares indica que “Las medidas 

cautelares son instituciones que emergen del Derecho Procesal, uno de 

los tratadistas, más sobresalientes en la mentada rama del Derecho, es el 

profesor Calamandrei, quien denominaba a las medidas cautelares, como 

„providencias cautelares‟, y, a la vez, hizo trascendente las características 

de las mismas, como ser: instrumentales, provisorias o limitadas en la 

duración de sus efectos, porque se mantienen mientras exista la amenaza 

grave e inminente de la violación de un derecho, o, en tanto no se haya 

dictado sentencia dentro de un proceso de garantías jurisdiccionales; en 

cuanto a la finalidad derivan siempre de la existencia de un peligro de 
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daño que puede producirse, como consecuencia del retardo en la emisión 

de la decisión definitiva.”9 

 

El apremio personal es una medida cautelar de carácter personal, 

aplicada no como una sanción sino como una medida para garantizar la 

comparecencia de la persona al proceso, o en el caso del juicio de 

alimentos permitir que el obligado cancele lo adeudado, solo en este caso 

se permite el apremio personal, como un tipo de detención, ya que para 

los demás casos está prohibida la prisión por deudas, el apremio personal 

se ha convertido una acción solicitada por los abogados para ejercer el 

derecho a que el deudor cancele los pagos que por ley y por disposición 

del juez debe solventar al alimentado, no así se solicita otras medidas de 

carácter real, como embargo, retenciones, lo que se ha constituido por un 

lado en un mecanismo de pago, pero por otro esto se convierte en un 

sistema punitivo, por cuanto no se aplica la mínima intervención, sino que 

es una institución solicitada para todos los casos. 

 

4.1.5. Programa comunitario 

 

Sobre programa comunitario Manuel Ossorio, da un concepto de trabajo 

carcelario, señalando que es “El realizado por los que cumplen una pena 

privativa de la libertad, dentro de los mismos establecimientos 

penitenciarios, y tanto a manera de factor de corrección como por la doble 

                                                           
9
 JARAMILLO HUIILCAPI, Verónica, Las Garantías Jurisdiccionales en el Sistema 

Jurídico Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Quito – 
Ecuador, 2011, p. 117 
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finalidad económica de que los presos no constituyan una carga social, y 

para que puedan costear los gastos de los suyos e incluso constituir un 

pequeño ahorro para el momento de su liberación”10 

 

Dentro de los centros carcelarios existe programa de trabajo carcelario, 

como una forma de apoyar al interno para tener un nivel de vida 

adecuado a los requerimientos que necesita la persona, o como una 

forma de distracción y tratamiento de la persona para que a través del 

trabajo la persona se rehabilite y que en lo posterior al salir no vuelva a 

delinquir, sino que al saber trabajar va a ejercer una profesión u 

ocupación que será vital para vivir en sociedad de forma adecuada. 

Dentro de las medidas cautelares existen el apremio personal como una 

forma de pago de los alimentos que se deben, pero al estar detenidos no 

contribuyen en nada para poder pagar sus deudas alimenticias, con 

excepción de personas que al no querer estar detenidos acuden a sus 

familiares para que paguen, pero este no es el caso general porque no 

todas la personas tienen dinero, ni quienes les apoyen, es así que se he 

planteado programas comunitarios, con el fin y con ayuda de 

organizaciones, puedan laborar y puedan cumplir con su obligación de 

pagar alimentos, capaz que al salir no tengan inconvenientes de su no 

cumplimiento de su obligación, y por otra los niños, niñas y adolescentes 

haga efectivo el derecho que tienen a su manutención, y los necesarios 

para su supervivencia. 

 
                                                           
10

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 950 
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4.1.6. Derechos 

 

Galo Espinosa Merino comenta que derecho es “Conjunto de principios, 

preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a 

cuya observancia pueden ser compelidos los individuos aun 

coercitivamente. Derecho Objetivo: conjunto de normas obligatorias que 

tienen por objeto conseguir el orden, la seguridad y la justicia. Derecho 

Subjetivo: poder moral inviolable para exigir, hacer o no hacer una 

cosa”.11 

 

Los derecho constituyen normas, que regulan las relaciones entre las 

personas en observancia a sus requerimientos básicos de vida, y estos se 

observan cuando han sido vulnerados para lo cual pueden ser compelidos 

mediante su requerimiento judicial  hasta tomar acción que puedan llegar 

a cumplir penas privativas de la libertad. Su defensa se rige por un 

derecho objetivo, que mediante el ejercicio de la acción logran el orden, la 

paz y la justicia social; y, mediante el derecho subjetivo que consiste en la 

voluntad de respeto de la persona que hacer prevalecer una cosa, que en 

si es la potestad o decoro de su goce. 

 

Mabel Goldstein opina que derecho es “Conjunto de principios, preceptos 

y reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad 

                                                           
11

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, 
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civil y a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la 

fuerza”.12 

 

Los derechos son norma que garantiza la vigencia del ejercicio de una 

cosa, sujetas a las relaciones entre las personas para la sociedad en su 

conjunto. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los alimentos son 

derechos de subsistencia y bienestar, que el Estado les garantiza, y que 

su cumplimiento se exige a sus progenitores como obligados subsidiarios, 

y en caso de ausencia o incumplimiento lo deben asumir sus familiares 

cercanos como obligados subsidiarios, pero el Estado debe permitir que 

en caso de no cumplir establecer medidas para que no se vulneren la 

libertad individual de las personas y a la vez les garantice la alimentación 

de los alimentados, pues no solo debe exigirse sino establecer 

mecanismo para el cumplimientos de las obligaciones sin menoscabo de 

los derechos. 

 

4.1.7. Niños, niñas y adolescentes 

 

Para Galo Espinosa Merino, en su Enciclopedia Jurídica, indica que niñez 

“Es el periodo de la vida humana que se extiende desde el nacimiento 

hasta la adolescencia. Principio o primer tiempo de cualquier cosa.”13 

 

                                                           
12

 GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consulto Magno. Círculo Latino Austral S.A. 
Buenos Aires- Argentina. 2008, p.204 
13

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 497 
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La niñez es una etapa de la vida que comienza desde el nacimiento hasta 

la pubertad, donde principia la existencia de la persona, se desarrolla para 

alcanzar la madurez, periodo de vida que requiere de la ayuda de otras 

personas como son sus familiares, donde les provean lo básico para el 

vivir, en si es un periodo de vida que requiere de la asistencia de otras 

para su formación y desarrollo profesional. 

 

Enrique del Acebo Ibáñez en su Diccionario de Sociología sostiene que 

“Los adolescentes suponen una categoría sociológica condicionada con 

numerosos factores, a saber: habitad urbano o rural, clase social y nivel 

educativo”14 

 

El adolescente es una persona menor impúber, que tiene derechos y 

obligaciones, y que las personas y el Estado deben de garantizarles y 

protegerlos, para lo cual se establecen normas y principios básicos 

constitucionales donde guía su protección, por cuanto ellos son personas 

que se encuentran en formación y por su desarrollo que requieren 

necesitan de la asistencia, al encontrarse en un estado de vulnerabilidad 

frente a las demás personas. 

 

4.1.8. Fuente de ingresos 

 

Manuel Ossorio, dice que  ingreso es “Entrada. Caudal que entra en 

poder de uno y que le es de cargo en las cuentas Cabanellas amplia el 
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 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique: Diccionario de Sociología, Editorial Claridad, 2006, 
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concepto, diciendo que ingresos son también el total de sueldos; rentas y 

productos de toda clase que se obtienen mensual o anualmente”.15 

 

Los ingresos se refieren a las entradas económicas que una persona 

percibe o logra a través de su fuerza de trabajo, o de cualquier otro medio 

legal o permitido por la ley, como recibir una herencia, legado o donación, 

pero por lo general son el sueldo o remuneraciones que recibe 

mensualmente por su trabajo. 

 

Víctor de Santo indica que ingreso es el “Caudal que entra en poder de 

alguien, y que le es de cargo en las cuentas”16 

 

El ingreso constituye el capital económico que recibe una persona que 

entran como activos al incremento de los recursos económicos, que 

dependiendo del ahorro con sus salidas o pasivos formas el patrimonio de 

la persona y éstas se ven en mayor proporción cuando la persona tiene 

una negoció que puede realizar transacciones con otras empresas o 

negocios que dan lugar a hechos positivos en su propiedad. 

 

4.1.9. Obligados 

 

Para Galo Espinosa Merino, obligación es la “Obligación o exigencia 

moral que debe regir la voluntad libre. Aspecto jurídico de la relación 

                                                           
15

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
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jurídica, o situación por virtud de la cual una persona llamada deudor se 

haya comprometido hacer u omitir algo de otra llamada acreedor.”17 

 

La obligación es la exigencia de algo, como es el caso de alimentos, 

donde una persona, por su condición familiar frente a la otra está en la 

obligación de pasar alimentos a sus hijos, o familiares cercanos, por 

cuanto tiene los recursos económicos suficientes, su situación filial, las 

necesidades y circunstancias que la otra persona necesita, que por 

disposición moral, legal y judicial se le exige el pago de una pensión 

básica, cuando ha descuidado su responsabilidad frente a sus 

alimentados.  

 

La obligación de alimentos para Manuel Ossorio, es “La que impone 

prestar o procurar alimentos en el sentido jurídico de todos los medios de 

subsistencia, no sólo la fisiológica. Suele ser legal, que afecta a los 

parientes próximos en casos de incapacidad de lograr su sustento alguna 

persona; convencional, cuando así se haya convenido, por liberalidad o 

con carácter remuneratorio; y, puede ser testamentaria, en forma de 

legado de alimentos.”18 

 

La obligación de alimentos es la exigencia de suministrar y proporcionar 

medios para la subsistencia de las personas que por su situación filial 

está en la facultad de proveerles. Se convierte e legal cuando una 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 506 
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persona no le ha suministrado o ha descuidado del cuidado de sus hijos, 

por lo general sucede cuando como padre y la madre de aquellos hijos se 

encuentran separados o divorciados, o ha sido concebido fuera del 

matrimonio y por ello no hace viable su condición de convivencia. Los 

alimentos son prestaciones en dinero por mesadas anticipadas de manera 

mensual, que de acuerdo a la ley y por disposición del Consejo de la 

Judicatura se aporta con una pensión básica para todos los casos, pero 

también existe una tabla de adjudicación de acuerdo al sueldo percibido a 

las cargas familiares que tenga el obligado. 

 

4.1.10. Derecho a la libertad 

 

Víctor de Santo indica que libertad es la “Facultad natural que tiene el 

hombre de obrar de una manera u otra, y de no obrar, por lo que es 

responsable de sus actos”19 

 

Uno de los derechos fundamentales y civiles que gozamos las personas y 

que se encuentran reconocidos en la Constitución, la ley y los Tratados 

Internacionales es el derecho a la libertad, de circular libremente por el 

territorio nacional y que no puede ser detenido sino por las limitaciones 

que el Estado establece en el ejercicio de los derechos que la propia 

Constitución reconoce, en los demás casos no se puede privar de la 

libertad de una persona. 
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Miguel Carbonell expresa que “La libertad cobra sentido cuando es 

reconocida a todos por igual; obviamente el reconocimiento de la libertad 

en condiciones de igualdad no general, por sí mismo y de forma 

automática; un igual ejercicio de la libertad por cada persona; el ejercicio 

de las libertades depende también de los medios con que cuente cada 

persona para realizarlo”20 

 

La libertad ha sido concebida en términos de igualdad, esto haciendo 

referencia  a la condición de persona en forma general, por un lado la 

libertad a las condiciones de igualdad, por otro lado ésta última tiene 

sentido cuando se acompaña la igualdad, por lo tanto son términos que se 

envuelven puesto que cada uno de ellos es necesario para que se realice 

el otro. 

 

4.1.11. Honra 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental opina 

que honra es “Vocablo con diversas acepciones, entre ellas: Estima y 

respeto de la dignidad propia. I Buena opinión y fama adquirida por la 

virtud y el mérito. I Pudor, honestidad y recato de las mujeres (Dice. 

Acad.). Con independencia del valor social que esas virtudes puedan 

tener, ofrecen otro de índole jurídica, por cuanto la ley reconoce a todas 

las personas el derecho de defenderlas y de impedir que otros la ataquen. 

De ahí que los ataques a la honra constituyan dos tipos de delito: uno 
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relacionado con las agresiones al honor (injuria, calumnia y difamación) y 

otra con las agresiones a la honestidad (estupro, rapto, violación y 

corrupción). Tal vez los referidos a la honestidad sean los más ca-

racterísticos, aunque han sido los más cambiantes a causa de la 

evolución de las costumbres.”21 

 

La honra es la condición de persona en respeto a su decoro o decencia, 

en su condición de reputación, conforme a las normas morales y su 

protección en la Constitución y la Ley, por ello la honra es el respeto, la 

admiración y estima hacia el individuo. 

 

Honra para Víctor de Santo “En materia jurídica el interés de la noción 

radica en que las legislaciones confieren a las personas el derecho de 

defender su honra. El honor puede ser definido como la dignidad personal 

reflejada en la consideración de los terceros y en el sentimiento de la 

persona misma”22 

 

La libertad es la condición de persona en respeto a sus derechos pero la 

honra es el respeto a su pudor, a su dignidad personal, frente a terceras 

personas y el respeto al pensamiento y emoción del individuo. En el juicio 

de alimentos, es el único caso que una persona puede ser detenida, para 

que cancele lo adeudado, no como una sanción, sino como una medida 

para que cumpla con su obligación, pero la legislación establece el 
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apremio personal para todos los casos, no así se indica programas 

comunitarios para quienes no tienen los recursos necesarios para cubrir 

su obligación, con lo cual se afecta la honra porque por no tener dinero, y 

no por no pagar, se le priva de su libertad, y por ende la dignidad personal 

y no debe ser afectada, por ello se debe buscar mecanismos necesarios 

para garantizar la honra y la libertad de la persona y por otra que los 

alimentados puedan tener sus recursos que por ley le corresponden. 

 

4.1.12. Trabajo 

 

Euquerio Guerrero, citado señala que “El Derecho del Trabajo, es la base 

de la cual  derivan los derechos y obligaciones de trabajadores y 

empresarios”23. 

 

Cuando una persona es detenida se vulnera, a parte de su derecho a la 

libertad, es su trabajo, ya que por esta condición puede perder su empleo, 

como es el caso del apremio personal por el no pago de pensiones 

alimenticias, donde al privársele de la libertad, la persona pierde su 

trabajo o no tiene los medios cada cubrir con su obligación de pagar 

alimentos, y ello no le garantiza para que pueda cubrir sus obligaciones 

con sus alimentados. 

 

Hernán Jaramillo Ordoñez, manifiesta lo siguiente: “El derecho al trabajo, 

es el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos que regulan las 
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relaciones existentes entre empleadores y trabajadores en las diferentes 

modalidades de trabajo. Por cuanto en la mayoría  de las instituciones 

jurídicas laborales, como la jornada de trabajo, las remuneraciones, las 

utilidades, riesgos, enfermedades profesionales, accidentes, huelgas, 

contratos, días de descanso obligatorio, tiene injerencia el estado, 

creemos que esta área del derecho a más de ser esencialmente social, 

pertenece al Derecho Público”24. 

 

El trabajo, no solo es una condición laboral sino que es considerado un 

derecho, en la cual la persona tiene la libertad de escoger libremente una 

forma de empleo o labor, siempre y cuando esté permitida por la ley, el 

Estado reconoce y regula el derecho al trabajo, que constan 

principalmente sus condiciones laboral, su forma de ejecutarla, la 

remuneraciones percibidas, las vacaciones y garantía físicas de trabajo y 

de estabilidad laboral. 

 

Mario de la Cueva expresa que el “El derecho al trabajo es una aspiración 

social e individual del trabajador, moralmente válida, dinámica, por 

alcanzar un nivel de vida adecuado para él y su familia, garantizada por el 

Estado con acciones de protección y promoción que permitan la dignidad 

del trabajador y su familia, a través de acciones normativas y políticas -

económicas, sociales, y culturales- que como mínimo aseguren el pleno 
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empleo, estabilidad laboral, salario justo y condiciones adecuadas en el 

trabajo.”25 

 

Una persona que ha sido demandada por el no pago de pensiones 

alimenticias, tiene por un lado la obligación de proveer lo necesario para 

la subsistencia de sus hijos, pero si no tiene recursos no porque no 

trabaja sino porque no le alcanza su sueldo, no debe ser detenido por el 

no pago de alimentos, porque en ese momento por su ausencia pueden 

perder su trabajo en el lugar que lo esté cumpliendo, con lo cual se 

vulnera su condición de trabajo, y por otra al no tener recurso no puede 

cumplir su obligación de pasar alimentos. 

 

4.1.13. Seguridad jurídica 

 

Sobre la seguridad jurídica Jorge Zavala Egas señala que: “La seguridad 

jurídica se muestra como una realidad objetiva, esto es, se manifiesta 

como exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema 

jurídico, a través de sus normas e instituciones. Mas, su faceta subjetiva 

se presenta como certeza del Derecho, es decir, como proyección en las 

situaciones personales de la seguridad objetiva. Por ello, se requiere la 

posibilidad del conocimiento del Derecho por sus destinatarios. La certeza 

representa la otra cara de la seguridad objetiva: su reflejo en la conducta 

de los sujetos del derecho. Está premisa conduce a cifrar la exploración 
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del sentido de la seguridad en el conjunto de caracteres que connotan e 

informan su dimensión objetiva”26 

 

La seguridad jurídica es la condición de regular las relaciones humanas 

de acuerdo a las normas constitucionales, esto que sean previas, claras, 

precisas y concordantes ante las autoridades públicas, seguridad que no 

se cumple cuando en el juicio de alimentos se solicita apremios personal 

para todos los casos cuando el demandado no ha cumplido con su 

obligación, que muchas de las veces no puede cumplirlo por cuanto su 

sueldo no le alcanza, y por otra la legislación le permite que se dicten 

medidas cautelares como el apremio personal hasta que cumpla con su 

obligación, que puede estar detenido hasta por 30 días y en caso de 

reincidencia puede aumentar 60 días hasta 180 días, lo cual le garantiza 

al niño sus derechos, pero por otro sino tiene lo necesario va a estar 

detenido y no cumplirá su obligación, lo cual por un lado le da seguridad 

jurídica a los alimentados, pero por otra le otorga inseguridad cuando al 

mismo tiempo aquella persona no tiene los medios necesarios para 

proveerlo. 

 

Pérez Luño indica que “La positividad constituye un elemento necesario 

de la organización jurídica de cualquier tipo de sociedad. Mientras que la 

seguridad es un valor que puede darse o no en las diferentes formas 

históricas de positividad jurídica. De hecho, han existido ordenamientos 
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jurídicos de seguridad precaria o prácticamente inexistente; pero no ha 

existido ninguno carente de positividad.”27 

 

La seguridad es el ordenamiento jurídico adecuado a las condiciones 

sociales y constitucionales en vigencia a los derechos, garantías y 

principios reconocidos a las personas, en la cual debe regularse en 

vigencia a un derecho positivo adecuado, en la que un derecho no 

constituya la violación de los derechos de los demás, como es el caso del 

juicio de alimentos donde se exige el pago de pensiones de alimentos, y 

que por no pagar puede a solicitud de parte, dictar el apremio personal 

hasta que cumpla con su obligación, pero este derecho en la protección al 

niño, niña y adolescente por garantizarse el interés superior del niño, se 

vulnera el derecho a la libertad y al trabajo de los obligados, cuando ellos 

no tienen los recursos necesarios para proveerlos, lo cual la ley debe a 

parte de reconocer los derechos de los niños, establecer un mecanismo 

para que el obligado pueda cumplir su obligación, como lo es con que 

realicen programas comunitarios, y que ese dinero sea utilizado como un 

recurso para cumplir con su obligación frente a su familia. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Pensiones alimenticias 

 

Claro Solar expresa que: “La Ley no es, en realidad,  una verdadera 

causa generadora de obligación y  aquí como en todas las otras hipótesis 

en que  aparece o es indicada como su causa eficiente, no hace más que 

confirmar o consagrar una causa eficiente ya existente, 

independientemente de ella; pero que al ser reconocida por ella da a la 

prestación que impone un carácter forzoso, independiente de la voluntad 

del obligado”28 

 

La ley regula las condiciones de la vigencia o protección de un derecho, 

como es el caso de las pensiones alimenticias, donde la  legislación de la 

niñez y adolescencia regula el cumplimiento de la obligación que tiene el 

padre frente a sus hijos, no visto como un aporte o ayuda simplemente, 

sino como una obligación ya que por concebir un hijo, en ese momento 

nacen obligaciones frente a éste, y si no paga o a descuidado de su 

alimentación la ley exige, mediante un juicio cumplir con aquel derecho, 

no como una ayuda a la madre sino como una obligación hacia sus hijos. 

Por esto las pensiones alimenticias son exigencias legales, y se tornan 

judiciales cuando se demanda ante el juez de la niñez y adolescencia, el 

pago de una pensión básica mensual que cubra las necesidades básica 

de nutrición, alimentación, salud, educación y vivienda. 
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 “El objeto de la obligación es dar todo aquello que es necesario para 

satisfacer las exigencias de la vida de una persona. Satisfacer sus  

necesidades primarias, elementales, para que pueda subsistir”29  

 

Las pensiones alimenticia, es una mecanismo de pago, en la cual se 

obliga a pagar alimentos por parte de los padres como obligación hacia 

sus hijos, y los hijos a recibir su protección de sus padres, que por lo 

general se exige pago en dinero, y que se rige a un mínimo básico y a 

una tabla regulada por el Consejo de la Judicatura, donde se paga de 

acuerdo al sueldo y a las cargas familiares que tenga el obligado, 

pensiones alimenticias que deben cubrir las necesidades básicas de 

subsistencia y alimentación. 

 

 “En el hecho esta reciprocidad en  la consecuencia de la coexistencia de 

dos obligaciones inversas que tiene respectivamente su aplicación según 

las circunstancias en que las personas a quienes afectan se encuentran 

colocadas”30 

 

Las pensiones alimenticias son un derecho para quienes las perciben 

como son los hijos, y es una obligación para quienes las prestan o 

aportan como son los padres en relación a los hijos, que por su situación 

de filiación le debe alimentos, que cubren pensiones básicas para su 
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nutrición y subsistencia básica en diario vivir, entienda ella como una 

reciprocidad de quien exige y por parte de quien presta, entendidos 

aquellos como una obligación y un compromiso moral, que por su filiación 

debe aportar en el sustento, no así como una sanción por su 

incumplimiento, lo que solicita el legislador es el cuidado que deben tener, 

ya que ello se encuentran en situación de vulnerabilidad, lo que se exige 

para su cuidado la asistencia de sus padres, y en caso del cuidado que 

siempre es de la madre, quien asume el pago de alimentos por 

disposición judicial y legal es el padre, que deben pagar una pensión 

mensual y por mesadas anticipadas, de acuerdo a su capacidad 

económica, y en referencia a las cargas familiares que tuvieren, pero 

siempre con una pensión básica. 

 

La prestación de alimentos es una obligación consustancial de los 

progenitores y, a su vez, representa un derecho intrínseco del niño, niña y 

adolescente. Como lo manifiesta el doctor Fernando Albán Escobar en su 

obra Derecho de la Niñez y Adolescencia “El derecho de alimentos no se 

refiere exclusivamente a satisfacer la necesidad fisiológica primarias a 

través de la comida y bebida diaria o subsistencia, sino que además, 

comprende la satisfacción de la habitación, educación, vestuario, 

asistencia médica, recreación y distracción. Por ello en mi opinión debería 

sustituirse el término de “derecho a alimentos. Por el de derecho de 
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subsistencia porque únicamente satisfaciendo estos elementos, el niño, 

niña y adolescente pueden desarrollarse al menos en el campo material”31 

 

Los alimentos son un término general, dentro del juicio de la materia, ya 

que cubre no solo la nutrición sino cuestiones básicas para su desarrollo y 

subsistencia como es un lugar para vivir, que cubra las pensiones básicas 

de su educación, que tenga la vestimenta adecuada digno de ser 

humano, que permita la salud en su asistencia médica, además la 

recreación y distracción, por ser acordes a su condición de edad, porque 

ellos viven en un ambiente de entretenimiento y juego que conlleva a ser 

un niño feliz siendo una etapa que requiere de esta distracción. 

 

El doctor Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y 

Adolescencia da una definición del derecho de alimentos señalando que 

es “la facultad que concede la ley a los menores de edad y demás 

personas adultas que por sí mismas no pueden sostenerse 

económicamente para recibir una cantidad determinada de dinero 

mensual fijada por el Juez en alimentos y bebidas, vestuario, educación 

habitación, asistencia médica y recreación”32 

 

La persona al tener un hijo, tiene la obligación moral de ayudar en el 

cuidado de dicho hijo, porque su condición no le permite desenvolverse 

de forma individual, por cuanto el ser humano por naturaleza necesita la 

asistencia de sus padres hasta llegar a la adultez para desarrollarse y 
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sobrevivir en una sociedad digna de ser humano. Si la persona no aporta 

o no ayuda a la crianza de los hijos la ley le permite a quien está en su 

cuidado demandar a la otra pareja que se le pague una pensión básica 

que cubra lo necesario para la subsistencia de los hijos, como un derecho 

para éstos y una obligación para los padres. 

 

4.2.2. Apremio personal por falta de pago de las pensiones 

alimenticias 

 

Como lo manifiesta Luis Cueva Carrión: “Es importante concebir al debido 

proceso sin la existencia del Estado de Derecho porque hay una relación 

necesaria entre éste y aquel. Para conocer el debido proceso, en su 

esencia, formación, desarrollo y efectos, se torna imprescindible la 

investigación previa del Estado de Derecho, siento estos los pilares 

fundamentales del Estado moderno que consagra y garantiza la 

efectividad de los derechos del hombre como tal y del ciudadano como 

perteneciente a la comunidad política”33 

 

El apremio personal es una medida que toman las personas que han 

demandado la pensión de alimentos a una y que ésta último no ha 

cancelado por dos o más pensiones alimenticias, no se trata de una 

sanción punitiva sino un medida de presión para que cumpla con las 

obligaciones alimenticias hacia sus alimentarios, medida que debe 

garantizarse al igual de todas las garantías del debido proceso, desde un 
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punto de vista de reconocimiento de un Estado constitucional de derechos 

y justicia. 

 

Lino Enrique Palacio afirma que “la garantía de defensa no impide la 

reglamentación de los derechos de las partes en beneficio de la correcta 

substanciación de las causas y no puede ser invocada por quienes, por 

simple omisión o negligencia, no hicieron valer sus pretensiones o 

defensas, o no ofrecieron o produjeron sus pruebas en la oportunidad y 

forma prescriptas por las respectivas normas procesales.”34 

 

La mayor parte de los abogados como una forma de presión para que el 

obligado cumpla con la obligación de pagar alimentos aconsejan a sus 

clientes solicitar boletas de apremio cuando éste se a trazados dos o más 

pensiones alimenticias, lo que se ha convertido esta medida como la regla 

general, lo cual no siempre se solicita otras medidas cautelares para 

exigir el pago como las reales, como lo es con la solicitud de embargo, 

siendo acciones que también se puede solicitar para que el obligado 

cumpla con sus obligaciones alimenticias para con sus alimentarios. 

 

El tratadista Ugo Rocco estructuró el concepto de derecho de 

contradicción en los siguientes términos: “A la obligación jurídica del 

Estado de prestar la actividad jurisdiccional corresponde, por otra parte, 

una pretensión jurídica individual de quien asume la calidad de 

demandado, para que se le conceda dicha prestación. En efecto, también 
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el demandado tiene un interés general y secundario en la declaración de 

certeza de las concretas relaciones jurídicas sustanciales que constituyen 

la materia respecto de la cual el actor pide el juicio de los órganos 

jurisdiccionales o en general, la providencia jurisdiccional. Efectivamente, 

como a todo derecho subjetivo alegado por el actor corresponde una 

obligación jurídica en la persona del demandado, de la declaración de 

certeza acerca de la existencia o inexistencia de esa relación jurídica 

depende la existencia o inexistencia de un vínculo a la libertad jurídica del 

demandado y, por tanto la determinación y delimitación de su derecho de 

libertad. (…) Toda sentencia final de mérito, independientemente de su 

contenido, satisface tanto el derecho del actor como el derecho del 

demandado a la tutela de los intereses que el derecho objetivo sustancial 

protege. El derecho de accionar que compete al demandando, y que para 

mayor inteligencia llamaremos derecho de contradicción en juicio, no 

constituye, pues, un derecho distinto del de acción, sino una diversa 

modalidad del derecho de acción, modalidad que resulta de la distinta 

posición que los sujetos activos de la relación procesal asumen en el 

proceso. (…) La pretensión que corresponde al demandado, en el 

proceso de cognición, es la facultad de exigir obligatoriamente, por parte 

de los órganos jurisdiccionales, la declaración, mediante sentencia, de las 

concretas relaciones jurídicas deducidas en juicio.”35 

 

La solicitud del apremio personal es vital para el cumplimiento de las 

obligaciones alimenticias, pero muchas personas por carecer de recursos 
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económicos o no tener una fuente de trabajo estable se han atrasado en 

su obligación, lo que conlleva que la parte actora solicite el apremio 

personal, porque una no ha pagado y otra no existen otras medidas 

cautelares o reales para exigir el pago, siendo éste un inconveniente 

jurídico tanto para el demandado porque se va a encontrar de tenido 

hasta que pague que muchas de las veces cumple con el apremio y no 

puede cancelar su obligación; y, también para los alimentarios, donde van 

a estar en desprotección por no haberles pagado los recursos 

económicos y cubrir las necesidades que la alimentación requiere, lo que 

en este sentido el apremio no es la solución, cuando el deudor no tiene 

los recursos para el pago de sus obligaciones, es por ello que el Estado 

deben buscar alternativas al apremio personal y puedan los obligados 

cumplir con sus obligaciones. 

 

Hernando Devis Echandia indica que “El derecho de contradicción, lo 

mismo que el de acción, pertenece a toda persona natural o jurídica y 

tanto su causa como su fin están constituidos por un interés que consiste 

en el derecho a obtener la decisión del conflicto que se le plantea al 

demandado mediante la sentencia que el órgano jurisdiccional debe 

dictar. Es un interés general porque solo secundariamente mira a la 

conveniencia del demandado y a la protección de sus derechos sometidos 

al juicio y de su libertad, con las limitaciones impuestas por las cargas y 

deberes que de la relación jurídica procesal se deducen, en tanto que 

principalmente contempla la defensa de dos principios fundamentales 

para la organización social, como son el que prohíbe juzgar a nadie sin 
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oírlo y sin darle los medios adecuados para su defensa, en un plano de 

igualdad de oportunidades y de derechos con el demandante, y el que 

niega el derecho a hacerse justicia por sí mismo. De lo anterior se 

desprende que el derecho de contradicción no persigue una tutela jurídica 

concreta mediante una sentencia favorable al demandado, como el 

derecho de acción no la persigue favorable al demandante, sino una 

tutela abstracta por una sentencia justa y legal, cualquiera que sea, de 

fondo o inhibitoria, desestimatoria de la demanda o de las excepciones 

del demandado o bien favorable a aquélla o a éste. El resultado a que se 

llegue en la sentencia no depende ya del derecho de acción o de 

contradicción, sino del derecho material, los hechos y su prueba. (…) 

Pero en el derecho procesal moderno no es un contra derecho (la 

contradicción), ni se opone a la acción, sino que la complemente, y resulta 

su necesaria consecuencia, puesto que ambos tienen un mismo fin. El 

derecho de contradicción existe desde el momento en que es admitida por 

el juez la demanda contenciosa, independiente, no sólo de la razón o 

sinrazón que acompañe la pretensión del primero, sino de que el 

demandado se oponga o no y proponga o no excepciones. (…) El 

derecho de contradicción tiene, pues, un origen claramente constitucional, 

y se basa en varios de los principios fundamentales del derecho procesal: 

el de la igualdad de las partes en el proceso; el de la necesidad de oír a la 

persona contra la cual va a surtirse la decisión; el de la imparcialidad de 

los funcionarios judiciales; el de la contradicción o audiencia bilateral; el 
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de la impugnación y el de respeto a la libertad individual. Ni siquiera la ley 

puede desconocer este derecho, sin incurrir en inconstitucionalidad.”36 

 

La exigencia de un derecho va de la mano del proceso a la contradicción 

de las partes, si el deudor no puede cumplir con sus obligaciones no 

porque no tenga dinero y no quiera pagar, sino porque no tiene de donde 

cumplir con aquella obligación, por ello es en vano la medida del apremio 

personal, porque va a estar detenido los treinta días, y luego con una 

nueva liquidación con nueva boleta puede cumplir los 60 días y así 

sucesivamente hasta los 180 días y nunca va a cumplir con su obligación, 

por el hecho que estar detenido, y no tener un recurso económico al no 

poder trabajar, jamás va  a cumplir con su obligación, por ello es 

necesario que al dictarse el apremio, se permitan con instituciones pública 

la implementación de programas comunitarios, para con un lado tenga los 

recursos económicos y por otra cancele sus obligaciones para con sus 

alimentarios. 

 

Tratadistas como Jaime Azula manifiestan: “Es incongruente, en razón de 

que parece imponer al demandado la obligación de proponer todas las 

excepciones de mérito que tenga, cuando eso no es cierto, pues, salvo 

las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que es 

indispensable invocar en la contestación de la demanda, so pena de que 

se tengan como renunciadas, sobre todas las restantes puede guardar 

silencio o formularlas en cualquier oportunidad, como sería, por ejemplo, 
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los alegatos de conclusión, por cuanto el funcionario judicial está en el 

deber de reconocer las que aparezcan probadas. Además, es factible que 

el demandado se equivoque en la calificación o denominación de la 

excepción de mérito, sin que eso sea óbice para que el juez la reconozca. 

Lo que importa, y a eso realmente se dirige el requisito, es que se 

enuncien los hechos que la estructuren. Así, con buen criterio, lo ha 

sostenido la Corte Suprema de Justicia, al decir que „lo importante no es 

el nombre con que se bautice la excepción de fondo sino la relación de los 

hechos en que se apoya. Algo más hoy, frente a los poderes oficiosos del 

juez, necesario se hace afirmar que lo fundamental, en verdad, no es la 

relación de los hechos que configuran una determinada excepción, sino la 

prueba de los mismos, en virtud de que, al tenor de lo dispuesto en el art. 

306 precitado, si el juez encuentra probados los hechos que la 

constituyen, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia. (…) En 

consecuencia, al demandado le corresponde no sólo pedir las pruebas 

que estime convenientes para acreditar los hechos constitutivos de su 

defensa, sino también relacionar, adjuntándolas, todas las de carácter 

documental que pretenda hacer valer.”37 

 

El apremio personal por el no pago de pensiones alimenticias debe ser 

visto como la última aplicación, porque por un lado causa perjuicios a las 

personas detenidas, al privarles de la libertad, pero esto conlleva a gastos 

por parte del Estado, que dentro de estos centros de detención, deben 

usar para el cuidado y detención del privado, que estos causan perjuicios 
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económicos al Estado, con lo cual puede a través de programas 

comunitarios ayudarles a las personas que no tienen recursos necesarios 

y por otra a evitar gastos innecesarios y a la vez perjuicios económicos al 

Estado encargado de la custodia y cuidado de los mismos. 

 

4.2.3. Trabajo comunitario como medida alternativa al apremio 

personal por las pensiones alimenticias atrasadas 

 

Las personas que no tienen un trabajo y no pueden solventar la obligación 

de pagar alimentos, deben darse la oportunidad de cumplir su obligación 

como es el trabajo comunitario, porque dictarse el apremio personal para 

todos los caso afecta la honra de la personas, por encontrarse privado de 

su libertad, y al decir de Víctor de Santo, la el honor “Comprende dos 

aspectos: 1) La autovaloración, el íntimo sentimiento que cada persona 

tiene de la propia dignidad y la de su familia (honor subjetivo, honra o 

estimación propia), 2) el buen nombre y la buena reputación 

objetivamente adquiridos por la virtud y el mérito de la persona o de la 

familia de que se trate, dentro del marco de sociabilidad del ser humano 

(honor objetivo, buen nombre, reputación o fama)”38 

 

Dentro de los centros carcelarios existe programa de trabajo carcelario, 

como una forma de apoyar al interno para tener un nivel de vida 

adecuado a los requerimientos que necesita la persona, o como una 

forma de distracción y tratamiento de la persona para que a través del 
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trabajo la persona se rehabilite y que en lo posterior al salir no vuelva a 

delinquir, sino que al saber trabajar va a ejercer una profesión u 

ocupación que será vital para vivir en sociedad de forma adecuada. 

Dentro de las medidas cautelares existen el apremio personal como una 

forma de pago de los alimentos que se deben, pero al estar detenidos no 

contribuyen en nada para poder pagar sus deudas alimenticias, con 

excepción de personas que al no querer estar detenidos acuden a sus 

familiares para que paguen, pero este no es el caso general porque no 

todas la personas tienen dinero, ni quienes les apoyen, es así que se he 

planteado programas comunitarios, con el fin y con ayuda de 

organizaciones, puedan laborar y puedan cumplir con su obligación de 

pagar alimentos, capaz que al salir no tengan inconvenientes de su no 

cumplimiento de su obligación, y por otra los niños, niñas y adolescentes 

haga efectivo el derecho que tienen a su manutención, y los necesarios 

para su supervivencia. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”39 

 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce la igualdad de 

derechos a las personas, sin discriminación de ninguna naturaleza. En el 

caso del pago de pensiones alimenticias, por un lado se proteger el 

interés superior del niño, pero por otra debe garantizarse los derechos de 

los obligados, que el incumplimiento de las pensiones no sea la regla 

general, el apremio personal, porque esto afecta los derechos de los 

obligados cuando su acción no es por su mala fe de no pagar sino que se 

deba a los escasos recursos que tenga para cubrir sus obligaciones, es 

asi que se proteja los derechos en igualdad de condiciones. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 
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indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”40 

 

Las personas tenemos derecho a la tutela jurídica al acceso de la justicia, 

si el menor busca que se pague sus deudas alimenticias, debe 

garantizarse una protección dentro del proceso, que se cancele, pero por 

otra no puede dictarse el apremio personal, en todos los casos cuando ha 

incumplido sus obligaciones, sino que debe mirarse la situación 

económica, que busque alternativas como es el trabajo comunitario, que a 

través de las instituciones del Estado, pueda con ello cubrir con sus 

obligaciones, y así garantizar la alimentación a sus deudos y por otra la 

garantía de la libertad que tenemos las personas como derecho intrínseco 

persona, siendo estas las denominadas derechos de libertad. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

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

siguientes garantías básicas: 

 

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

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.”41 

 

Una persona que no tenga como cumplir con su obligación, no debe en 

ninguna forma solicitarse y aceptarse el apremio personal, porque puede 

estar detenido y nunca cumplir con su obligación, y si no paga debe 

obligarse a realizar trabajos comunitarios para que con ese dinero cubra 

sus obligaciones. Esto permite por un lado que se garantice la norma 

general que por deudas no exista cárcel, y por otra la presunción de 

inocencia, que será tratada como tal en todo el trámite, ya que la medida 

en forma general se torna contra el reconocimiento de este derecho. 

 

El numeral 7, del Art. 76, ordena sobre algunas garantías que las 

personas podrán hacer uso, respecto del derecho de defensa, es así que 

el literal b) dispone: “Contar con el tiempo y los medios adecuados, para 

la preparación de su defensa”42.  

 

Si a una persona se la demanda para que cumpla con sus obligaciones 

de pago de alimentos, sus normas deben sujetarse a lo señalado en la 

Constitución y en la ley, pero ante todo debe permitirse o contarse con un 

tiempo para garantizar su defensa. 
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Concomitantemente el literal c) de la misma disposición constitucional, 

establece: “Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones”43. 

 

El literal h), del mismo Art. 76, en análisis, dispone: “Presentar en forma 

verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra”44.  

 

Obligar a las personas realizar trabajo comunitario, es una opción para 

garantizar el pago de las pensiones alimenticias que deben, que a la vez 

suple al apremio personal, que muchas de las veces el deudor cumple 

con el tiempo de estar detenido y no ha cumplido con su obligación, lo 

cual se convierte en una obligación distinta al apremio personal, que se 

convierte en una alternativa por cuanto pueden escoger bien cumplir con 

el apremio o escoger el trabajo comunitario. 

 

4.3.2. Código dela Niñez y Adolescencia 

 

El Art. 1 de e la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la 

Niñez y Adolescencia, preceptúa: “El presente Título regula el derecho a 

alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos y adultas 

considerados como titulares de derechos establecidos en esta Ley. En lo 
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que respecta a las demás personas que gozan de este derecho, se 

aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil.”45 

 

La prestación de alimentos, es una exigencia para la protección de las 

personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como es el 

caso de los niños, niñas y adolescentes, que deben proveerlos sus padres 

por ser los principales obligados, y a falta de ellos o que por cuestión 

enfermedad o trabajo no puedan solventarlo lo harán los familiares más 

cercanos como abuelos, tíos, y hermanos, alimentos que son vitales para 

la subsistencia y supervivencia de las personas de acuerdo a las 

condiciones y exigencias que la ley solicita y les garantiza. 

 

Los beneficiarios del derecho a pedir alimentos se hallan establecidos en 

el Art. 4 de e la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la 

Niñez, señala que: “Tienen derecho a reclamar alimentos: 

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados 

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de este derecho de conformidad con la presente 

norma; 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años, que demuestren que 

se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les 

impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezca de 

recursos propios y suficientes; y,  

                                                           
45

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2014, Art. 126 



49 
 

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o 

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismos, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, 

o de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el 

efecto deberá presentarse.”46 

 

Los derechos son norma que garantiza la vigencia del ejercicio de una 

cosa, sujetas a las relaciones entre las personas para la sociedad en su 

conjunto. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los alimentos son 

derechos de subsistencia y bienestar, que el Estado les garantiza, y que 

su cumplimiento se exige a sus progenitores como obligados subsidiarios, 

y en caso de ausencia o incumplimiento lo deben asumir sus familiares 

cercanos como obligados subsidiarios, pero el Estado debe permitir que 

en caso de no cumplir establecer medidas para que no se vulneren la 

libertad individual de las personas y a la vez les garantice la alimentación 

de los alimentados, pues no solo debe exigirse sino establecer 

mecanismo para el cumplimientos de las obligaciones sin menoscabo de 

los derechos. 

 

El Art. innumerado 22 del Libro Segundo, Título V del Código de la Niñez 

y Adolescencia, manifiesta: “En caso de que el padre o madre incumpla el 

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

previa constatación mediante la certificación de la respectiva entidad 
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financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 30 

días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio 

personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 

días. 

 

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

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

deudor, siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el 

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

 

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

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

receptará el pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de 

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

 

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

ejecutar el pago en contra de los demás obligados. 

 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de 

pagar dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos 

conciliatorios.”47 

 

El apremio personal es una medida cautelar de carácter personal, 

aplicada no como una sanción sino como una medida para garantizar la 
                                                           
47

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2014, Art. innumerado 22 
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comparecencia de la persona al proceso, o en el caso del juicio de 

alimentos permitir que el obligado cancele lo adeudado, solo en este caso 

se permite el apremio personal, como un tipo de detención, ya que para 

los demás casos está prohibida la prisión por deudas, el apremio personal 

se ha convertido una acción solicitada por los abogados para ejercer el 

derecho a que el deudor cancele los pagos que por ley y por disposición 

del juez debe solventar al alimentado, no así se solicita otras medidas de 

carácter real, como embargo, retenciones, lo que se ha constituido por un 

lado en un mecanismo de pago, pero por otro esto se convierte en un 

sistema punitivo, por cuanto no se aplica la mínima intervención, sino que 

es una institución solicitada para todos los casos. 

 

El Art. innumerado 14 del Libro Segundo, Título V del Código de la Niñez 

y Adolescencia, manifiesta: “El Juez/a, fijará el pago de la pensión de 

alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, principalmente, y, si 

así lo solicitare el alimentario o su representante, a través del depósito de 

una suma de dinero que deberá efectuarse por mensualidades 

anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes, y, en caso de 

subsidios y beneficios adicionales, en la fecha señalada para el efecto; en 

la cuenta que para ello se señale, cuyo certificado de depósito constituirá 

prueba para demostrar el pago o la falta de a favor de la beneficiaria/o o 

de quien legalmente lo represente. 

 

Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y de los 

subsidios y beneficios adicionales de la siguiente manera: 
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a) La constitución de derechos de usufructo, la percepción de una pensión 

de arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguren rentas u otros 

frutos suficientes para la debida prestación de alimentos del beneficiario; 

y, 

 

b) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las 

necesidades del beneficiario que determine el Juez. 

 

Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de 

arrendamiento de bienes inmuebles, el Juez/a comprobará que no se 

encuentren limitados por otros derechos reales o personales ni afectados 

por embargo, prohibición de enajenar o gravar, anticresis o cualquier otro 

gravamen o contrato que afecte o puedan impedir o dificultar dicho 

disfrute o percepción. La resolución que los decrete se inscribirá en el 

Registro de la Propiedad del cantón en que se encuentre ubicado el 

inmueble. 

 

El hijo o la hija beneficiario no estará obligado a confeccionar inventario ni 

rendir la caución que la ley exige al usufructuario. 

 

En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y 

cuidado han sido confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir 
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con quien está obligado a prestar los alimentos, con el pretexto de que 

ésta sea una forma de pensión alimenticia en especie.”48 

 

La mayor parte de los abogados como una forma de presión para que el 

obligado cumpla con la obligación de pagar alimentos aconsejas a sus 

clientes solicitar boletas de apremio cuando éste se a trazados dos o más 

pensiones alimenticias, lo que se ha convertido esta medida como la regla 

general, lo cual no siempre se solicita otras medidas cautelares para 

exigir el pago como las reales, como lo es con la solicitud de embargo, 

siendo acciones que también se puede solicitar para que el obligado 

cumpla con sus obligaciones alimenticias para con sus alimentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2014, Art. innumerado 14 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología o simplemente  método, es el medio o camino por el cual 

se llega a establecer la relación entre el investigador y lo investigado, para 

el acopio y estudio de la información que se relaciona con el problema 

planteado y la consecución de los objetivos propuestos. Además es un 

procedimiento racional y práctico que a más de permitirnos lograr 

nuestros objetivos, nos permite ir obteniendo otros nuevos conocimientos 

que al final llegan a correlacionarse entre sí. 

 

Por consiguiente, al tratarse el presente trabajo de una investigación 

netamente jurídica – documental, en donde he de analizar los beneficios 

que conlleva el trabajo comunitario como medida alternativa al apremio 

personal por las pensiones alimenticias atrasadas, estimo conveniente 

recurrir a los métodos generalmente aceptados de la investigación 

científica como son: 

 

El método descriptivo o explicativo: me permitirá llegar a determinar con 

claridad el comportamiento de las variables que pueden presentarse en el 

estudio de una determinada población o muestra, la presencia o ausencia 

de varios factores sean estos legales o sociales y la frecuencia con que 

ocurre el problema planteado, es  decir lo que es mi objeto de estudio. 

 

El método deductivo: dada la naturaleza  del presenta trabajo 

investigativo, considero que este método me ofrece la posibilidad de 
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abordar el tema relacionado con la efectividad del apremio personal por 

falta de pago de las pensiones alimenticias, partiendo del conocimiento de 

verdades previas y de un marco referencial debidamente estructurado, el 

mismo que se encuentra estrechamente relacionado con la realidad de los 

hechos.  

 

El método inductivo: me brindará la posibilidad de conocer casos o 

hechos particulares que se suman para luego, mediante la generalización 

formular la ley o conclusión  final a la cual pretendo llegar. 

 

Además, para dar una mejor aplicabilidad a los métodos ya descritos, 

creo conveniente utilizar como técnicas de investigación el fichaje, la 

observación, la encuesta,  y los estudios bibliográficos. 

 

- Aplicación de encuestas, a 30 personas involucradas en el problema, 

Abogados  en libre ejercicio profesional, jueces y magistrados, 

catedráticos universitarios, de la Ciudad de Loja. 

 

- Estudios bibliográficos: como la doctrina y jurisprudencia, revistas 

estudios, tratados, artículos periodísticos, conferencias y demás cuerpos 

legales concordantes. 

- Fichas nemotécnicas y bibliográficas 

- Finalmente he de recurrir a la ayuda de procedimientos analítico y 

sintético. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo con el apremio personal 

por el no pago de pensiones de alimentos 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? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 19 63.4% 

SI 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Byron Alfredo Santorum Abad 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, jueces, magistrados, catedráticos 
universitarios, de la Ciudad de Loja 

 

GRÁFICO Nº 1
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Interpretación:  

 

De la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, diecinueve 

que corresponde el 63.4% indicaron no estar de acuerdo con el apremio 

personal por el no pago de pensiones de alimentos 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 cambio once 

personas que engloba el 36.6% supieron indicar que si estar de acuerdo 

con el apremio personal por el no pago de pensiones de alimentos 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 

 

Análisis. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, establece que en caso de que el 

padre o madre incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, el 

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

de la respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio 

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

reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta 

por un máximo de 180 días. El apremio personas es una medida que la 

solicitan la parte actora como una forma de presión para que el deudor o 

demandado cumpla con su obligación. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que se ha afectado con el derecho 

de alimentos, si el obligado al cumplir el apremio personal no a sufragar el 

pago de la pensión alimenticia? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Byron Alfredo Santorum Abad 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, jueces, magistrados, catedráticos 
universitarios, de la Ciudad de Loja 

 
 

GRÁFICO Nº 2 
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Interpretación:  

 

En la segunda pregunta veintisiete personas que equivale el 90 % 

indicaron que se ha afectado con el derecho de alimentos, si el obligado 

al cumplir el apremio personal no a sufragar el pago de la pensión 

alimenticia; en cambio tres personas que corresponde el 10 % 

manifestaron que no se ha afectado con el derecho de alimentos, si el 

obligado al cumplir el apremio personal no a sufragar el pago de la 

pensión alimenticia. 

 

Análisis: 

 

Al cumplir con la medida cautelar personal por el no pago de pensiones 

alimenticias, y debe salir sin que por ello haya pagado esas pensiones 

atrasadas, por lo que se afectado el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a percibir de aquellas pensiones que satisfagan las 

necesidades básicas que conlleva los alimentos en una persona. Los 

alimentos no pueden esperar, por ello la legislación de la niñez y 

adolescencia legisla a favor del niño, niña y adolescentes, por ello las 

medidas cautelares son un medio de exigencia en caso de incumplimiento 

de las pensiones por parte de quién está en la obligación de proveerlos, 

garantizando con ello el interés superior del niño. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario que exista un programa 

comunitario para que el obligado ayude a cumplir con la obligación de 

pasar alimentos, como son lo que no tienen fuentes de ingresos? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 22 73.4% 

NO 8 26.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Byron Alfredo Santorum Abad 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, jueces, magistrados, catedráticos 
universitarios, de la Ciudad de Loja 

 

GRÁFICO Nº 3 
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Interpretación:  

 

En la tercera pregunta veintidós personas que equivale el 73.4% 

expresaron que es necesario que exista un programa comunitario para 

que el obligado ayude a cumplir con la obligación de pasar alimentos, 

como son lo que no tienen fuentes de ingresos. En cambio ocho personas 

que engloba el 26.6% señalaron que no es necesario que exista un 

programa comunitario para que el obligado ayude a cumplir con la 

obligación de pasar alimentos, como son lo que no tienen fuentes de 

ingresos. 

 

Análisis: 

 

De los resultados obtenidos se evidencian que es necesario que exista un 

programa comunitario para que el obligado ayude a cumplir con la 

obligación de pasar alimentos, como son lo que no tienen fuentes de 

ingresos. El sistema procesal como un medio de realización de la justicia, 

no persigue la imposición de una sanción penal, con la medida cautelar 

personal, sino que es una forma de exigencia del pago de alimentos, pero 

en todo caso la ley debe permitir formas alternativas para el cumplimiento 

de las obligaciones que tienen los padres hacia sus hijos, como es en 

caso de no pagar, las instituciones públicas y privadas, incluyan 

programas comunitarios para que el alimentado cumpla con su obligación, 

y que los hijos se satisfagan sus alimentos.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que el apremio personal para las 

personas que no tienen un trabajo estable o carecen de ello, son 

perjudicados por no conseguir el dinero para cubrir la deuda? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Byron Alfredo Santorum Abad 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, jueces, magistrados, catedráticos 
universitarios, de la Ciudad de Loja 

 
 

GRÁFICO Nº 4 
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Interpretación:  

 

En esta pregunta, veintisiete encuestados que corresponde el 90% 

expresaron que el apremio personal para las personas que no tienen un 

trabajo estable o carecen de ello, son perjudicados por no conseguir el 

dinero para cubrir la deuda, porque si están detenidos no pueden cumplir 

con su obligación. En cambio tres personas que corresponde el 10 % 

señalaron no estar de acuerdo que el apremio personal para las personas 

que no tienen un trabajo estable o carecen de ello, son perjudicados por 

no conseguir el dinero para cubrir la deuda, porque ellos tienen la 

obligación que les manda la ley, y cumplir con sus obligaciones paterno 

filiales. 

 

Análisis: 

 

El alimentante es detenido con la orden judicial y  posteriormente 

conducido a los centros de detención provisional, pero que sucede, 

cuando dicho alimentante no tiene trabajo estable, cuando su situación 

tanto económica como sicológica es deprimente en algunos casos 

inclusive, peor situación de los mismos alimentados y con esta orden de 

apremio personal en su contra, perjudica aún más la situación, pues 

transcurren treinta y hasta ciento ochenta días detenidos, dependiendo de 

las circunstancias de reincidencia,  y en los motivos ya indicados no 

pueden conseguir el dinero para cubrir la deuda. 
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QUINTA PREGUNTA. ¿Cree usted que el apremio personal hasta por 30 

días, la extensión de 60 días y hasta un máximo de 180 días es una 

disposición legal injurídica, injusta, impráctica, inmoral, inhumana, 

arbitraria, lesiva y propicia el desafecto o rencor entre padres e hijos? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Byron Alfredo Santorum Abad 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, jueces, magistrados, catedráticos 
universitarios, de la Ciudad de Loja 
 

 

GRÁFICO Nº 5 
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Interpretación:  

 

En esta pregunta veintitrés personas que corresponde el 76.6% estima 

que   el apremio personal hasta por 30 días, la extensión de 60 días y 

hasta un máximo de 180 días es una disposición legal injurídica, injusta, 

impráctica, inmoral, inhumana, arbitraria, lesiva y propicia el desafecto o 

rencor entre padres e hijos, en cambio, siete personas que corresponde el 

23.4% no están de acuerdo que el apremio personal hasta por 30 días, la 

extensión de 60 días y hasta un máximo de 180 días es una disposición 

legal injurídica, injusta, impráctica, inmoral, inhumana, arbitraria, lesiva y 

propicia el desafecto o rencor entre padres e hijos. 

 

Análisis: 

 

El apremio personal, en muchos de los casos es causa de un sinnúmero 

de despedidos intempestivos, y por ende la pérdida de su trabajo. A ello 

se suma la inadecuada aplicación de las pensiones en las que el juzgador 

no lo hace de acuerdo a los ingresos mensuales del obligado, sino más 

bien de acuerdo a los bienes económicos que éste posee, tornándose la 

prisión por alimentos en una disposición legal injurídica, injusta, 

impráctica, inmoral, inhumana, arbitraria, lesiva y más bien propiciando el 

desafecto o rencor entre padres e hijos. La ley busca el beneficio del 

alimentado, sin conocer si tiene o no recursos y que los pueda satisfacer 

o nó, siendo proteccionista al menor, sin observar la vulneración de 

derechos de los obligados. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Considera usted que el apremio persona por el no 

pago de pensiones alimenticias atenta contra el derecho de las personas 

como la libertad, la integridad personal y la honra? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Byron Alfredo Santorum Abad 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, jueces, magistrados, catedráticos 
universitarios, de la Ciudad de Loja 
 

 

GRÁFICO Nº 6 
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Interpretación:  

 

En esta pregunta veintitrés encuestados que encierra el 76.6 % indicaron 

que el apremio persona por el no pago de pensiones alimenticias atenta 

contra el derecho de las personas como la libertad, la integridad personal 

y la honra. En cambio siete personas que engloba el 23.4 % señalaron no 

estar de acuerdo que el apremio persona por el no pago de pensiones 

alimenticias atenta contra el derecho de las personas como la libertad, la 

integridad personal y la honra 

 

Análisis: 

 

El apremio persona por el no pago de pensiones alimenticias atenta 

contra el derecho de las personas como la libertad, la integridad personal 

y la honra establecidos en la Constitución de la República del Ecuador en 

su Art. 67 reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 

sus fines. La ley no solo debe mirar el lado humano del niños que requiere 

alimentos, sino que la persona cumpla con su obligación y si no tiene los 

medios adecuados debe buscarse alternativas de solución de pago, no 

así que el apremio se convierta en una forma punitiva para que el 

obligado cumpla con su obligación, esto no es viable cuando carece de 

recursos y no pueda prestar alimentos que le corresponde por ley y por 

decisión del juez que la causa. 

. 
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Considera usted necesario proponer una 

reforma al Art. innumerado 22 del Libro Segundo, Título V del Código de 

la Niñez y Adolescencia, para regular el trabajo comunitario como medida 

alternativa en el pago de pensiones alimenticias atrasadas? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Byron Alfredo Santorum Abad 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional, jueces, magistrados, catedráticos 
universitarios, de la Ciudad de Loja 
 

 

GRÁFICO Nº 7 
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Interpretación 

 

En la última pregunta veintitrés encuestados que encierra el 76.6 % 

indicaron que es necesario proponer una reforma legal al Código de la 

Niñez y Adolescencia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del 

principio de celeridad procesal en los trámites de maltrato de niños, niñas 

y adolescentes, porque al apremio es una forma que muchas de las veces 

no satisface los requerimientos del alimentado, cuando la persona carece 

de recursos. En cambio siete personas que engloba el 23.4 % señalaron 

no es necesario proponer una reforma legal al Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio 

de celeridad procesal en los trámites de maltrato de niños, niñas y 

adolescentes, por ser una forma de presión para exigir que las personas 

demandadas cumplan con su obligación. 

 

Análisis 

 

El apremio personal, no permite al obligado pueda cubrir su obligación de 

pasar alimentos hacia sus alimentados, lo cual vulnera los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes y el derecho al trabajo y la seguridad 

jurídica que gozan las personas. La ley en cuestión de alimentos no 

siempre debe ser sancionaría sino de cumplimiento de las personas en 

sus obligaciones, como son las filiales, que tienen entre padres e hijos. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

En el presente trabajo investigativo se ha planteado un objetivo general y 

tres específicos, que tomado del análisis y del trabajo de investigación de 

campo a continuación se realiza la debida verificación: 

 

Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del trabajo comunitario 

como medida alternativa para el pago de pensiones alimenticias 

atrasadas en el Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El objetivo general se verifica en su totalidad por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza que el apremio personal no es la salida para el 

cumplimiento de una obligación, cuando la persona carece de recursos o 

no tenga un trabajo estable, con lo cual se propone como medidas 

alternativas para el pago se lleve a cabo a través del trabajo comunitario, 

y que sea un convenios con instituciones públicas, esto se analiza a 

través de los derechos constitucionales y el trámite de alimentos que se 

sigue en el Código de la Niñez y adolescencia. 
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Objetivos específicos 

 

- Analizar la efectividad del apremio personal por falta de pago de las 

pensiones alimenticias 

 

El primer objetivo específico se verifica positivamente, por cuanto se 

analiza lo que es el apremio personal para el pago de pensiones, y su 

aplicación por el incumplimiento de las obligaciones, análisis que consta 

opiniones de juristas y lo que señala el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

- Determinar los beneficios que conlleva el trabajo comunitario como 

medida alternativa al apremio personal por las pensiones alimenticias 

atrasadas. 

 

Este objetivo se verifica afirmativamente, por cuanto en la investigación 

de campo con la aplicación de la encuesta en la tercera pregunta 

indicaron que es necesario que exista un programa comunitario para que 

el obligado ayude a cumplir con la obligación de pasar alimentos, como 

son lo que no tienen fuentes de ingresos 

 

- Proponer una reforma al Art. innumerado 22 del Libro Segundo, Título V 

del Código de la Niñez y Adolescencia, para regular el trabajo comunitario 

como medida alternativa en el pago de pensiones alimenticias atrasadas. 
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El último objetivo específico se verifica en su totalidad, esto se corrobora 

con la aplicación de la encuesta en la séptima pregunta de los 

encuestados indicaron que es necesario proponer una reforma al Art. 

innumerado 22 del Libro Segundo, Título V del Código de la Niñez y 

Adolescencia, para regular el trabajo comunitario como medida alternativa 

en el pago de pensiones alimenticias atrasadas 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

- El apremio personal, no permite al obligado pueda cubrir su obligación 

de pasar alimentos hacia sus alimentados, lo cual vulnera los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes y el derecho al trabajo y la seguridad 

jurídica que gozan las personas. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, por cuanto en la 

investigación de campo en la aplicación de la encuesta, en la cuarta 

pregunta consideran que el apremio personal para las personas que no 

tienen un trabajo estable o carecen de ello, son perjudicados por no 

conseguir el dinero para cubrir la deuda; en la quinta pregunta expresaron 

que el apremio personal hasta por 30 días, la extensión de 60 días y 

hasta un máximo de 180 días es una disposición legal injurídica, injusta, 

impráctica, inmoral, inhumana, arbitraria, lesiva y propicia el desafecto o 

rencor entre padres e hijos; en la sexta pregunta manifestaron que el 

apremio persona por el no pago de pensiones alimenticias atenta contra 
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el derecho de las personas como la libertad, la integridad personal y la 

honra 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El derecho de familia es indiscutiblemente una rama del derecho en 

donde las normas de orden público juegan un rol preponderante; más 

aún, podría decirse que actualmente la gran mayoría de normas legales 

en este ámbito son de orden público. Esta cualidad del mismo tiene la 

ventaja de que mediante la intervención del legislador, o del juez, que en 

ciertos casos tiene facultades especiales, permite proteger al cónyuge 

más débil y el interés superior de los hijos. Asimismo, otra cualidad del 

derecho de familia actual es que en los últimos años se ha abierto 

paulatinamente una puerta a la autonomía privada, permitiendo que sean 

los propios involucrados quienes resuelvan por sí mismos, y de la mejor 

manera posible, sus problemas, sin intervención decisoria por parte de 

terceros. De esta forma, por el legislador se busca un equilibrio entre el 

orden público involucrado en las relaciones de familia y la autonomía de la 

voluntad de los involucrados, ya que lo decidido por ellos normalmente 

deberá pasar por un control judicial en que sólo verificará que el acuerdo 

en cuestión no vulnere derechos irrenunciables por las partes y luego de 

ello será aprobado sin más trámite. 

 

El Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Se 

reconoce a la familia es sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 
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núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes”49 

 

Lo que denominados derecho de familia podría definirse simplemente 

como aquella parte del ordenamiento jurídico nacional que tiene por 

objeto regular las relaciones de carácter personal y patrimonial que se 

generan al interior de la familia -sea ésta matrimonial o no matrimonial-, 

entre los integrantes de la misma y, en ciertas ocasiones, respecto de 

terceros. El derecho de familia regula, por tanto, relaciones de carácter 

privado. Sin embargo, debido a la importancia que representa la familia en 

nuestra sociedad, esto es, ser núcleo fundamental de la misma, el 

legislador se ha visto forzado a intervenir en estas relaciones privadas; 

ello con la finalidad de asegurarse de que se cumplan los deberes que 

establece la ley y que se respeten los derechos que cada individuo tiene 

dentro de la familia. Las normas de esta rama del derecho se transforman 

así en normativa de orden público, en atención al interés que protegen. 

 

El Art. Innumerado 1 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, preceptúa: “El presente Título 

regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los 

adultos y adultas considerados como titulares de derechos establecidos 

en esta Ley. En lo que respecta a las demás personas que gozan de este 

                                                           
49

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 67  



75 
 

derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código 

Civil.”50 

 

El derecho de alimentos es la facultad que otorga la ley para que ciertos 

individuos puedan exigir de determinadas personas lo suficiente para 

subsistir modestamente, conforme a su posición social. Esta es una 

materia de orden público, ya que el legislador protege el derecho de 

alimentos con una serie de garantías irrenunciables y permite obtener su 

ejecución forzada a través de ciertos medios excepcionales, como los 

apremios por incumplimiento de pensiones alimenticias. Los apremios son 

medidas coactivas de carácter excepcional, ya que restringen seriamente 

las garantías del alimentante. Sin embargo, aquéllos se encuentran 

respaldados por la finalidad social que persiguen, esto es, el cumplimiento 

forzado de un deber ético que debería producirse de manera espontánea 

y no ser exigido por la vía judicial. 

 

Fabián Moreno Nicolalde expresa que “El derecho a transitar libremente 

por todo el territorio nacional, es parte de la libertad individual, en la que 

un individuo puede trasladarse de un lugar a otro, sea para buscar su 

sustento o simplemente para residir en el lugar que convenga a sus 

intereses”51 

 

                                                           
50

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, 
Ley Reformatoria al Título V, Libro II, Quito – Ecuador, 2014, Art. Innumerado 1 
51

 MORENO NICOLALDE, Fabián: Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, 
Imprenta Municipal Gobierno Municipal de Tulcán, Primera edición, Tulcán – Ecuador, 
2006, p. 169 
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Sobre la libertad se ha dicho y se seguirá diciendo mucho. Se argumenta, 

por ejemplo, en algunas concepciones, que siendo el hombre libre no lo 

es del todo pues tiene toda actividad regulada por pautas de conducta 

que le dicen lo que debe y lo que no debe hacer. A estas se suma la 

contradicción que sostiene que aun teniendo la conducta regulada por 

normas existe la disyuntiva de lo que el individuo decide o no decide 

hacer, otorgándole otra acepción a la palabra libertad, libre albedrío. 

 

“El objeto de la obligación es dar todo  aquello que es necesario para 

satisfacer las exigencias de la vida de una persona.  Satisfacer  sus  

necesidades primarias, elementales, para que pueda subsistir”52  

 

Dentro de la doctrina, encontramos que en  términos generales, la 

prestación alimenticia comprende lo necesario,  o por lo menos lo 

indispensable,  para la subsistencia y conservación de la vida  de una 

persona: la alimentación en sí mismo, la bebida, vestimenta,  habitación, 

atención médica y,  también,  lo que la mayoría de legislaciones  

actualmente reconoce, la educación en la primera fase de la vida del 

alimentado. A si definían los Juristas Romanos a la prestación de 

alimentos.  Y en ese mismo sentido la conservaron las leyes de las 

Partidas. 

 

doctor Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y 

Adolescencia “El derecho de alimentos no se refiere exclusivamente a 

                                                           
52

 ZAVALA GUZMAN, Simón.- Derecho de Alimentos, Editorial Universitario, Quito – 
Ecuador, 1976, pág. 66. 
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satisfacer la necesidad fisiológica primarias a través de la comida y 

bebida diaria o subsistencia, sino que además, comprende la satisfacción 

de la habitación, educación, vestuario, asistencia médica, recreación y 

distracción. Por ello en mi opinión debería sustituirse el término de 

“derecho a alimentos. Por el de derecho de subsistencia porque 

únicamente satisfaciendo estos elementos, el niño, niña y adolescente 

pueden desarrollarse al menos en el campo material”53 

 

Los alimentos es un sinnúmero de subsistencias, que no solo cubre la 

alimentación en sí, sino otros factores que debe prever para el desarrollo 

del niño, niña o adolescente, convirtiéndose aquello en una necesidad 

legal, porque la ley a determinado entre otros la habitación, educación, 

vestuario, asistencia médica, recreación y distracción. 

 

El doctor Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y 

Adolescencia da una definición del derecho de alimentos señalando que 

es “la facultad que concede la ley a los menores de edad y demás 

personas adultas que por sí mismas no pueden sostenerse 

económicamente para recibir una cantidad determinada de dinero 

mensual fijada por el Juez en alimentos y bebidas, vestuario, educación 

habitación, asistencia médica y recreación”54 

 

                                                           
53

 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, Gemagrafic., 
Quito – Ecuador, 2013, p. 147. 
54

 IBÍDEM, p. 147 
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La falta de pago de alimentos de un padre hacia sus hijos, la ley obliga a 

que el demandado pague una pensión mínima que cubra las necesidades 

básicas de subsistencia, pensiones que son calculadas por el Consejo de 

la Judicatura de acuerdo a las remuneraciones del trabajador, a la 

canasta familiar y a la inflación de la moneda. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El Código de la Niñez y Adolescencia establece el apremio 

personal por el no pago de pensiones de alimentos 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. 

 

SEGUNDA: Se ha afectado con el derecho de alimentos, si el obligado al 

cumplir el apremio personal no a sufragar el pago de la pensión 

alimenticia. 

 

TERCERA: Es necesario que exista un programa comunitario para que el 

obligado ayude a cumplir con la obligación de pasar alimentos, como son 

lo que no tienen fuentes de ingresos. 

 

CUARTA: El apremio personal para las personas que no tienen un trabajo 

estable o carecen de ello, son perjudicados por no conseguir el dinero 

para cubrir la deuda. 

 

QUINTA: El apremio personal hasta por 30 días, la extensión de 60 días y 

hasta un máximo de 180 días es una disposición legal injurídica, injusta, 

impráctica, inmoral, inhumana, arbitraria, lesiva y propicia el desafecto o 

rencor entre padres e hijos. 
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SEXTA: El apremio personal por el no pago de pensiones alimenticias 

atenta contra el derecho de las personas como la libertad, la integridad 

personal y la honra. 

 

SÉPTIMA: Es necesario proponer una reforma al Art. innumerado 22 del 

Libro Segundo, Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, para 

regular el trabajo comunitario como medida alternativa en el pago de 

pensiones alimenticias atrasadas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Que el juez analice detenidamente, que se busque otras 

alternativas para el pago de pensiones alimenticias, cuando se observe 

que son innecesarias el apremio por 30 día o por reincidencia por 60 días 

más y hasta por un máximo de 180 días. 

 

SEGUNDA: Que los organismos de protección de derechos de los niños, 

exijan el cumplimiento de derechos como son la de sufragar el pago de la 

pensión alimenticia. 

 

TERCERA: A la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional, analice 

la propuesta de un programa comunitario para que el obligado ayude a 

cumplir con la obligación de pasar alimentos, como son lo que no tienen 

fuentes de ingresos. 

 

CUARTA: El Consejo de la Judicatura sugiera que no se aplique el 

apremio personal como regla general, ya que para las personas que no 

tienen un trabajo estable o carecen de ello, son perjudicados por no 

conseguir el dinero para cubrir la deuda. 

 

QUINTA: Que las partes demandadas, propongan su defensa que el 

apremio personal hasta por 30 días, la extensión de 60 días y hasta un 

máximo de 180 días es una disposición legal injurídica, injusta, impráctica, 
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inmoral, inhumana, arbitraria, lesiva y propicia el desafecto o rencor entre 

padres e hijos. 

 

SEXTA: Que los Colegios de Abogados dentro de las políticas de 

mejoramiento de la equidad y justicia, impartan conferencias, organicen 

talleres y seminario a efecto que la sociedad tenga conocimiento pleno, el 

perjuicio que causa la norma vigente del apremio personal por el no pago 

de pensiones alimenticias atenta contra el derecho de las personas como 

la libertad, la integridad personal y la honra. 

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional reformar el Art. innumerado 22 del 

Libro Segundo, Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, para 

regular el trabajo comunitario como medida alternativa en el pago de 

pensiones alimenticias atrasadas. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

Considerando 

 

Que el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. 

 

Que el numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador  ordena sobre algunas garantías que las personas podrán hacer 

uso, respecto del derecho de defensa, es así que el literal b) dispone: 

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

defensa . 

 

Que el numeral 7 literal c) de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece: Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones.  

 

Que el literal h), del mismo Art. 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador dispone presentar en forma verbal o escrita las razones o 
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argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las 

otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su 

contra. 

 

Que el Art. innumerado 22 de Ley Reformatoria al Título V, Libro II del 

Código de la Niñez y Adolescencia dispone el apremio personal por 30 

días y en caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 

días más y hasta por un máximo de 180 días, esto perjudica tanto al 

alimentante como al alimentado, pues el primero no puede trabajar para 

cubrir con sus obligaciones de pagarlos y el segundo al no tener las 

pensiones que les deben no tiene lo básico para su nutrición y cuidado 

que debe brindársele. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- En el Art. innumerado 22 de Ley Reformatoria al Título V, Libro II 

del Código de la Niñez y Adolescencia, agréguese el siguiente inciso: 

 

El Consejo de la Judicatura podrá realizar convenios con instituciones 

privadas y públicas para que los que se encuentre con apremio personal 

por el pago de pensiones alimenticias atrasadas puedan laborar y recibir 
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una remuneración acorde al trabajo realizado y que serán destinados a 

los alimentados. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes 

de ..... del 2015 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

 

 

Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

11.1. ANEXO 1  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “MEDIDAS 

ALTERNATIVAS AL ART. INNUMERADO 22 DEL LIBRO SEGUNDO, 

TÍTULO V DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, A FIN DE 

ESTABLECER UN PROGRAMA COMUNITARIO QUE AYUDE A LOS 

ALIMENTANTES QUE NO TIENEN FUENTES DE INGRESOS Y DEBEN 

PAGAR PENSIONES ALIMENTICIAS”, su colaboración nos será de 

mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con el apremio personal por el no pago de 

pensiones de alimentos 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? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que se ha afectado con el derecho de alimentos, si el 

obligado al cumplir el apremio personal no a sufragar el pago de la 

pensión alimenticia? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  
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3. ¿Cree usted necesario que exista un programa comunitario para que el 

obligado ayude a cumplir con la obligación de pasar alimentos, como son 

lo que no tienen fuentes de ingresos? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

4. ¿Cree usted que el apremio personal para las personas que no tienen 

un trabajo estable o carecen de ello, son perjudicados por no conseguir el 

dinero para cubrir la deuda? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que el apremio personal hasta por 30 días, la extensión de 

60 días y hasta un máximo de 180 días es una disposición legal injurídica, 

injusta, impráctica, inmoral, inhumana, arbitraria, lesiva y propicia el 

desafecto o rencor entre padres e hijos? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

6. ¿Considera usted que el apremio persona por el no pago de pensiones 

alimenticias atenta contra el derecho de las personas como la libertad, la 

integridad personal y la honra? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  
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7. ¿Considera usted necesario proponer una reforma al Art. innumerado 

22 del Libro Segundo, Título V del Código de la Niñez y Adolescencia, 

para regular el trabajo comunitario como medida alternativa en el pago de 

pensiones alimenticias atrasadas? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  
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11.2. ANEXO 2. PROYECTO  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE   LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

 

“MEDIDAS ALTERNATIVAS AL ART. INNUMERADO 22 DEL LIBRO 

SEGUNDO, TÍTULO V DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

A FIN DE ESTABLECER UN PROGRAMA COMUNITARIO QUE AYUDE 

A LOS ALIMENTANTES QUE NO TIENEN FUENTES DE INGRESOS Y 

DEBEN PAGAR PENSIONES ALIMENTICIAS” 

Proyecto de Tesis previa a la obtención 

del  Título de Abogado. 

 

Postulante:  Byron Alfredo Santorum Abad 

 

Loja – Ecuador 

2015 
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1. TEMA  

 

“MEDIDAS ALTERNATIVAS AL ART. INNUMERADO 22 DEL LIBRO 

SEGUNDO, TÍTULO V DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

A FIN DE ESTABLECER UN PROGRAMA COMUNITARIO QUE AYUDE 

A LOS ALIMENTANTES QUE NO TIENEN FUENTES DE INGRESOS Y 

DEBEN PAGAR PENSIONES ALIMENTICIAS” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN  

 

El Art. innumerado 22 del Libro Segundo, Título V del Código de la Niñez 

y Adolescencia, establece que en caso de que el padre o madre incumpla 

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

y previa constatación mediante la certificación de la respectiva entidad 

financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 30 

días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio 

personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 

días. 

 

Pero más sucede que cumple con la medida cautelar personal por el no 

pago de pensiones alimenticias, y debe salir sin que por ello haya pagado 

esas pensiones atrasadas, por lo que se afectado el derecho de los niños, 

niñas y adolescentes a percibir de aquellas pensiones que satisfagan las 

necesidades básicas que conlleva los alimentos en una persona, siendo 

necesario que se establezca un programa comunitario para que ayude a 
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cumplir con la obligación de pasar alimentos, como son lo que no tienen 

fuentes de ingresos. 

 

En efecto el alimentante es detenido con la orden judicial y  

posteriormente conducido a los centros de detención provisional, pero que 

sucede, cuando dicho alimentante no tiene trabajo estable, cuando su 

situación tanto económica como sicológica es deprimente en algunos 

casos inclusive, peor situación de los mismos alimentados y con esta 

orden de apremio personal en su contra, perjudica aún más la situación, 

pues transcurren treinta y hasta ciento ochenta días detenidos, 

dependiendo de las circunstancias de reincidencia,  y en los motivos ya 

indicados no pueden conseguir el dinero para cubrir la deuda, lo que 

ocurre es que siguen transcurriendo los días, las semanas y los meses, e 

inclusive los años y dichas personas privadas de su libertad se sienten 

física, emocional y sicológicamente acabadas, su poca dignidad de ser 

humano ha sido sepultada con las instituciones jurídicas ya indicadas,  

además no existe disposición legal alguna en la que puedan apoyarse o 

acogerse, así como siguen pasando los días y como es lógico la pensión 

alimenticia sigue acrecentando lo que se hace más imposible aún de 

pagar y sus posibilidades de adquirir la libertad son quiméricas.     

 

Es así que dentro de la Constitución de la República del Ecuador en su 

Art. 11, numeral 9 “El más alto de deber del estado consiste en   respetar 

y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”. 
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Al igual el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, 

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

derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

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

vulnerado, instaurar en la mayoría de casos en un factor primordial que 

conlleva al apremio personal de quien incumple, con consecuencias 

nefastas que además son causa de despidos en el trabajo.    

 

Como es de nuestro conocimiento el Estado es el encargado de generar 

fuentes de trabajo considero que éste está fallando al no generar empleo 

y por ende se crean problemas y vacíos jurídicos los que atentan 

flagrantemente contra los derechos fundamentales de los obligados 

alimentantes, como es el derecho a la libertad y la honra. En base a estos 

aspectos considerados necesario realizar el presente trabajo investigativo 

con el fin de regular el trabajo comunitario para el pago de pensiones 

alimenticias adeudadas 

 

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

socio-económica por la que se encuentra atravesando él o la obligada que 

no ha pagado oportunamente las pensiones alimenticias, en muchos de 

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

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

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

mensuales del obligado, sino más bien de acuerdo a los bienes 

económicos que éste posee, tornándose la prisión por alimentos en una 
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disposición legal injurídica, injusta, impráctica, inmoral, inhumana, 

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

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

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

en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67 reconoce a la 

familia como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

EN LO JURIDICO: 

 

Esta investigación se justifica en el aspecto jurídico porque en el TITULO 

V, CAPITULO I, Artículo 22, establece el Apremio personal.- “En caso que 

el padre o la 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 el apremio personal se extenderá por sesenta 

días más y  hasta  por máximo de 180 días. 

 

El hecho de que el alimentante se encuentre detenido indefinidamente por 

de falta de pago de pensiones alimenticias no garantiza de ninguna 

manera y bajo ningún concepto, que estando detenido va a poder cumplir 

con dicha obligación, ya que hay personas que muchas veces estando en 
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libertad no tienen trabajo, o si lo tienen lo pierden por los días inasistidos; 

aquí la interrogante de cómo van a pagar si no lo pueden hacer; así 

mismo con lo que respecta al niño, niña o adolescente, crezca 

emocionalmente y se desarrolle íntegramente con pleno goce de sus 

derechos,  como lo estipula esta ley que lo ampara, a sabiendas que por 

culpa de él, ya sea en forma indirecta, el progenitor, su padre se 

encuentra privado de su libertad, lo que evidencia una vez más la falta de 

coherencia legal.   

 

No obstante al detallarse este particular, se deberá tener en consideración 

el tiempo que está detenido  y sin mantener la esperanza de conseguir  el 

monto que cubra dicha deuda, este trabajo investigativo propende a 

reformar dicha disposición atentatoria contra la dignidad de los 

alimentantes en el caso antes señalado, toda vez que son 

inconstitucionales las normas precitadas. 

 

EN LO ACADÉMICO:   

 

El presente trabajo se justifica en la parte académica porque se ajusta a la 

metodología que tiene la Universidad Nacional de Loja, Modalidad a 

Distancia, con su estructura conforme lo establecido por la misma, en el 

Art. 135 del Reglamento de Régimen académico de la Universidad 

Nacional de Loja y como requisito para la aprobación del presente 

Módulo.  
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EN LO SOCIAL: 

 

En nuestro cotidiano vivir y en la aplicación de estas normas legales, se 

está palpando que existen muchos padres de familia que desempeñan el 

rol de alimentantes que están privados de su libertad por encontrarse 

impagos en sus respectivas pensiones alimenticias, y que en la actualidad 

no tienen un ingreso económico estable que les permita vivir con decoro y 

dignidad como es el mandato civil, sino que no están en la posibilidad de 

seguir  pasando dicho monto, por las diversas razones que les aqueja, 

sean éstas por desempleo, por accidente, por despido del trabajo, por 

enfermedad etc.   

 

Estamos viviendo la más impotente de las situaciones, toda vez, que los 

alimentantes que son reincidentes deben cancelar el monto total 

adeudado, caso contrario no es procedente la libertad, lo que se torna 

cada día más difícil para cumplirlo ya que la cantidad adeudada sigue 

acrecentándose, llenándose así las cárceles de personas que sin ser 

delincuentes son seres humanos que están incumpliendo con las leyes, 

situación ésta que es por demás injusta e inequitativa. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del trabajo comunitario 

como medida alternativa para el pago de pensiones alimenticias 

atrasadas en el Código de la Niñez y Adolescencia 

 

4.1. Objetivos específicos 

 

- Analizar la efectividad del apremio personal por falta de pago de las 

pensiones alimenticias 

 

- Determinar los beneficios que conlleva el trabajo comunitario como 

medida alternativa al apremio personal por las pensiones alimenticias 

atrasadas. 

 

- Proponer una reforma al Art. innumerado 22 del Libro Segundo, Título V 

del Código de la Niñez y Adolescencia, para regular el trabajo comunitario 

como medida alternativa en el pago de pensiones alimenticias atrasadas. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

El apremio personal, no permite al obligado pueda cubrir su obligación de 

pasar alimentos hacia sus alimentados, lo cual vulnera los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes y el derecho al trabajo y la seguridad 

jurídica que gozan las personas. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

El derecho de familia es indiscutiblemente una rama del derecho en 

donde las normas de orden público juegan un rol preponderante; más 

aún, podría decirse que actualmente la gran mayoría de normas legales 

en este ámbito son de orden público. Esta cualidad del mismo tiene la 

ventaja de que mediante la intervención del legislador, o del juez, que en 

ciertos casos tiene facultades especiales, permite proteger al cónyuge 

más débil y el interés superior de los hijos. Asimismo, otra cualidad del 

derecho de familia actual es que en los últimos años se ha abierto 

paulatinamente una puerta a la autonomía privada, permitiendo que sean 

los propios involucrados quienes resuelvan por sí mismos, y de la mejor 

manera posible, sus problemas, sin intervención decisoria por parte de 

terceros. De esta forma, por el legislador se busca un equilibrio entre el 

orden público involucrado en las relaciones de familia y la autonomía de la 

voluntad de los involucrados, ya que lo decidido por ellos normalmente 

deberá pasar por un control judicial en que sólo verificará que el acuerdo 

en cuestión no vulnere derechos irrenunciables por las partes y luego de 

ello será aprobado sin más trámite. 

 

El Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Se 

reconoce a la familia es sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 
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jurídicos de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de suys integrantes”55 

 

Lo que denominados derecho de familia podría definirse simplemente 

como aquella parte del ordenamiento jurídico nacional que tiene por 

objeto regular las relaciones de carácter personal y patrimonial que se 

generan al interior de la familia -sea ésta matrimonial o no matrimonial-, 

entre los integrantes de la misma y, en ciertas ocasiones, respecto de 

terceros. El derecho de familia regula, por tanto, relaciones de carácter 

privado. Sin embargo, debido a la importancia que representa la familia en 

nuestra sociedad, esto es, ser núcleo fundamental de la misma, el 

legislador se ha visto forzado a intervenir en estas relaciones privadas; 

ello con la finalidad de asegurarse de que se cumplan los deberes que 

establece la ley y que se respeten los derechos que cada individuo tiene 

dentro de la familia. Las normas de esta rama del derecho se transforman 

así en normativa de orden público, en atención al interés que protegen. 

 

El Art. Innumerado 1 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, preceptúa: “El presente Título 

regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los 

adultos y adultas considerados como titulares de derechos establecidos 

en esta Ley. En lo que respecta a las demás personas que gozan de este 

                                                           
55

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 67  
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derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código 

Civil.”56 

 

El derecho de alimentos es la facultad que otorga la ley para que ciertos 

individuos puedan exigir de determinadas personas lo suficiente para 

subsistir modestamente, conforme a su posición social. Esta es una 

materia de orden público, ya que el legislador protege el derecho de 

alimentos con una serie de garantías irrenunciables y permite obtener su 

ejecución forzada a través de ciertos medios excepcionales, como los 

apremios por incumplimiento de pensiones alimenticias. Los apremios son 

medidas coactivas de carácter excepcional, ya que restringen seriamente 

las garantías del alimentante. Sin embargo, aquéllos se encuentran 

respaldados por la finalidad social que persiguen, esto es, el cumplimiento 

forzado de un deber ético que debería producirse de manera espontánea 

y no ser exigido por la vía judicial. 

 

Fabián Moreno Nicolalde expresa que “El derecho a transitar libremente 

por todo el territorio nacional, es parte de la libertad individual, en la que 

un individuo puede trasladarse de un lugar a otro, sea para buscar su 

sustento o simplemente para residir en el lugar que convenga a sus 

intereses”57 

 

                                                           
56

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Ley 
Reformatoria al Título V, Libro II, Quito – Ecuador, 2014, Art. Innumerado 1 
57

 MORENO NICOLALDE, Fabián: Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, 
Imprenta Municipal Gobierno Municipal de Tulcán, Primera edición, Tulcán – Ecuador, 
2006, p. 169 
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Sobre la libertad se ha dicho y se seguirá diciendo mucho. Se argumenta, 

por ejemplo, en algunas concepciones, que siendo el hombre libre no lo 

es del todo pues tiene toda actividad regulada por pautas de conducta 

que le dicen lo que debe y lo que no debe hacer. A estas se suma la 

contradicción que sostiene que aun teniendo la conducta regulada por 

normas existe la disyuntiva de lo que el individuo decide o no decide 

hacer, otorgándole otra acepción a la palabra libertad, libre albedrío. 

 

“El objeto de la obligación es dar todo  aquello que es necesario para 

satisfacer las exigencias de la vida de una persona.  Satisfacer  sus  

necesidades primarias, elementales, para que pueda subsistir”58  

 

Dentro de la doctrina, encontramos que en  términos generales, la 

prestación alimenticia comprende lo necesario,  o por lo menos lo 

indispensable,  para la subsistencia y conservación de la vida  de una 

persona: la alimentación en sí mismo, la bebida, vestimenta,  habitación, 

atención médica y,  también,  lo que la mayoría de legislaciones  

actualmente reconoce, la educación en la primera fase de la vida del 

alimentado. A si definían los Juristas Romanos a la prestación de 

alimentos. Y en ese mismo sentido la conservaron las leyes de las 

Partidas. 

 

                                                           
58

 ZAVALA GUZMAN, Simón.- Derecho de Alimentos, Editorial Universitario, Quito – Ecuador, 
1976, pág. 66. 
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doctor Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y 

Adolescencia “El derecho de alimentos no se refiere exclusivamente a 

satisfacer la necesidad fisiológica primarias a través de la comida y 

bebida diaria o subsistencia, sino que además, comprende la satisfacción 

de la habitación, educación, vestuario, asistencia médica, recreación y 

distracción. Por ello en mi opinión debería sustituirse el término de 

“derecho a alimentos. Por el de derecho de subsistencia porque 

únicamente satisfaciendo estos elementos, el niño, niña y adolescente 

pueden desarrollarse al menos en el campo material”59 

 

Los alimentos es un sinnúmero de subsistencias, que no solo cubre la 

alimentación en sí, sino otros factores que debe prever para el desarrollo 

del niño, niña o adolescente, convirtiéndose aquello en una necesidad 

legal, porque la ley a determinado entre otros la habitación, educación, 

vestuario, asistencia médica, recreación y distracción. 

 

El doctor Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y 

Adolescencia da una definición del derecho de alimentos señalando que 

es “la facultad que concede la ley a los menores de edad y demás 

personas adultas que por sí mismas no pueden sostenerse 

económicamente para recibir una cantidad determinada de dinero 
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 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, Gemagrafic., 
Quito – Ecuador, 2013, p. 147. 
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mensual fijada por el Juez en alimentos y bebidas, vestuario, educación 

habitación, asistencia médica y recreación”60 

 

La falta de pago de alimentos de un padre hacia sus hijos, la ley obliga a 

que el demandado pague una pensión mínima que cubra las necesidades 

básicas de subsistencia, pensiones que son calculadas por el Consejo de 

la Judicatura de acuerdo a las remuneraciones del trabajador, a la 

canasta familiar y a la inflación de la moneda. 

 

7. METODOLOGÍA  

 

La metodología o simplemente  método, es el medio o camino por el cual 

se llega a establecer la relación entre el investigador y lo investigado, para 

el acopio y estudio de la información que se relaciona con el problema 

planteado y la consecución de los objetivos propuestos. Además es un 

procedimiento racional y práctico que a más de permitirnos lograr 

nuestros objetivos, nos permite ir obteniendo otros nuevos conocimientos 

que al final llegan a correlacionarse entre sí. 

 

Por consiguiente, al tratarse el presente trabajo de una investigación 

netamente jurídica – documental, en donde he de analizar los beneficios 

que conlleva el trabajo comunitario como medida alternativa al apremio 

personal por las pensiones alimenticias atrasadas, estimo conveniente 

                                                           
60

 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, Gemagrafic., 
Quito – Ecuador, 2013, p. 147 
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recurrir a los métodos generalmente aceptados de la investigación 

científica como son: 

 

El método descriptivo o explicativo: me permitirá llegar a determinar con 

claridad el comportamiento de las variables que pueden presentarse en el 

estudio de una determinada población o muestra, la presencia o ausencia 

de varios factores sean estos legales o sociales y la frecuencia con que 

ocurre el problema planteado, es  decir lo que es mi objeto de estudio. 

 

El método deductivo: dada la naturaleza  del presenta trabajo 

investigativo, considero que este método me ofrece la posibilidad de 

abordar el tema relacionado con la efectividad del apremio personal por 

falta de pago de las pensiones alimenticias, partiendo del conocimiento de 

verdades previas y de un marco referencial debidamente estructurado, el 

mismo que se encuentra estrechamente relacionado con la realidad de los 

hechos.  

 

El método inductivo: me brindará la posibilidad de conocer casos o 

hechos particulares que se suman para luego, mediante la generalización 

formular la ley o conclusión  final a la cual pretendo llegar. 

 

Además, para dar una mejor aplicabilidad a los métodos ya descritos, 

creo conveniente utilizar como técnicas de investigación el fichaje, la 

observación, la encuesta,  y los estudios bibliográficos. 
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- Aplicación de encuestas, a 30 personas involucradas en el problema, 

Abogados  en libre ejercicio profesional, jueces y magistrados, 

catedráticos universitarios, de la Ciudad de Loja. 

 

- Estudios bibliográficos: como la doctrina y jurisprudencia, revistas 

estudios, tratados, artículos periodísticos, conferencias y demás cuerpos 

legales concordantes. 

- Fichas nemotécnicas y bibliográficas 

- Finalmente he de recurrir a la ayuda de procedimientos analítico y 

sintético. 
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