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La presente investigación titulada “Restricción al ejercicio del derecho a la libertad            
como excepción para la protección del ejercicio del derecho de los menores” tiene             
como objetivo general: determinar el correcto ejercicio de ponderación de derechos           
en la aplicación y en reconocimiento de los derechos del alimentante y del             
alimentado. El problema se presenta cuando a los ciudadanos, que sin haber            
cometido delito alguno se priva de su libertad, por el hecho de no haber pago               
pensiones de alimentos. Si bien la Constitución del Ecuador garantiza la           
alimentación de los menores, también garantiza la libertad personal como derecho           
humano fundamental. Las unidades de análisis que fueron considerados tienen          
relación con los principios constitucionales y legales que regulan estos derechos en            
conflicto. El Juzgador para emitir una boleta de apremio debe tener en cuenta si              
existe o no la intencionalidad de incumplir con su obligación o si falto a esta por                
motivos ajenos a su voluntad. Se ha realizado un análisis de la normativa legal              
vigente y se ha determinado que el estado debe emprender un proceso de ajuste en               
su legislación, para que se respete los derechos fundamentales de los ciudadanos y             
a la vez se garantice el derecho a los alimentos. El método aplicado en la               
investigación es el documental y el exegético, que se utilizaron en la interpretación             
de las normas. 
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This research entitled 'Restriction on the exercise of the right to freedom as an exception to                 
the protection of the exercise of the right of minors' general objective is to: determine the                
correct exercise of weighting of rights in the application and recognition of the rights of the                
recipient and the recipient. The problem occurs when citizens, without having committed any             
crime are deprived of their liberty, by the fact of not having to pay maintenance. Although the                 
Constitution of Ecuador guarantees the feeding of children, it also guarantees personal            
freedom as a fundamental human right. Units of analysis that were considered are related to               
the constitutional and legal principles which regulate these rights in conflict. The judge for              
casting a ballot of urgency should take into account whether or not the intent of breaching its                 
obligation or if wanting to this for reasons beyond his control. There has been an analysis of                 
current legislation and it has been determined that State should undertake a process of              
adjustment in their legislation, so that respect for the fundamental rights of citizens and at               
the same time guarantee the right to food. The method applied in the investigation is the                
documentary and the Exegetical, which were used in the interpretation of the rules. 
  
 
 

KEY WORDS: Right, freedom, rainy day, food and weighting 
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INTRODUCCIÓN 

  
Por mucho tiempo se ha discutido la legalidad y conveniencia del apremio personal             
en los casos de impago de pensiones alimenticias. Se han propuesto varias            
reformas, siendo la última, la realizada por el Ex Presidente Rafael Correa a finales              
de su mandato, la misma que se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional.              
Cabe recalcar que, se encuentra vigente hasta la fecha, la sentencia No.            
012-17-SIN-CC, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador de fecha 10 de            
mayo del 2017.Dada la relevancia de la investigación el presente trabajo se            
desarrolla en el campo del Derecho constitucional y derecho de Familia, teniendo            
como objeto de investigación: El derecho a la libertad como excepción para la             
protección del ejercicio del derecho de los menores. 

En nuestra legislación, la prisión por impago de alimentos, se ha convertido en             
práctica frecuente. En este tipo de apremio se ven involucrados varios derechos            
fundamentales y constitucionales, entre ellos la dignidad y libertad del obligado en            
contraste con el derecho a la alimentación y el principio de interés superior que              
protege al menor; por lo que, es imperativo para el juzgador, restringir el derecho a               
la libertad como ultima ratio. 

La Constitución de nuestra República garantiza la alimentación de los menores           
como parte de su interés superior, y, por otra parte, al ser suscriptor del Tratado               
internacional de Derechos Humanos, garantiza la libertad de todos los ciudadanos.           
Esta libertad, en términos de Ferrajoli, es un derecho fundamental de carácter            
supraestatal, a la que los estados están vinculados y subordinados en el plano del              
derecho internacional. 

Bajo esta premisa se consideran los derechos y principios constitucionales que           
protegen a cada uno de los involucrados, tomando como base lo establecido en el              
Art. 11 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, y, además,              
menciona que los derechos y garantías reconocidos por la constitución y los            
tratados internacionales de derechos humanos son de inmediata aplicación por y           
ante cualquier autoridad. 

De lo expuesto, con la finalidad de resolver la interrogante que presenta el reactivo              
práctico se ha planteado como objetivo general: Determinar el correcto ejercicio de            
ponderación de derechos en la aplicación y en reconocimiento de los derechos del             
alimentante y del alimentado. Además, se establecen como objetivos específicos: 1)           
Analizar la restricción de la libertad como última ratio, y 2) Determinar los             
mecanismos constitucionales establecidos para garantizar los derechos       
fundamentales de los ciudadanos. 

Para direccionar la investigación se han considerado las siguientes preguntas:          
¿Cómo garantiza el estado el cumplimiento de los derechos fundamentales?, ¿De           
qué forma el estado garantiza el derecho a la libertad?, y ¿Cómo se emplea la               

 



 

ponderación de derechos en la aplicación y en reconocimiento de los derechos del             
alimentante y del alimentado? 

En la etapa de desarrollo del presente trabajo investigativo se consideran tres            
unidades de análisis que corresponden a las siguientes: a) El estado como            
garantista de los derechos fundamentales, b) La restricción de la libertad como            
última ratio, y c) La ponderación de derechos en la aplicación y en reconocimiento              
de los derechos del alimentante y del alimentado. 

En cuanto al tipo de investigación utilizado en el presente trabajo es el documental,              
partiendo de un recorrido bibliográfico de aportes realizados durante los últimos           
cinco años relacionadas con el objeto de estudio. Los métodos a aplicarse en la              
investigación son: El Histórico porque permite determinar los hechos pasados y           
compararlos con el presente, el exegético, que consiste en la interpretación de las             
normas, articulo por articulo buscando el origen y significado que le dio el legislador,              
el método sistemático el cual permite la interpretación de las normas de manera             
eficaz y ordenada. Y por último se aplicó el método analítico- sintético para la              
interpretación y análisis de la información recabada. 

Para enriquecer la argumentación del trabajo, se considera información relevante, la           
obtenida de revistas indexadas y libros de autores reconocidos que analizan con            
detenimiento el tema; es decir, resaltan la importancia de la prestación de los             
alimentos, pero también que los estados garantizan la libertad como derecho           
fundamental de las personas. Finalmente, el presente trabajo contribuirá con          
alternativas para garantizar la cobertura de los alimentos y a la vez garantizar la              
libertad del obligado. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 DESARROLLO 

1. Restricción al ejercicio del derecho a la libertad como excepción para la             
protección del ejercicio del derecho de los menores. 
 
 1.1. El estado como garantista de los derechos fundamentales 
  
Son fundamentales los derechos subjetivos atribuidos universalmente a todos los          
seres humanos (Ferrajoli, 2001). Su contexto es primordial para el estado           
constitucional de derechos y justicia y es básico para la protección de las libertades.              
Tienen un efecto irradiador y su contenido esencial aparece como prioritario entre            
los demás derechos, porque permiten a su titular, la inmediata exigencia ante los             
tribunales frente a los poderes públicos cuando sean conculcados, teniendo una           
eficacia vinculante con carácter inmediato y directo. 

Los derechos fundamentales comprenden el conjunto de los derechos y libertades, y            
las exigencias del respeto de la dignidad, la libertad, la igualdad y la seguridad; las               
cuales deben ser aseguradas, respetadas, promovidas y garantizadas por los          
ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Los derechos         
fundamentales derivan de los valores centrales que son la dignidad, la libertad e             
igualdad de las personas. Sólo estaremos en presencia de un derecho fundamental            
cuando pueda sostenerse que el derecho o institución sirve a alguno de esos             
valores (Zavala Egas, 2009). 

Entre todos los derechos fundamentales, la dignidad es el sostén primordial e            
irrenunciable de la condición humana, y constituye el fundamento de todos los            
derechos; es el soporte del orden constitucional y el fundamento de la libertad. Es el               
valor supremo y el principio jurídico que regula todo el ordenamiento constitucional.            
Los derechos fundamentales, vistos de manera formal, constituyen el fundamento          
de los demás derechos. Sin ellos no tienen mayor sentido los demás; ya que estos,               
les dan validez a las demás normas legales. 

La dignidad es la cualidad intrínseca de todo individuo que lo hace merecedor del              
mismo respeto y consideración por el Estado y la comunidad; en tal virtud tiene              
primacía entre los derechos, por lo que, debe rechazarse el ejercicio de cualquier             
derecho que suponga un atentado a ella. La dignidad genera un efecto de             
irradiación que se difunde sobre los otros; por lo tanto, la potestad constituyente y              
estatal no pueden irrespetarla o desprotegerla; porque de ella emanan la libertad y             
la igualdad como principios básicos de los derechos humanos. La dignidad y la             
libertad son derechos inviolables de la persona y es deber primordial del estado             
respetarlos y protegerlos. 

La concepción del Estado garantista es la del estado Constitucional de derecho, es             
decir, aquél que se construye sobre los derechos fundamentales de la persona y en              

 



 

el rechazo al ejercicio del poder arbitrario. Es el que se construye como un sistema               
artificial de garantías constitucionalmente pre-ordenado a la tutela de los derechos           
fundamentales, que regula constitucionalmente al mismo derecho positivo tanto en          
la forma de ser producido como en sus contenidos producidos. Es inválida la norma              
que contenga preceptos contrarios a los derechos de las personas, a la dignidad, a              
la libertad o igualdad de éstas. 

Las garantías constitucionales constituyen un sistema de protección destinado al          
aseguramiento de la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales. Un           
sistema jurídico es garantista en tanto maximice el grado de tutela o protección de              
los valores más importantes de la persona. Si no existe esta finalidad simplemente             
no es un sistema garantista. 

Una garantía asegura el goce de un derecho, una constitución es garantista en la              
medida en que asegura los derechos del hombre y determina la separación de los              
poderes del estado. Los derechos son consustanciales al hombre, y los sistemas            
jurídicos tienen la obligación de garantizar de manera efectiva el uso o goce de los               
mismos. “El concepto de garantías constitucionales es básicamente de carácter          
procesal, y comprende todas las condiciones necesarias para el ejercicio y la            
defensa de los derechos humanos ante los tribunales, a través del proceso” (Ovalle             
Favela, 2016, pág. 156). 

Las garantías tienen un carácter instrumental; por tanto, tienen la finalidad de            
asegurar el ejercicio y la defensa de los derechos ante los Juzgados y Tribunales.              
Un estado constitucional de derechos y justicia, como el Ecuador, necesariamente           
debe constituir un sistema judicial independiente, imparcial y eficiente que brinde las            
suficientes garantías para la defensa oportuna y eficaz de los derechos humanos            
regulados por instrumentos procesales adecuados. 

Los diversos instrumentos internacionales desarrollan una serie de valores y          
postulados que constituyen derechos inherentes a la condición de ser humano, los            
cuales sustentan el acceso a una serie de garantías esenciales que fijan condiciones             
mínimas para el desarrollo de la persona de forma digna (Calderón Chacón, 2015,             
pág. 35). 

La positivación de los derechos humanos, realizada en nuestra constitución,          
constituye la génesis de los derechos fundamentales, que por naturaleza          
representan la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico. “(…) Los          
derechos fundamentales son prerrogativas de las personas para garantizar una vida           
digna” (Sant’Ana Pedra, 2014, pág. 15). 

1.2. La Restricción de la libertad como última ratio 
  
1.2.1. El derecho de libertad 

La libertad es el mayor de los bienes del que pueda gozar una persona; es la                
facultad de hacer lo que el derecho permite. Este derecho humano fundamental no             
puede ser limitado en una sociedad civilizada de manera arbitraria. Ninguna persona            

 



 

que no se encuentra dentro de un proceso penal debe ser privada de su libertad. El                
privar de la libertad por asuntos que no se consideran delitos denota arbitrariedad             
por parte del estado y mala aplicación de la justicia. La constitución del Ecuador              
redactada en Montecristi y aprobada por el pueblo mediante referéndum, en su            
artículo 66, garantiza las libertades, al incluirlas en su catálogo de derechos civiles. 

Si bien la privación de la libertad es una medida excepcional para garantizar la              
comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena, esta sólo              
debe aplicarse cuando se trate de la comisión de un delito penal debidamente             
tipificado; sin embargo, resulta ser una práctica recurrente, dictaminar la privación           
de libertad a quienes no han cumplido con el pago de pensiones alimenticias. Ante              
esta práctica recurrente cabe la pregunta ¿Cuál es el tipo penal aplicado al             
ciudadano o ciudadana que no paga a tiempo las pensiones alimenticias? ¿Cuál es             
el delito? En la práctica, se los priva de su libertad y se los expone a una                 
contaminación innecesaria. 

La privación de la libertad no se justifica en el impago de pensiones alimenticias y               
no puede ser contemplado como una especie de vía libre para conculcar derechos             
humanos fundamentales para la existencia de una sociedad civilizada. Nadie puede           
ser enviado a prisión o arresto, por deudas, lo cual debe incluir deudas derivadas              
del no pago de pensiones alimenticias. El estado debe asegurar a los ciudadanos el              
derecho a la libertad personal. El derecho a la libertad precautela otros derechos             
fundamentales y primordiales como la integridad física, moral y psicológica, así           
como la presunción de inocencia. 

El derecho a la libertad conlleva implícito el derecho que tiene el individuo de              
desarrollar su autonomía, sus capacidades humanas y el derecho a transitar           
libremente, sin obstáculos. Sin embargo, la libertad de autodeterminación y de           
locomoción puede restringirse, dentro de los límites establecidos por la ley de            
manera razonable y proporcional. La privación de libertad debe ser el último recurso             
por la gravedad de sus efectos; sin embargo se ve que en la práctica, es la primera                 
opción a la que acuden nuestros Jueces para garantizar el cumplimiento de un             
derecho. 

La privación de libertad es un principio de última ratio, una medida extrema que              
debe ser tenida en cuenta por el Legislador o el Juzgador cuando existan conductas              
que merezcan un castigo por la vía penal; sin embargo, y de forma desafortunada,              
esta medida es injusta cuando se dicta contra una persona, que sin haber cometido              
delito alguno, es privada de su libertad por el mero hecho de adeudar pensiones de               
alimentos. 

1.2.2. El apremio personal por deudas alimentarias 
  
En nuestro país, para estar en consonancia con normas internacionales, a fin de             
asegurar la cobertura de la prestación alimentaria, el legislador ha introducido un            
mecanismo para limitar la libertad de los obligados al pago de pensiones            
alimenticias: El apremio personal. Esta medida desde el punto de vista de derechos             
fundamentales y garantías denota que no es el medio ideal para garantizar el             

 



 

cumplimiento de la obligación alimentaria. No es que, no estemos de acuerdo con el              
deber que tiene el obligado de cumplir con su obligación, tampoco se pretende dejar              
sin cobertura de este derecho, ni propiciar la irresponsabilidad del obligado en el             
aseguramiento de la pensión alimenticia, sino que, la privación de libertad sea una             
medida excepcional que se dicte en casos extremos. 

El apremio es una medida coercitiva que se aplica para obligar al demandado a que               
cumpla con el pago de alimentos, cuando el obligado no haya pagado un mínimo de               
dos pensiones alimenticias. Algunos jueces garantistas otorgan al deudor un tiempo           
extra para garantizar su derecho a la libertad, disponiendo que pague dentro de las              
veinticuatro horas subsiguientes; si no lo hace, procede su apremio. El           
procedimiento de apremio se ejecuta cuando, después de dictado el acto           
administrativo que fija una obligación, la persona no cumple con esta. 

En la actualidad existe la sentencia Nº 012-17-SIN-CC de fecha 10 de mayo del 2017               
emitida por la corte constitucional en la que se declara la inconstitucionalidad del             
artículo 137 del COGEP referente al “Apremio personal en materia de alimentos”, en             
dicha resolución se reemplaza íntegramente el mencionado artículo y se fija una            
nueva modalidad: para poder ordenar la prisión por alimentos, previo a esto, a             
petición de parte el Juez, realizará la constatación de los valores adeudados, que no              
podrá ser menor del incumplimiento de dos pensiones alimenticias por parte del            
alimentante y dispondrá la prohibición de salida del país y posteriormente convocará            
a la audiencia que se dará en el término de 10 días, en donde se discutirá las                 
razones del incumplimiento de su obligación. En caso de no asistir a la referida              
audiencia el juzgador ordenará el apremio personal, y si el obligado no pudiere             
justificar las razones por las que no realizó el pago de las pensiones alimenticias, se               
procederá a su apremio total que será de 30 días por ser la primera vez, 60 días en                  
caso de reincidir y hasta un máximo de 180 días. 

En el caso de que pueda justificar su incumplimiento, no se procederá a su apremio               
y el juzgador estará en la obligación de realizar una conciliación donde el             
alimentante se comprometa con el pago de los valores adeudados, precautelando           
los derechos del alimentado. En el caso de incumplir con el compromiso resuelto en              
la audiencia, el juzgador dispondrá el apremio parcial que consistirá en la privación             
de libertad desde las 22 horas de cada día hasta las 6 horas del día siguiente, por                 
un tiempo de 30 días, salvo que el alimentante demuestre que realiza labores en el               
horario señalado; en tal caso, el juzgador determinará el horario de acuerdo a las              
actividades que realice el alimentante y será de 8 horas diarias. También dispondrá             
los apremios reales que correspondan y el cumplimiento del pago correspondiente a            
los obligados subsidiarios. Y de ser necesario el juez dispondrá el dispositivo de             
vigilancia electrónica siempre que esté de manera motivada. 

1.2.3. Acción de Hábeas Corpus 

La libertad debe ser una garantía especial del individuo, sin ningún tipo de             
restricción, lógicamente, sin que esto, afecte los derechos de un tercero o vulnere             
las normas del ordenamiento jurídico. La fuerza de libertad radica en considerar a             
los seres humanos como racionales, libres e iguales ante la ley; esto exige al estado               

 



 

la obligación de mantenerse neutral y evitar la coerción más allá de los que en               
sentido estricto sea necesario. 
  
La dignidad es la esencia misma de todo ser humano, es un mandato constitucional              
a la que están obligados todas las autoridades del estado; pero el respeto a la               
dignidad también involucra el respeto a la libertad, derecho consustancial a la            
dignidad, “libertad significa libre de: que no interfieran en mi actividad más allá de un               
límite que es cambiable, pero siempre reconocible” (Mora Sifuentes, 2013, pág.           
176). 

(…) Al establecer una orden público internacional en beneficio de la humanidad (los             
estados son legisladores y el destinatario el ser humano) se promueven un            
direccionamiento estratégico frente a la responsabilidad del Estado por las          
violaciones a los derechos fundamentales y la trasgresión de las libertades y            
garantías esenciales (material e intelectual) permitiendo que en él puedan recaer           
responsabilidades legales, en razón del vínculo material del Estado (Huertas Díaz,           
Trujillo González, & Silvera Sarmiento, 2015, pág. 124). 

La realidad social, legislativa y judicial, es un reflejo de las relaciones de poder entre               
estado y nación y determinan el nivel de asimilación de la dignidad como bien              
máximo de las personas. Cuando el sistema de justicia aplica este principio de             
manera superlativa, se prevé la protección de las personas y los derechos humanos,             
sin embargo, es de reconocer que, la aplicación práctica de este derecho            
fundamental de la libertad y la garantía de los derechos humanos, siempre, estará             
bajo tensión y conflicto. 

Como se ha manifestado, y en concordancia con la pregunta de análisis: ¿De qué              
forma el estado garantiza el derecho a la libertad?, como premisa de investigación,             
se determina que la libertad es un derecho fundamental inherente al hombre por el              
hecho de ser persona. La constitución del Ecuador redactada en Montecristi y            
aprobada por el pueblo mediante referéndum, en su artículo 66, garantiza las            
libertades, al incluirlas en su catálogo de derechos civiles. Para hacer efectivo            
dichos derechos, ha dispuesto una garantía jurisdiccional, la acción de Hábeas           
Corpus que se encuentra determinada en el artículo 89 del texto constitucional,            
acción que tiene la finalidad de garantizar el cumplimiento inmediato de la libertad             
en casos de violación de la misma y de detención arbitraria e ilegítima. 

Referente al hábeas corpus, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control            
Constitucional (LOGAJUC), en su artículo 43 determina que, esta acción tiene por            
objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la               
persona privada de su libertad; mientras que, en el artículo 44 de la misma norma,               
establece el trámite respectivo: Esta acción puede ser interpuesta ante cualquier           
Juez del lugar donde se encuentra el detenido, quien deberá realizar la audiencia,             
dentro de las 24 horas siguientes a la acción interpuesta. En esta se deberán              
presentar las justificaciones de hecho y de derecho que sustentan la acción de             
hábeas corpus. El Juez deberá obligatoriamente ordenar la comparecencia del          
detenido y de la autoridad a cuya orden se encuentra la persona privada de su               
libertad y del Defensor Público. El Juez está en la obligación de dictar sentencia en               

 



 

la misma audiencia y notificar la resolución a las partes por escrito dentro de las               
subsiguientes 24 horas. 

1.3. La ponderación de derechos en la aplicación y en reconocimiento de los 
derechos del alimentante y del alimentado. 
  
1.3.1. La Ponderación 

El principal fundamento metodológico de una teoría general del garantismo está en            
la separación entre derecho y moral, y, más todavía, entre ser y deber ser. Esta               
separación, debe ser considerada en todo su alcance-epistemológico, teórico y          
político, por dicha teoría como objeto privilegiado de investigación en los diversos            
planos del análisis jurídico: el meta-jurídico de la relación entre derecho y valores             
ético-políticos externos, el jurídico de la relación entre principios constitucionales y           
leyes ordinarias; entre leyes y sus aplicaciones; y el sociológico de la relación entre              
derecho en su conjunto y prácticas efectivas. 

(…).El procedimiento ponderativo siempre se realiza en función a casos concretos y            
nunca en abstracto, dado que el principal objetivo de la ponderación es poder servir              
de instrumento para asignar un peso a los argumentos a favor y en contra de la                
prioridad de cada uno de los principios enfrentados en función a las circunstancias             
fácticas y jurídicas de cada caso. (Portocarrero Quispe, 2017, pág. 213). 

La Constitución ecuatoriana, ideológicamente garantista, pretende aplicar un        
sistema procesal mínimo, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad.            
En tal virtud, ninguna ley, puede disponer o consentir que un hombre sea privado de               
su libertad sin haber cometido algún hecho prohibido o por haber realizado actos             
inofensivos, meramente internos o sin culpa. 

El Estado constitucional se instrumenta normativamente sobre la base de un modelo            
que contiene tres elementos: a) La supremacía constitucional y de los derechos            
fundamentales, b) el imperio del principio de juridicidad y c) la adecuación funcional             
de todos los poderes públicos a garantizar el goce de los derechos de libertad y la                
efectividad de los derechos sociales. La posibilidad de realización gradual, de           
ponderación entre los distintos valores que expresan las normas y de desviación            
respecto de los principios del ordenamiento, son los datos que permiten formular            
juicios de validez. 

Nuestro sistema jurídico está compuesto por dos tipos de normas, a saber: reglas y              
principios, mismos que se aplican en dos procedimientos diversos: subsunción y la            
ponderación. Mientras que, las normas, son reglas que se aplican mediante la            
subsunción. Los principios se hacen efectivos a través de la ponderación; por lo que              
ésta se ha convertido en un criterio metodológico imprescindible para la aplicación            
de los derechos fundamentales. La ponderación es un mecanismo legal que debe            
ser aplicado como un medio de efectividad de los derechos y de los principios              
constitucionales. 

 



 

Así como la interpretación recae sobre una disposición constitucional, la          
ponderación se aplica sobre intereses o bienes que contienen dichas normas;           
haciéndose efectivo a través de las reglas de proporcionalidad, por lo tanto, se             
requiere de una relación entre la teoría de los principios, y, por otra parte, el               
principio de proporcionalidad, que daría sentido a la optimización de los demás            
principios. Este principio está determinado por tres subprincipios: idoneidad,         
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

El principio de Idoneidad suprimiría la adopción de medios que no sean los             
adecuados para garantizar un principio y que obstaculicen la realización de otro. Si             
una medida es idónea debe atenerse al principio de necesidad, estando en conflicto             
dos medios idóneos, se debe elegir el principio que lesione menos al otro. Sin              
embargo, si los principios son contrarios, se debe apelar al principio de            
proporcionalidad en sentido estricto, y que se fundamenta en la ley de la             
ponderación, considerando como sostiene Robert Alexy, cuanto mayor sea la no           
satisfacción de un principio, mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro              
principio. 

Bien sabemos que los derechos fundamentales no son principios hasta cuando           
estas se positivan. La conexión entre derechos y la proporcionalidad vendría dada            
por su expresión en el derecho positivo. El legislador tiene el deber de positivar los               
derechos, es decir convertir los derechos humanos en derechos positivos y           
determinar una escala de ordenación abstracta de principios. 

En el fondo del debate se sitúa la impresión, casi certeza, de que ninguna fórmula               
lógica podrá ofrecer una única solución a cada caso concreto, y que cuando se trata               
de ponderar, permanece cierto margen de discrecionalidad del juez, incluso la           
doctrina más seria reconoce que este margen es relativamente amplio (Martinez           
Dalmau, 2016, pág. 141). 

Las normas- reglas, aun cuando consten en la Constitución no son más que leyes              
reforzadas que merecen ser observadas, mientras que los principios son normas           
constitutivas a las que se debe prestar la suficiente atención. Cuando entran en             
conflicto dos principios se debe determinar cuál es el de mayor rango. La             
ponderación es un método de razonamiento práctico. “El recurso a la ponderación y             
al aprovechamiento del escenario en que ella se desenvuelve, para probar que la             
exigencia de igualdad no tiene otro fin que la garantía de la libertad” (Núñez Leiva,               
2014, pág. 168). La determinación de la prevalencia entre normas constitucionales           
en conflicto trae algunas dificultades de comprensión de las exigencias que plantean            
los derechos fundamentales. 

(…) A la hora de analizar derechos sociales fundamentales. Las exigencias que tales             
derechos demandan, como consecuencia directa de los principios de igualdad          
material y de trato desigual justificado, hacen que la ponderación, como modo de             
resolver conflictos constitucionales, resulte en ellos algo conceptualmente necesario         
(De Fazio, 2014, pág. 222). 

Dentro de la filosofía del derecho, la ponderación es la teoría de los principios, y no                
es más que un esquema metodológico que se utiliza para resolver problemas            

 



 

concretos. Desde la teoría de las normas, el planteamiento teórico que subyace a la              
ponderación es la distinción entre reglas y principios como subtipos de norma.            
Según esta teoría, los derechos fundamentales son considerados como principios,          
debido a que el contenido prescrito por ellos no puede ser cumplido de manera total,               
sino, sólo en casos concretos. 

1.3.2. El derecho a la alimentación 
  
Tal como lo señala Ruiz Marín: “se entiende por alimentos todo lo que es              
indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica”. (2016, pág.           
202). Este derecho, además de la alimentación, involucra la educación e instrucción            
del alimentado mientras tanto sea menor de edad o si por cursar estudios regulares              
esté en dicha necesidad. Este beneficio cubre los gastos de embarazo y parto que              
no estén cubiertos por algún seguro médico, si fuere menester. También incluye el             
cuidado y la provisión de las necesidades del alimentado. 

“El derecho a la alimentación también figura en algunos tratados sectoriales de            
derechos humanos, como por ejemplo en la Convención de los Derechos del Niño,             
cuyo artículo 27 hace referencia, inclusive, a aspectos muy concretos relacionados           
con ese derecho.” (CarbonellL & Rodriguez, 2012, pág. 1068); en dicho artículo            
menciona circunstancias concretas al derecho de alimentos y atribuye a los Estados            
a que tomen las medidas necesarias para asegurar el pago de la pensión             
alimenticia. “Es así que el derecho a la alimentación tiene igual jerarquía que el              
derecho a la vida, a la libertad de movimiento o de expresión, a una vida libre de                 
violencia, entre muchos otros derechos humanos” (Jusidman Rapoport, 2014, pág.          
87); siendo obligación del estado, adoptar las medidas necesarias para garantizar el            
ejercicio de este derecho, y que este se cumpla de manera adecuada y digna. 

La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de           
subsistencia, habitación, educación, vestuario y asistencia médica al menor, mismos          
que constituyen una obligación de los padres y subsidiariamente por algún otro            
familiar. En nuestra legislación, estos derechos gozan todos los menores de edad,            
los mayores hasta los veintiún años si cursan estudios, los adultos mayores y los              
incapaces. En caso de que el obligado no hubiera cumplido de manera voluntaria y              
hubiese sido preciso interponer una reclamación judicial para forzarle a ello. En todo             
caso la obligatoriedad de dar alimentos será exigible desde el momento en que se              
interponga la demanda. 

El interés superior del menor es un derecho subjetivo de los niños y un principio               
inspirador y fundamental de los derechos de los que son titulares, que posee un              
propósito protector de “los menores debido a su especial vulnerabilidad a causa de             
la imposibilidad que tiene de dirigir su vida con total autonomía”. (Torrecuadrada            
García-Lozano, 2016, pág. 5). 

Para garantizar este derecho, la constitución en su artículo 44 determina que el             
estado, la sociedad y la familia deben asegurar el ejercicio pleno de los derechos              
que protegen al menor, incluyendo el principio de su interés superior; por tanto, los              
derechos de los menores prevalecen sobre los de las demás personas. El derecho             

 



 

a alimentos también está regulado el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,             
por lo que tiene mayor jerarquía sobre las leyes ordinarias. 

El interés superior del niño es un principio orientado a satisfacer el ejercicio efectivo              
de todos los derechos de los menores; e impone a todas las autoridades             
administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de             
ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. La alimentación es           
elemento consustancial de la integridad, la personalidad y de la vida misma; razón             
por la que es fundamental brindar la protección a los seres indefensos y             
necesitados. 

1.3.3. El derecho de libertad frente al derecho de alimentos 
  
La lógica común de las cosas hace prever, por una parte, que el obligado afecta el                
derecho a alimentarse que tiene el menor, por otra parte, el estado transgrede el              
derecho fundamental del obligado al no respetar el grado de jerarquía de la libertad              
en la escala de los derechos humanos. Si se quiere aplicar el principio de              
proporcionalidad en sentido estricto, se determinará la falta de proporcionalidad          
entre la sanción impuesta y el grado de lesividad causado. 

Si bien, no es admisible que los menores queden desprotegidos, tampoco es            
aceptable que, ante el impago de dos pensiones alimenticias, el Estado, a través del              
órgano jurisdiccional imponga la prisión de treinta hasta ciento ochenta días; esto            
vulnera el principio fundamental de libertad, cuando hay mecanismos más efectivos           
para garantizar el derecho, como: medidas reales contra los bienes del deudor, la             
prohibición de salida del país, la limitación a sus derechos de participación, o el uso               
del dispositivo de vigilancia electrónica, en el  caso de ser necesario. 

Por otra parte, la prisión por incumplimiento del pago de pensiones alimenticias no             
es una medida idónea porque no cumple con la función principal que es la de               
garantizar el derecho de alimentos de los niños. Esta medida, a más de no estar               
garantizada su idoneidad, tampoco es necesaria porque el deudor no constituye           
ningún peligro para la sociedad ni para el titular del derecho; por tanto, es una               
medida exagerada porque aun haciéndose efectiva no garantiza el cumplimiento de           
los valores adeudados. 

El incumplimiento económico, muchas veces derivado de la falta de empleo o de             
oportunidades laborales o de emprendimiento, no debe ser causa para privarle de la             
libertad al obligado, dado que esta medida, en vez de solucionar el problema lo              
acrecenta; por ello resulta necesario realizar una interpretación minuciosa al          
principio de intervención mínima, al cuestionarse que esta medida extrema es una            
clara extensión del derecho penal. 

Por otro lado, al movernos en el delicado ámbito de las relaciones familiares cabría              
explorar otras vías de resolución del conflicto penal, como la posibilidad de acudir a              
las opciones que ofrece la justicia restaurativa, máxime en una figura como esta, de              

 



 

carácter semipúblico. Tal solución se me antoja mucho más integradora que el mero             
recurso a la pena. ( Colás Turégano, 2016, pág. 256) 

La privación de libertad al obligado, no resuelve la situación, por el contrario, lo              
vuelve más compleja; ya que pone en riesgo los ingresos del trabajador, en caso de               
tenerlos, y peor todavía no se puede garantizar la provisión de alimentos al menor.              
Una cosa muy distinta es cuando el obligado está en la capacidad de pagar los               
alimentos y no lo hace, y para ello utiliza una serie de artificios para burlar su                
responsabilidad. En estos casos el estado debe obligar al pago inmediato con la             
aplicación de medidas reales en contra del irresponsable. 

Son muchas las críticas realizadas a la privación de libertad por impago a las              
pensiones alimenticias provocadas por la ruptura matrimonial. Por ello, para evitar la            
inconstitucionalidad de la norma resulta indispensable efectuar una hermenéutica         
respetuosa al principio de intervención mínima, al considerarse que la privación de            
este derecho es una aplicación extensiva del derecho penal. 

El juzgador al momento de aplicar una boleta de apremio en contra del alimentante,              
debe tener en cuenta si existió o no la intencionalidad de incumplir con la obligación.               
En el caso de no poder cumplir con los pagos de las pensiones alimenticias por               
motivos de fuerza mayor, como: escasez de recursos económicos, falta de trabajo,            
discapacidad y enfermedad grave que le impida realizar con normalidad sus           
actividades laborales; en estos casos, no existe la voluntad de faltar con la             
obligación, ya que, aun queriendo cumplir con su deber, y no dejar a sus hijos en                
desamparo, no tiene los suficientes recursos para poder darles el apoyo necesario y             
pagar la pensión fijada a favor de ellos. 

En estos casos cabe la pregunta ¿Existe la intención de incumplir con la obligación              
de dar alimentos? La respuesta es más que lógica, al no haber intención, elemento              
esencial para la relevancia de la conducta, no existe delito alguno. Y más bien el               
alimentante es quien se encuentra en un estado de necesidad por lo que, no se               
debe dar el apremio personal y el estado debería ser el encargado de otorgar              
alternativas para ayudar a los ciudadanos que se encuentren en esta situación,            
otorgándoles un trabajo o dándoles mayor facilidad para conseguirlo y de esa            
manera puedan cumplir con la obligación de dar alimentos y no dejar a sus hijos en                
desamparo. 

Situación diferente ocurre cuando el alimentante, teniendo los recursos suficientes          
utiliza engaños u otras estrategias para no hacerlo, por lo tanto, sería una muestra              
clara de incumplimiento de su obligación. En estos casos, el juez, sí debe tomar en               
cuenta las medidas correspondientes con la finalidad de dar cumplimiento al           
derecho de alimentos, respetando el principio de intervención mínima y el de            
proporcionalidad, en el marco de garantías que otorga la constitución de la            
República del Ecuador. 

  

  

 



 

 
 

 

 SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
  
En respuesta a la pregunta planteada en el reactivo, sobre el caso de la señora               
María Luisa Torres, quien presentó una acción jurisdiccional, por la detención           
sufrida el 18 de febrero de 2017, mediante boleta de apremio personal, No. 136, por               
falta de pensiones alimenticias a favor de su hija, por un tiempo de 30 días. La                
acción la inicia a los veinte días de su detención solicitando que se ordene su               
inmediata libertad. Desde el punto de vista de garantías constitucionales y control            
constitucional, ¿De qué acción se trataría? 

La garantía Jurisdiccional que se plantea para reivindicar el derecho afectado es la             
acción de habeas corpus, estipulada en el artículo 89 de la Constitución de la              
República del Ecuador y en el artículo 43 la Ley de Orgánica de Garantías              
Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGAJUC), porque esta acción        
jurisdiccional es la garantía exclusiva para garantizar el derecho a la libertad            
personal. Esta acción se la puede proponer siempre que se haya privado de la              
libertad de manera ilegal o arbitraria con la finalidad de proteger la dignidad e              
integridad del ciudadano afectado. Tiene carácter inmediato, y procede dentro de las            
24 horas siguientes de interpuesta. 

Resolviendo la situación jurídica que plantea el presente reactivo y tomando como            
referencia la fecha 18 de febrero del 2017, en la que la señora María Luisa Torres                
es detenida, por motivo de apremio personal, por falta de pago de las pensiones              
alimenticias a favor de su hija. La acción de habeas corpus la plantea a los 20 días                 
de su detención, solicitando que se ordene su inmediata libertad. Si bien es cierto              
que, la constitución de la República del Ecuador, prohíbe la detención de un             
ciudadano por deudas, también debe considerarse, en este caso, la excepción           
cuando se trata de pensiones alimenticias, tal como lo determina el artículo 66             
numeral 29, literal c y en concordancia con el artículo 43 numeral 6 la Ley de                
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGAJUC). 

Por lo tanto, en este caso específico, el Juez no debe admitir la acción jurisdiccional               
de hábeas corpus, porque esta detención no es arbitraria, y está en el marco de la                
ley, siendo una medida legalmente constitucional. Por lo que el juzgador deberá            
ordenar que se cumpla con la totalidad de la boleta de apremio personal, medida              
que corresponde a los 30 días de privación de libertad, por ser la primera vez que se                 
incumple con el pago de dos o más pensiones alimenticias. Esta medida y con              
respecto a la fecha en que se da la detención está debidamente fundamentada en el               
artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos, vigente hasta la fecha en             
que plantea el reactivo presente. 

De acuerdo al punto de vista contemporáneo, si el caso tratado se hubiera dado              
posterior a la aplicación de la nueva sentencia de la corte constitucional, de fecha 10               

 



 

de mayo del 2017 referente al tema estudiado, he realizado un análisis de cómo se               
debería resolverse la situación jurídica en el reactivo propuesto. 

Con anterioridad a la sentencia se realizaba una liquidación de los valores            
adeudados por parte del alimentante y en caso de comprobarse la deuda de 2 o               
más pensiones alimenticias, se giraba la boleta de apremio personal en contra del             
obligado a dar alimentos, entonces se procedía a su detención; esto con la nueva              
sentencia Nº 012-17-SIN-CC, emitida por la Corte Constitucional en reemplazo          
integro al artículo 137 del COGEP ha cambiado. Para poder emitir una boleta de              
apremio, el Juez a petición de parte, previa constatación de los valores adeudados,             
ordenará la prohibición de salida del país esto con respecto a los obligados             
principales y convocará a audiencia que se ejecutará en el término de 10 días, en la                
cual se discutirán las razones por las que el alimentante no pudo cumplir con el               
pago de las pensiones alimenticias. En el caso de que el alimentante pueda justificar              
el incumplimiento de su obligación, no se procederá a su apremio y el juzgador              
estará en la obligación de llegar a un acuerdo de pago con el alimentante,              
precautelando los derechos del alimentado. 

En este caso, aplicando la nueva sentencia Nº 012-17-SIN-CC, el juzgador debe            
admitir la acción de habeas corpus a razón de que, la privación de libertad a la                
señora María Luisa Torres, estaría dándose de manera arbitraria, por motivo de que,             
para poder ordenar la boleta de apremio, primero se tuvo que dar la audiencia, para               
que en ella pueda demostrar las circunstancias que la imposibilitaron de cumplir            
con su obligación, por lo tanto se estaría violando el debido proceso o en su defecto                
se pueda favorecer del fallo. Por lo que la señora María Luisa Torres se beneficiaria               
de la sentencia mencionada aplicando el principio de favorabilidad, y el juez no             
tendría otra alternativa que ordenar su inmediata libertad. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
  

 CONCLUSIONES 
  
El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, por tanto se             
encuentra constitucionalmente obligado a respetar los derechos fundamentales de         
los ciudadanos que, deben ser aseguradas y garantizadas por los ordenamientos           
jurídicos a nivel nacional y en concordancia con los convenios y tratados            
internacionales a los que el estado está suscrito; consecuentemente es un           
imperativo para el órgano jurisdiccional aplicar los principios y derechos          
fundamentales  del que gozan los individuos por el hecho de ser personas. 

La privación de la libertad debe ser aplicada como una medida de última ratio, es               
decir, sólo cuando es estrictamente necesaria previa al cometimiento de un delito            
que se encuentre debidamente tipificado en nuestra legislación. En los casos de            
incumplimiento del pago de pensiones alimenticias, esta medida no debe ser           
aplicada porque vulnera el principio fundamental de libertad y dignidad de los que             
están protegidos todos los ciudadanos. Además de que esta disposición no cumple            
con el objetivo principal que es la de garantizar el derecho de alimentos de los               
niños, niñas y adolescentes. 

Es fundamental aplicar la ponderación para garantizar el respeto de los derechos            
del alimentante y del alimentado; ya que someter a un ciudadano que no ha              
cometido delito alguno es exponerlo a un sistema carcelario caótico como el            
ecuatoriano, el mismo estado lo expone a una contaminación innecesaria; y, por lo             
tanto, es probable que el preso terminé por adquirir conductas que son reprochables             
para la sociedad. Por ello es urgente que el estado emprenda un proceso de ajuste               
en su legislación, para que se respete los derechos fundamentales de los            
ciudadanos y a la vez se garantice el derecho a los alimentos. 
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