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RESUMEN  
INCIDENCIA JURÍDICA – SOCIAL DE LA RESOLUCIÓN 052 – 16 IN DE LA 
CORTE CONSTITUCIONAL, SOBRE EL APREMIO. 
 

AUTORA: PAOLA JAZMÍN BLACIO CUENCA C.C. NRO. 070642545-1 
TUTOR: DR. JULIO ANDINO ESPINOZA C.C. NRO. 

  
Se trae a acotación, en la investigación realizada, donde se da a conocer sobre la 
discutida, inconstitucionalidad del artículo 137 inciso primero del Código Orgánico 
General de Procesos, mismo que se debe de tomar en cuenta fue aprobado 
recientemente en el año 2016, el cual pese a ser nuevo en el régimen legal, es 
notorio que no es del todo aplicable a la realidad de la sociedad ecuatoriana, lo que 
se hace en caso de que se encuentre en mora el o la demandada por alimentos, 
donde en casos anteriores, se aplicaba la denominada “boleta de apremio”, más sin 
embargo, con el fin de demostrar que dicha medida no ha visto reflejada en nada al 
cumplimiento de su verdadero fin que es el cumplimiento del pago, más el debate es 
latente por la realidad de los casos, donde lo padres por encontrarse privados de 
libertad, han tenido que perder sus lugares de trabajo y con ello la estabilidad 
laboral, según el criterio del ex presidente Rafael Correa, sin embargo, en este caso 
es importante resaltar que este criterio no se aplica a la realidad de todos los casos, 
puesto que en el caso en particular se ve como al menor se le está violentando su 
derecho básico a la alimentación, y por ende como consecuencia su derecho a una 
vida digna, pero no se puede dejar de lado que al ser privado de la libertad el padre 
trae como consecuencia la violación al derecho al trabajo, por lo que se ve que 
existe de por medio una colisión de derechos fundamentales. Es por esta causa que 
el trabajo se desarrolla en cuatro capítulos donde se fundamenta cada una de las 
teorías mediante el uso de doctrina, leyes y jurisprudencia; en el desarrollo de la 
causa, como es el derecho a alimentos, apremio, pensión alimenticia, seguridad 
jurídica, entre ellos los de derecho a favor del menor como son el interés del niño, 
favorabilidad, etc., y a favor de los padres el derecho al trabajo, la libertad, etc., en 
tanto a la metodología esta se basó prácticamente en métodos y técnicas como la 
entrevista, observación de campo, análisis documental, etc., por lo que para 
terminar contiene un análisis de resultados a más de ellos unas conclusiones y 
recomendaciones, en tanto a la conclusión se tiene que no todo caso es similar a 
otro, aun siquiera si se tratare de la vía civil, o de niñez, puesto que hasta que se 
aplique la jurisprudencia se debería analizar si esta no lleva en sí la violación a 
derechos fundamentales de la otra parte, sin embargo es motivador conocer que 
esta normativa debe de tener un límite que debe ser interpuesto cuando emitan 
resoluciones los administradores de justicia, con el fin de no violentar o lesionar lo 
menos posible los derechos pre cautelados, por lo que en esta investigación se 
recomienda que el administrador aplique en forma legítima la seguridad jurídica, así 
como el principio de proporcionalidad a cada caso en particular, fundamentalmente 
si las causas ventiladas son de menores. 
 
PALABRAS CLAVES: Apremio, Inconstitucionalidad, Proporcionalidad, Necesidad, 
Idoneidad. 
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ABSTRAC 

  
SUBJET: LEGAL - SOCIAL INCIDENCE OF RESOLUTION 052 - 16 IN THE 
CONSTITUTIONAL COURT, ON THE APPEAL. 

AUTHOR: PAOLA JAZMÍN BLACIO CUENCA C.C. NRO. 070642545-1 
TUTOR: DR. JULIO ANDINO ESPINOZA C.C. NRO 

  
 
 
 
 
  
It is brought to a close, in the investigation carried out, where it is made known about 
the discussed, unconstitutionality of article 137, first paragraph of the General 
Organic Code of Processes, which must be taken into account was recently 
approved in 2016, which Despite being new in the legal regime, it is notorious that it 
is not entirely applicable to the reality of Ecuadorian society, which is done in case of 
being in arrears the one or the defendant for food, where in previous cases, Applied 
the so-called "urgency ballot", but nevertheless, in order to demonstrate that this 
measure has not reflected in anything to the fulfillment of its true purpose that is the 
fulfillment of the payment, the debate is latent by the reality of the Cases, where the 
parents for being deprived of freedom, have had to lose their places of work and with 
it the labor stability, according to the opinion of former President Rafael Correa, 
however, in this case it is important to note that this criterion does not apply to the 
reality of all cases, since in the particular case it is seen as the minor is being 
violated his right Basic to food, and therefore as a consequence their right to a 
dignified life, but it can not be left aside that being deprived of freedom the father 
brings as a consequence the violation of the right to work, so it is seen that there is 
By means of a collision of fundamental rights. It is for this reason that the work is 
developed in four chapters where each of the theories is based through the use of 
doctrine, laws and jurisprudence; In the development of the cause, such as the right 
to food, compulsion, alimony, legal security, including those in the right of the child, 
such as the interests of the child, favorability, etc., and in favor of parents the right 
To work, freedom, etc., while the methodology was based on methods and 
techniques such as interview, field observation, documentary analysis, etc., so to 
finish contains an analysis of results to more of them Conclusions and 
recommendations, while the conclusion is that not every case is similar to another, 
even if it is a civil or child, since until the application of jurisprudence should be 
analyzed if it is not Carries with it the violation of the fundamental rights of the other 
party, nevertheless it is motivating to know that these regulations must have a limit 
that must be interposed when resolutions emit the administrators of justice, with the 
purpose of Not to violate or to injure as little as possible the precautionary rights, for 
which reason in this investigation it is recommended that the administrator applies in 
a legal way legal certainty, as well as the principle of proportionality in each 
particular case. 
  

KEYWORDS: Appearance, Unconstitutionality, Proportionality, Necessity, 

Suitability. 
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INTRODUCCIÒN 

  

Con el fin de obtener el título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la 
República del Ecuador, se ha buscado una interrogante, en base a un proceso que 
cause estragos en la sociedad civil, por lo que se demuestra con el antecedente que 
de la unión de J.G y J.A, nace un menor de edad, y al pasar de los años ellos se 
separaron yéndose a vivir el menor con su señora madre; con esto y ante la 
negativa de su padre se ven en la necesidad de demandar por alimentos al padre, 
dándose en resolución una pensión a favor del menor; sin embargo, el padre hace 
de esta pensión de alimentos una rutina de atrasos e impagos, así como se percibe 
en el proceso las múltiples liquidaciones que se han hecho en contra de este. 
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Más con la Resolución N° 052-2016-IN, emitida por la Corte Constitucional, donde 
se demuestra la falta de incomprensión de la realidad de los casos, se da a la 
sociedad una Resolución que afecta y va contra los principios fundamentales de los 
menores, puesto que no todos los casos son iguales, pero sí existen excepciones a 
cada uno. 
  

Con la interrogante anterior y la discusión ya formulada se plantea el siguiente tema: 
“INCIDENCIA JURÍDICA – SOCIAL DE LA RESOLUCIÓN 052 – 16 IN DE LA 
CORTE CONSTITUCIONAL, SOBRE EL APREMIO”,  en el cuerpo del Trabajo de 
Titulación, teniendo como base para su desarrollo la ciudad de Machala, en esta 
investigación, surgieron los objetivos uno de carácter general y tres de carácter 
particular, con los que se ha  demostrado la realidad jurídica de ambas posturas, y 
cómo deben ser las posturas de los encargados de administrar justicia, por lo que 
en este trabajo de titulación busca dar luz a los futuros casos que tengan 
características similares en las Unidades Judiciales donde se vean inmiscuidos los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, protegidos de forma integral en la 
Norma Supra. 
  

En tanto al contenido del capítulo primero y segundo, además, de estar figurados los 
antecedentes antes expuestos, así como los objetivos, está la composición de la 
parte investigativa de tipo bibliográfico, mismas que tiene entre sus líneas no solo 
contenido de doctrina, sino a más de esta una base científica, puesto que se han 
sumado en ellas a Revistas Científicas de Bibliotecas Virtuales como Scielo, 
Redalyc, Redalcid, entre otras; así como la fuente elemental que forman cada uno 
de los Código que tratan del tema de menores y derecho de los alimentantes. 
  

En tanto a las definiciones de cada uno de los temas que se han desarrollado entre 
ellos consta el derecho a alimentos, al cual se conoce como el derecho reconocido 
en la legislación de menores, que se reconoce el derecho que tienen las personas 
menores de edad, así como las personas que la ley permita, al reclamo de 
alimentos a sus familiares dependiendo en grado de consanguineidad, cuyo derecho 
reconocido en la norma está expuesta que es un derecho irrenunciable, intangible y 
no heredable; que al morir el titular del derecho, cesa este. 
  

 

Por otro lado está de por medio la consecuencia del derecho alimentos que es la 
pensión alimenticia que en derecho es reconocido en que es el sufragio de una 
cantidad de dinero que da una persona a favor de otra dependiendo de los ingresos 
que tenga este,  dicho en otras palabras es la fijación que hace el juez a favor de 
otra persona con el fin de mejorar su nivel de vida, cuya naturaleza es la de mejorar 
el nivel de vida del alimentado sin perjudicar a la del alimentante, cuya base para 
esta pensión se hará en base a la tabla de pensiones alimenticias que es fijada y 
corregida año a año por el Ministerio de Inclusión Social, además de que se debe 
alimentos desde el momento de la calificación de dicha demanda, siendo que esta 
tiene varios incidentes que se pueden pedir dentro de esta como rebaja de pensión 
alimenticia, incremento, suspensión o la misma extensión del derecho dependiendo 
del caso. 
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La consecuencia más grave de que el demandado se encuentre impago de la 
pensión de alimentos es el apremio, puesto que este tiene la finalidad de hacer 
cumplir una orden judicial, mediante el apremio de la persona que sea demandada, 
así a la vez que, la única forma de que esta cese es con el cumplimiento de la 
obligación contraída mediante resolución judicial, el efecto del apremio en las 
personas es que le dan la seguridad a los menores por medio del cual se pueda 
obligar al alimentante a dar la pensiona su hijo. 
  

En tanto, a la seguridad jurídica como principio anunciado en la norma supra, se 
determina que esta debe ser de carácter clara, y estar en vigencia al momento de 
que se den las resoluciones, porque la ley es para lo venidero y se debe de aplicar a 
la norma vigente al caso en particular; sin embargo, en este sentido de la seguridad, 
el caso contrario es la inseguridad jurídica, que da a la norma expresa al momento 
de la emisión de la resolución con es el artículo 137 inciso primero del Código 
Orgánico General de Procesos, donde se pronuncia sobre la forma de cómo actúa 
este cuando se está impago de dos o más pensiones de alimentos, cuyo fin parece 
marcarse ahora con la resolución 052-2016-IN. 
  

La privación de la libertad que tiene como fin en este sentido la de obligar a este 
pago, pero esta privación de libertad deja mucho que pensar jurídicamente, puesto 
que si bien la excepción determinan las normas internacionales se hace cuando sea 
cuestiones alimenticias, la realidad del caso y el cuestionamiento se basa en que 
prácticamente esta debería ser tratada como una deuda que tiene el demandado, lo 
que en derecho más bien no sería motivo justo para que se le prive de la libertad. 
  

Con esto también se ve reflejado en estos dos cuerpos la colisión de derechos que 
tiene cada parte a su favor, tal es el caso como los de menores, ejemplo interés 
superior del niño, el derecho a alimentos, favorabilidad del menor entre otros, 
enfrentados entre si con los de las personas en general como son los derechos a la 
libertad, al trabajo, entre otros así como de principios básicos. 
  

En el capítulo tercero, se menciona cómo se llevó a cabo cada uno de los puntos de 
investigación que constan en el contenido del cuerpo de titulación, tal es así el caso 
de los tipos de investigación que se hicieron dentro de esta, así pues se encuentran 
las técnicas y los métodos utilizados en este, en cuanto a los métodos constan, 
analítico, sintético, histórico, exegético, etc.; y los tipos de investigación fueron 
observación de campo, análisis de documental, fichas y entrevista a personas 
conocedoras del ramo, siendo estas a las de Abogados en el libre ejercicio, Jueces 
de las Unidades Judiciales de Familia. 
  

El cuarto y último capítulo desarrollado en esta indagación, se encuentra formulado 
por los resultados de la misma donde se ha desarrollado en forma concluyente las 
entrevistas desarrolladas a cada uno de las personas, su pensamiento y su aporte a 
la tesis y antítesis inicial con el fin de poder tener ambas posturas de la realidad del 
caso. 
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Así refiriéndose a las conclusiones y las recomendaciones que tiene este trabajo, se 
concluye deduciendo que en este caso en particular se ve cómo se están 
confrontando los derechos que tienen las partes, desde el momento en que se 
empezó a incumplir las pensiones de alimentos fijadas por el Juez de la Unidad 
Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de El Oro, con sede en el Cantón 
Machala,  así como en el momento en que se gira la última boleta para el apremio, 
donde surge la discusión de si debería haber tenido validez o no para que se haga 
efectiva. 
  

Por lo que se recomienda que al momento que toda autoridad vaya a emitir su 
resolución en la audiencia de alimentos, se haga una verificación del incumplimiento 
en caso de que sea esta de forma continua, rutinaria etc., el administrador de 
justicia deberá, tener dejar de lado dicha resolución, siendo que a cada caso en 
particular se le debe de prestar atención especial, esencialmente cuando se trate de 
velar por derechos de menores. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

  

En cuanto a las generalidades del objeto de estudio que se trae a acotación con el 
análisis del caso de alimentos, donde se discute desde cuándo se debe hacer 
efectivo el apremio como consecuencia del incumplimiento de las pensiones 
alimenticias a favor de un menor que en este caso es hijo de la actora de la 
demanda y el demandado, mismo que por encontrarse dentro del grupo de 
personas de atención prioritaria a merecido el análisis de investigación, con la 
finalidad de dar a conocer cómo afecta la resolución 052- 2016, emitido por la Corte 
Constitucional de la República, en el caso que se ha puesto en conocimiento en el 
presente trabajo. 

  
En el enlace, ciudadano Nro. 503, que emitió el ex presidente Rafael Correa 
Delgado, el cual en el Año 2016, da su opinión sobre la decisión del ejecutivo, del 
cuestionamiento de que se saca metiendo preso a los padres, ya que estos no 
pueden pagar las pensiones alimenticias, dando a conocer que por esta causa se 
tienen 869 persona privada de libertad, siendo que en su mayoría estas madres y 
padres son personas que en la actualidad se encuentran sin fuente de empleo, para 
cumplir con tal obligación con sus hijos, por lo que “les estamos arruinando la vida 
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con esto y lo peor, los niños siguen sin recibir su pensión”, menciona Zuñiga, sin 
embargo, la Ministra de Justicia Derechos Humanos y Culto Ledy Zúñiga opina 
sobre el petitorio del demandado donde manifiesta que esta en realidad lo que  
intenta con esta inconstitucionalidad, es que la medida de apremio no sea la única 
forma de hacer cumplir las leyes y resoluciones sino que a este tipo de casos se 
apliquen otras. (Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, 2016) 
  
En la reforma que se realiza al Código Orgánico General de Procesos (COGEP), al 
inciso primero, que de acuerdo a lo pronunciado por la Corte Constitucional, dirigida 
por Alfredo Ruiz, quien ratificó la sentencia venida en grado, sobre la declaración de 
la inconstitucionalidad del artículo 137 inciso primero, cuando se trate de “apremio 
personal en materia de alimentos”, que regirá hasta que sea sustituida por la 
“Asamblea Nacional”. (El Universo, 2017) 
  
Las diferentes Instituciones Públicas se allanaron al pedido del demandado sobre la 
inconstitucionalidad del artículo 137 inciso primero, que regula el apremio de lo 
obligados, en caso de que estos hayan incumplido el pago de alimentos, ya que se 
ha visto la realidad que tienen que vivir estas personas, es diferente a la que se 
presume, puesto que en el caso de la privación de la libertad se desencadena en 
que ellos perdieron sus lugares de trabajo, siendo que se suma que estando en esta 
condición menos pueden cumplir con la obligación de suministrar alimentos a los 
menores, con lo que además, se da la violación al derecho al trabajo que tienen 
todos los ecuatorianos, según exterioriza (Zuñiga, 2016) 
  
Entre las modificaciones que ha tenido el (COGEP) Código Orgánico General de 
Procesos, están la eliminación de la privación de la libertad para los obligados 
subsidiarios, por el incumplimiento de las pensiones alimenticias, a esta se suma 
que esta prohibición de libertad va más allá de esto, puesto que la causa para dicha 
privación de libertad cuando se trataba de los demandados principales seguía 
intacta, y hoy en día por Resolución de la Corte Constitucional, ha surgido una 
variación puesto que este apremio se origina cuando se encontraba impago dos o 
más cuotas el obligado; sin embargo, el ex presidente de la República mencionaba 
que este tema aún tenía que ser analizado, puesto que: “Estamos metiendo presos 
a los inocentes (...). Debe ir preso el que puede pagar y no lo hace”, deduciendo que 
esta no era la medida que se debería aplicar para los obligados a pasar alimentos, a 
pesar de que esta medida se aplica a nivel mundial. (El Universo, 2016) 

  

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

  

1.1.1.   Derecho a alimentos 

1.1.1.1. Concepto: 

  

En cuanto al concepto de derecho a alimentos que tienen las personas esta se basa 
en el derecho a la vida y su relación parento-filial, estimada en el artículo 
Innumerado 2, además de “la supervivencia y una vida digna”, con el fin de dar los 
recursos necesarios para satisfacer las necesidades primordiales de los 
alimentados, las cuales son: “Alimentación saludable; Salud integral; Educación; 
Cuidado; Vestuario adecuado; Vivienda; Transporte; Cultura, recreación y deportes; 
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y, Rehabilitación y ayudas técnicas” (discapacidad) (Ecuador, Código de la Niñez y 
Adolescencia, 2016) 
  
Así a la vez, haciendo una comparación de la Legislación Ecuatoriana con la 
Uruguaya, el derecho a alimentos que gozan los menores, de acuerdo al artículo 46, 
de esta norma la define como las: “prestaciones monetarias”, es decir valores en 
dólares de acuerdo a nuestro país, o en “especie”, en el caso de los bienes que se 
colocan la prohibición hasta el cumplimiento de la obligación, con el fin de satisfacer, 
según las circunstancias particulares de cada caso, y más que todo “necesidades de 
los menores de edad”   

  

1.1.2.   Pensión Alimenticia  
1.1.2.1.       Definición 

  

Para Gómez Palacio, quien manifiesta en su Portal web, que la pensión alimenticia 
tiene como fin la de suministrar lo que corresponde a comida, vestido, asistencia 
médica y habitación, según sea el caso, a favor de cualesquiera de los dos 
cónyuges o a su vez de un concubino o varios, mismo que es dado por el otro 
consorte, que bien podría ser como es el caso el padre o la madre del menor. Cabe 
decir que, esta podría variar según la estabilidad económica del demandado o 
también denominado “obligado” a cumplir con el compromiso; sin embargo, dicha 
obligación tiene el carácter de ser recíproco, pues cuando los menores sean adultos 
sus padres pueden ejercer el mismo derecho contra sus hijos. (Gómez Palacio, 
2007) 

  

Siendo que la pensión alimenticia surge con la intención de cubrir las necesidades 
de los alimentados tal como vestimenta, alimentación, medicina, educación, etc., 
siendo que además esta puede variar dependiendo de con quien el menor, tenga 
mayor tiempo viviendo, por lo que además están tendrá que: “satisfacer las 
necesidades vitales del alimentista, en este caso, los hijos menores (o, incluso, 
mayores de edad) que conviven con el progenitor custodio” (Chaparro Matamoros, 
2015, pág. 9) 
  

Sin embargo la pensión alimenticia tiene como contrariedad que cuando una 
persona se encuentre impago de estas puede dar lugar a situaciones no: 
“conciliables con elementales exigencias de justicia” (Vara González, 2016, pág. 
153) 

  

  1.1.3.   Apremio  
1.1.3.1. Definición: 

  

Para la Revista Científica, cuando se trate del derecho a alimentos los hijos son los 
únicos beneficiados, puesto que deberá recibir dicha mensualidad de forma 
periódica y será: “detraída la cuantía a que asciende la pensión alimenticia de una 
nómina o ingreso fijo del deudor como medida  de aseguramiento en garantía de 
deudas futuras” (Calabrús de los Ríos, 2016) 
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En cuanto al incumplimiento de dos o más pensiones alimenticias, da como 
consecuencia en apremio personal, mismo que puede variar de 30, 60 y 180 días 
como máximo, según revela en artículo innumerado 22 del (Ecuador, Código de la 
Niñez y Adolescencia), que el administrador de justicia: “a petición de parte  previa 
constatación mediante la certificación de la respectiva entidad financiera o del no 
pago, y dispondrá el apremio personal y la prohibición de salida del país” (2016) 

  

En la resolución que emita el juzgador, ordenará la privación de libertad, en caso del 
apremio para que el deudor pueda salir, tendrá que pagar la totalidad de lo 
adeudado con previa liquidación, esta podrá ser en efectivo o en cheque certificado. 
En este mismo sentido argumenta Nogueira Alcalá, que el apremio es una forma 
forzosa que hace la autoridad para hacer cumplir la ley, por lo que “lo está siendo en 
virtud del incumplimiento de una supuesta deuda puramente convencional, como si 
se tratara de una obligación personal de orden civil” (Nogueira Alcalá, 2012, pág. 
167) 
  
1.1.3.2. Según varios autores 

  

A criterio de Lepin Molina, citado en la Revista Científica de la Biblioteca de Scielo, 
quien manifiesta que el apremio, constituye en sí para la parte actora de una 
demanda de alimentos como: “la principal herramienta para obtener el cumplimiento 
serán los apremios personales como el arresto.” (Lepin Molina, 2013, pág. 5) 
  
Tomando el criterio de Tellechea Bergman, quien hace un breve análisis del 
Protocolo a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el 
Extranjero, indicando sobre los mismos que en el articulado 13, que la misma 
permite que se lleve a cabo el apremio siempre y cuando este no contravenga a las 
leyes internas de ese estado, en concordancia con el articulado 11 de la misma 
norma, puesto que permite a los encargados de pedir por medios adecuados a 
quien corresponda en la vía legal: “(…) la aplicación de las medidas de apremio 
apropiadas para asegurar el diligenciamiento en cuestión.” (Tellechea Bergman, 
2011) 

  
En este mismo sentido del apremio la (sentencias roles N°s. 519 y 576)" que es 
citada por Cordero Quinzacara, señala que se debe aplicar la privación de la 
libertad, solo en el caso sea estrictamente necesario, puesto que, se está 
restringiendo uno de los “derechos fundamentales”, como es el “derecho a la 
libertad”, por lo tanto se cita lo que argumenta al decir que, la limitación de este 
derecho elemental: “(…)es justificable cuando dicho mecanismo "es el estrictamente 
necesario o conveniente para lograr un objetivo constitucionalmente válido, 
debiendo consecuentemente el legislador elegir aquellas limitaciones que impliquen 
gravar en menor forma los derechos fundamentales” (Cordero Quinzacara, 2013) 

  

1.1.3.3. Definición 
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Haciendo un preámbulo con el aporte de la Revista Científica de Derecho, sobre el criterio 
del Dr. Eduardo Cordero, quien menciona que ejercer el apremio como medida de 
cumplimiento en los casos como este de familia, es olvidarse del principio de 
proporcionalidad, pues que se debe poner en consideración las limitaciones que tiene el 
derecho, tal es el caso de recordar que el derecho penal, establece como la “ultima ratio”, a 
la privación de la libertad, por lo que se ajusta con el deber que se busca y permitir 
satisfacer los fines legales, sancionando la conducta ilícita del deudor, la cual se basará en 
dos reglas fundamentales, que son: a) penas privativas de libertad (…) deben ser 
judicializadas; y b)principio de proporcionalidad entre la limitación del derecho fundamental 
y el objetivo constitucionalmente válido que se busca perseguir.” (Cordero Quinzacara, 
2013) 

  

1.1.3.4. Aplicación del apremio. 

  

Fundamentando el análisis en el criterio de Héctor Estrada, quien se refiere, como 

medios de prueba como organismo jurídico que permiten  juez hacer efectiva su 

función de emanar justicia, con el fin de que prohíba hacer o de la orden de que se 

realice algo, conforme a derecho. Por lo que, diferenciando entre medio de apremio 

y correcciones disciplinarias, se expresa que, a primera ayuda  que los jueces 

puedan hacer cumplir las leyes del estado, en este sentido hacen que el demandado 

cumpla con lo ordenado, mientras que la segunda es aquella que se aplica para que 

no existan desmanes en las Unidades Judiciales. 

 

En este sentido Nogueira quien cita a la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos, que en el numérico 7 del artículo 7, enseña quien tiene la: “jerarquía 

constitucional, el cual prohíbe la privación de la libertad personal por deudas.” 

(Nogueira Alcalá, 2012, pág. 20) 

  

1.1.4.1. Principio Indubio pro-reo. 

  

1.1.4.1.1.   Antecedente 

  

A lo largo de la historia del “principio indubio pro reo”, se iniciara con el principio 

“indubio pro rei”, que se usó en Roma por primera vez, con el cual los jueces a 

pesar de no tener una certeza de lo que ocurría aplicaba la frase “nom liquet”, con la 

que se habría una posibilidad, al pasar de los años ahora parece claro que el 

principio “indubio pro reo”, tal parece que está vinculado de manera universal al libre 

convencimiento y la desaparición del sistema de la prueba legal, cuando esta no 

fuera clara y su aplicación a favor del denunciado en materia Penal. (Rusconi, 2007) 

  

1.1.4.1.2.   Concepto 
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En cuanto a la conceptualización del indubio pro reo, o también denominada “duda a 

favor del reo”, el cual se toma en el presente trabajo con el fin de hacer ver al lector, 

que incluso dicho principio se encarga de proveer cuando en materia Penal, 

existiera una duda por más mínima que esta sea, siempre se la va a considerar a 

favor de quien se le está privando el derecho privilegiado “libertad”, por lo que el 

Código Orgánico Integral Penal, en su articulado 5 numeral 3, enseña que: “la o el 

juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la 

culpabilidad penal de la persona procesada, más  allá de toda duda razonable” 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

  

1.1.4.1.3. Definiciones según varios autores 

  

Departiendo sobre el principio indubio pro reo, refiriéndose estrictamente a la 

valoración de las pruebas, el mentor De la Rúa, Fernando, en su obra “El recurso de 

casación”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, pág. 152, quien es citado por Rusconi, 

insinúa que: “en tanto constituye una regla procesal relativa a la comprobación de la 

existencia del delito y la participación del imputado, corresponde su apreciación 

crítica a la libre convicción del Tribunal” (Rusconi, 2007) 

  

Así a la vez, Schlack, cita que el principio indubio pro reo, recae en la duda cuando existe 

de por medio un tema dudoso, mientras que si es ajustable este principio: “solamente 

respecto de un hecho, y no respecto de una mera presunción” (Schlack M., 2012, pág. 13) 

1.1.4.2. Principio de Irretroactividad de la ley 

  

En cuanto al principio de irretroactividad de la Ley, que debe ser analizada dentro de 

lo que es la seguridad jurídica puesto que, con el fin de precautelar los derechos de 

la una parte, se ha dejado de lado los derechos consagrados a favor de la otra 

parte, los cuales ya han sido instituidos dentro de la legislación ecuatoriana con 

anterioridad a la Resolución de la Corte Constitucional, por lo que, tomado la cita de 

García Falconí sobre el escritor Antonio Pérez Luño, y su obra “La Seguridad 

Jurídica”, pág. 44, quien insinúa que normas se deben de analizar, siendo estas: 

“las sancionadoras no favorables y a las restrictivas de derechos individuales, en el 

sentido que hemos dado a esta expresión. Fuera de ello, nada impide 

constitucionalmente, que el legislador dote a la ley del ámbito de retroactividad que 

considere oportuno” (García Falconí, 2013) 

  

La irretroactividad de la ley como principio es universal de derecho, que argumenta que la 

ley rige para lo venidero, con excepción de las reglas constantes en la Constitución de la 

República, en materia de Tributación y Economía; y, el artículo siete del Código Civil. 

Puesto que si no existiera este el alto para la aplicación de este principio se ventilaban 

casos y causas totalmente muertas, con cada nueva ley que se promulgue, así en este 
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sentido el artículo 7 del Código Civil del Ecuador, dispone de forma clara: “que la ley no 

dispone sino para lo venidero y que no tiene efectos retroactivos; y, que sólo en conflicto de 

una ley posterior con otra anterior, se observan las reglas de excepción. (Moreno Piedrahita, 

2005) 

  

1.1.4.3. Principio de retroactividad de la ley 

  

1.1.4.3.1. Antecedente 

  

En este sentido el principio de retroactividad de la ley, quien como ya se ha 

manifestado solo se aplica en caso excepcionales, como los de tributación, para lo 

que argumenta Fernández Cruz, en la Revista de Estudios Constitucionales, citada 

donde señala que: “acude a los efectos que conllevaría la aplicación del principio de 

retroactividad más favorable al reo en el caso de declarar inaplicable o 

inconstitucional este delito” (Fernández Cruz, 2014) 

  

1.1.4.3.2. Afectación de la retroactividad de la ley. 

  

Para hacer un análisis de cómo afecta la ley, se debe de saber distinguir la relación 

que existe entre la ley y el hecho, así como ley y sentencia, puesto que lo normal, es 

que el administrador de justicia, aplique la legislación que se encuentre en vigencia 

al momento de emitir su sentencia; sin embargo, en esta promulgación de una 

nueva legislación, es donde surge la retroactividad de la misma, que puede variar 

entre extra-actividad y actividad de la Ley, así como actividad y ultra-actividad de la 

ley. Siendo la primera la variante que esta se aplicará posterior a su derogación, en 

el segundo caso tiene lugar; mientras esté vigente una norma o a su vez, se aplica, 

ya con efecto retroactivo. 

  

Analizando el aporte de la Corte Suprema de Justicia, que en su jurisprudencia, 

hace conocer que para que se aplique una norma se debe a más de verificar de la 

ley derogada y la derogatoria, se dará una justificativo a esa resolución que emita el 

juzgador, la misma que puede ser compleja dependiendo del caso; siendo que para 

su aplicación se verificará la posición en la que se encuentre el beneficiado o 

perjudicado por la norma expresa. 

  

1.1.4.4. Seguridad jurídica 

  

1.1.4.4.1. Antecedente 

                                                 

De acuerdo a la historia evolutiva de Seguridad jurídica, cabe aludir que esta surge 

para regular las relaciones “de convivencia humana” con el fin de apoyar en 
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progreso y perfeccionarla, sumándose este principio a otros como libertad, igualdad, 

ponderación y justicia, por lo que en este sentido cita Capograssi, citado por (García 

Falconí) quien insinúa que esta: “representa la evolución de los esfuerzos de la 

humanidad para resolver sus injusticias de la forma menos injusta”. (2013) 

  

1.1.4.4.2. Concepto: 

  

Exhibiendo al derecho de seguridad jurídica que fundamenta la norma supra esta se  

insinúa en el artículo 82, donde manifiesta que se basa “en el respeto” a la carta 

fundamental y a “normas jurídicas”, existentes además de indicar que estas serán: 

“previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. (García 

Falconí, 2013) 

  

Así a su vez, sobre este principio, denuncia que es prioridad de los administradores 

de justicia, por lo que en concordancia el artículo 25 del Código Orgánico de la 

Función Judicial menciona que: “tienen la obligación de velar por la constante, 

uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las 

leyes y demás normas jurídicas”. (2013) 

  

Haciendo mención, lo que cita García Falconí, en su Revista virtual Derecho 

Ecuador, sobre el autor Roberto Dromi, que en su obra sobre la seguridad jurídica, 

pág. 118, nombra que esta es procedente para el proceso de modificaciones del 

Estado, donde a más revela que: “debe ceder a la seguridad jurídica sobreviniente o 

derivada que permitirá asegurar la relocalización del Estado, la redistribución de la 

economía, y la recreación del control (…)”. (García Falconí, 2013) 

  

1.1.4.5. Inseguridad Jurídica 

  

1.1.4.5.1.   Concepto 

  

Así líneas más adelante García Falconí cita al erudito Antonio Enrique Pérez Luño, 

quien en su obra “La Seguridad Jurídica”, hace mención que la misma en este 

estado de derechos, ha tenido múltiples quebrantamientos que han dado como 

consecuencia de una “imposición del monopolio político e ideológico”, mismo que 

hacen entre ver una seguridad jurídica con un principio de legalidad inicua. Además, 

a la misma se suma la definición de esta sobre la seguridad frente a: “la inseguridad 

son incompatibles con la razón de ser del Estado de Derecho. En esta forma política 

se instaura la protección de los derechos y libertades en la cúspide de las funciones 

estatales.” (2013) 
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Así a la vez se manifiesta que inseguridad jurídica es la que aun establecida en el 

artículo 82 de la carta fundamental, se hagan resoluciones, sentencias y demás 

documentos públicos que tengan en sí: “ciertas prácticas no democráticas 

instaladas” (Schnyder, 2011, pág. 2) 

  

1.1.4.5.2.   Definición   

  

Se define que la inseguridad jurídica es toda aquella que sea contraria a la norma, 

que esté en vigencia; es decir, son las decisiones judiciales que toman los 

administradores de justicia con las que violentan a la normativa legal; siendo esta un 

ambiente contrario a lo que establece la seguridad jurídica, de las decisiones 

judiciales, claras, legales, y conforme al marco jurídico en los términos y facultades 

del Estado, para dar en Derecho y el sistema de justicia. Sin embargo, se hace 

hincapié en lo preocupante que es la  inseguridad jurídica, puesto que en este 

sentido se sumarían otras características que posee esta como es un: “ambiente de 

incertidumbre e inseguridad jurídica, con recientes decisiones judiciales por vía de 

acción popular” (Gómez Lee1, 2009)---revisar página web. 

  

1.2. Hechos de Interés. 

  

Que se inicia una relación entre Judith y Jhonny, fruto de aquella relación nace un 

niño, que lleva  como nombre “Lionel”, mismo que al pasar del tiempo por 

incomprensión en el hogar deciden separarse, siendo que el niño va a vivir con su 

madre, mientras que el padre volvió a vivir a casa de sus padres. 

  

Al pasar de los meses, y frente a la necesidad que tenía el menor de recibir una 

ayuda monetaria de parte de su señor padre, quien hace caso omiso a brindarle 

algún tipo de ayuda de forma voluntaria, y pese a que él en un primer instante había 

prometido ser cumplido y brindarle ayuda de forma periódica y voluntaria. 

  

En vista de lo anterior, se inicia una demanda, contra del señor Jhonny A., en la 

ciudad de Machala, en razón de que este, no le brindaba ningún tipo de ayuda su 

hijo procreado con su ex conviviente Judith G., quien manifiesta en su demanda que 

dicha persona no brinda a su hijo en común ayuda para mantener en un ambiente 

saludable a su hijo. 

  

Que dicha demanda luego de haber sido calificada la demanda, como clara, precisa 

recibió el Nro.: 07952-2012-0229, en por el Sistema y recayó en sorteo para el 

Juzgado, del Señor Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, 

Adolescencia y Adolescentes Infractores, con Sede en el Cantón Machala. 
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Acto seguido el mismo juez ordenó que se haga la respectiva citación al 

demandado;  haber sido citado el demandado, se convocó a audiencia de Familia, 

donde se llegó a establecer el monto que deberá depositar el padre en la cuenta 

bancaria abierta para esta causa, de forma mensual a favor de su hijo en común; 

siendo esto resuelto por el juez de la ciudad de Machala. 

  

En tanto, habían pasado, un lapso de 1 año, sin que el demandado se ponga al día 

en las pensiones alimenticias, pese a que estas eran para su hijo, la cual cumple 

con el fin de que esta se destine a la alimentación, vestimenta, educación y otros 

que son gastos diarios que tenía el menor, sin embargo, por encontrarse impago de 

las pensiones alimenticias, no se podía realizar dichas acciones. 

  

Con esta situación acuesta, la madre no tiene otra salida que solicitar por medio de 

su patrocinador una liquidación y posterior una boleta de apremio a favor de su hijo 

al Señor Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y 

Adolescentes Infractores, con Sede en el Cantón Machala, que en consecuencia es 

la primera que se gira en contra de este. 

  

Efectivamente se logra realizar el cobro, en razón de que la madre del menor, logro 

hacer efectiva la detención del deudor de las pensiones alimenticias con el apoyo de 

los Señores Agentes de la Policía Nacional, por lo que viéndose en este estado el 

padre decide firmar una forma de pago en conjunto con la madre del menor. 

  

A pesar de que ya tenía este antecedente, el padre del menor, paga esta deuda y 

comienza a dar las pensiones de forma paulatina en favor de su hijo, sin embargo 

con el pasar del tiempo el padre nuevamente pese a tener forma de poder cumplir 

con la obligación no se pone al día en las pensiones alimenticias y solo hace el pago 

de cierta cantidad de dinero, por lo que, en estas circunstancias se ve la madre en la 

necesidad de solicitar una liquidación en la Unidad Judicial de Familia, por segunda 

ocasión, con el fin de que sea otorgada a su favor la boleta de apremio. 

  

En esta circunstancia, se tiene como consecuencia que nuevamente solicito la 

ayuda de los señores Agentes de la Policía Nacional, para que se lleve a cabalidad 

lo que indica la normativa en favor de los menores, siendo esta el apremio por 

segunda ocasión; así a la vez nuevamente se firmó de mutuo acuerdo una nueva 

acta, para que este salga y pague lo adeudado en forma de periódica. 

  

Pese a que el hijo existente entre los dos cuenta con 4 años de edad, el padre ya ha 

quedado en mora por dos ocasiones, a la cual se le suma una tercera con 

liquidación y acuerdo de pago; sin embargo, se debe hacer notar que esta forma de 

pago forzado, se ha hecho acostumbrado entre las partes. 
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Pero esto parece que en esta causa es un círculo vicioso que no termina, pues que 

por cuarta ocasión, se debe nuevamente sufragar una boleta de apremio a favor del 

menor y con el fin de poder realizar el cobro de las pensiones alimenticias adeudas, 

por más de seis meses, y en vista de que su señor padre no se pone al día en ellas. 

  

En estas circunstancias, emitida la boleta de apremio a favor de la madre, para 

hacer efectivo y se cumpla con el pago de dichas pensiones atrasadas por el padre, 

mas sin embargo; dicha solicitud fue hecha efectiva un día anterior a ser emitida la 

Jurisprudencia de Triple reiteración a favor de los demandados.      

  

Siendo que dicha resolución indica que el apremio personal por el incumplimiento 

del pago de pensiones alimenticias no es una medida proporcional para garantizar 

este derecho de niñas, niños y adolescentes, y más bien afecta los derechos de los 

progenitores. 

  

Forjando la referencia de que, el articulado es cuestionado porque el progenitor, al 

ser privado de  libertad, está impedido  generar los recursos suficientes que le 

permitan cubrir sus obligaciones,  en este sentido privado de su libertad solo genera 

gastos al estado. 

  

Relacionando al apremio otorgado a favor de la actora del proceso de alimentos con 

la actora del caso de la Corte Constitucional, se percibe como la medida de apremio 

personal a la parte demandada, no cumple con las medidas de idoneidad, 

proporcionalidad y necesidad; conforme lo menciona  la misma autoridad 

Constitucional; sin embargo, es de vital importancia recordar cuando esta tiene un 

efecto retroactivo, puesto que dicho apremio fue dado un día antes de que entrara 

en vigencia la Resolución 052-2016-IN. 

  

Siendo así a la vez que el legitimado activo solicita que la Corte Constitucional, 

resuelva “... declarar la inconstitucionalidad sustitutiva por el fondo del primer inciso 

del artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos, toda vez que esta alta 

Magistratura en aplicación de los artículos 5 y 76 de la LOGJCC” 

  

Siendo en este caso la respuesta de la Asamblea Nacional, que en voz de su 

principal la Sra. Gabriela Rivadeneira Burbano, deduce que es necesario un análisis 

del principio de proporcionalidad en relación a la norma que se impugna, por ser de 

un supuesto conflicto de postulados constitucionales, basados en 3 sub-principios: 

“…idoneidad, necesidad y proporcionalidad”; así a la expone que la norma que se 

pretende impugnar busca proteger el interés superior del niño mismo que es 
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protegido por normas internacionales. Quien finalmente solicita que dicha demanda 

debe ser desechada por improcedente y archivada. 

  

Así a la vez, el representante del Ejecutivo, menciona que efectivamente con esta 

normativa se violenta de forma directa a los derechos de los menores, puesto que 

se ven vinculados sus derechos al goce de una alimentación que es sufragada por 

un derecho reconocido en la normativa ecuatoriana y más que todo en los Tratados 

Internacionales. 

  

Sin embargo, en este punto se deja abierto el diálogo posterior en razón de que en 

ella se ven enfrentados en igual ponderación los derechos que le asisten al menor 

con los derechos que le asisten al padre. De forma esencial cuando se vean de por 

medio que exista este tipo de antecedentes. 

                                        

1.3. Objetivos de la investigación. 

  

1.3.1. Objetivo General. 

  

·         Analizar la causa y la consecuencia de la resolución 52- 2016 IN, de la Corte 

Constitucional, dentro de los procesos de alimentos, y su vinculación con el caso 

Guamán vs Arriaga. 

  

1.3.2. Objetivo Particulares. 

  

a)    Investigar cuales son las causas que originan las pensiones alimenticias en el 

Ecuador, según la doctrina y la Jurisprudencia. 

  

b)    Examinar que persigue la pensión alimenticia dentro de un proceso, así como 

el efecto del apremio por el incumplimiento de las pensiones alimenticias. 

  

c)    Analizar qué consecuencias trae en los casos de alimentos la resolución 052-

2016 IN, emitida por la Corte Constitucional, con relación al proceso Guamán vs 

Arriaga. 

  

CAPÍTULO II 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

  

En la investigación que se ha planteado busca dar a conocer cada una de los 

puntos que tienen como alcance el derecho a gozar de alimentos, la pensión 

alimenticia, y el apremio como consecuencia de la misma, con lo que se hace 

conocer el origen de esta y la consecuencia de ella cuando la persona no ha 

cumplido con la obligación contraída. 

  

Ahora bien con el antecedente anunciado, se precisa en decir que el derecho a 

alimentos que tienen los niños, niñas y adolescentes; según lo indica el Código de la 

Niñez y Adolescencia, quien además se pronuncia y manifiesta que este es un 

derecho inembargable, e imprescriptible que tienen ellos con el cual se busca que 

tengan una buena condición de vida, en su desarrollo diario, establecida en la 

Norma Supra. 

  

Es así de que es relevante decir sobre la problemática que surge de la necesidad 

que tiene en si el estado, la sociedad, y la misma familia, de dar de una u otra forma 

alimentos a los menores, por lo que en: “relación a su contexto cultural, social y 

económico hacia el cebo de los alimentos y del ejercicio del derecho a los mismos, 

como una situación irrenunciable para el desarrollo”(Casas Cervantes, 2015) 

  

En los casos de a quienes deben alimentos, se debe de pronunciar que esta será de 

acuerdo al grado de consanguineidad, puesto que la relación de alimentos es 

recíproca entre ellos por el grado de parentesco, según  (Cuevas, 2008), que es 

citado, por lo que “Esa amplia formula comprende las cuatro clases principales de 

parentesco: la de consanguinidad o natural, el de afinidad o legal, el civil o el 

espiritual o religioso”(Cajamarca Gordillo, 2016, p. 13) 

  

En donde a más de hacer entre ver los derechos de los menores, se busca que por 

medio de esta, se de una apertura a la realidad que se vive, según el caso que se 

exponga, puesto que la Resolución que se pone en conocimiento signada con el 

nro. 052-2016, tiene que tener un punto donde se pueda aplicar solo a ciertos 

casos, mas no en relación a las causas en general, puesto que no todos los padres 

son cumplidores con sus obligaciones en tanto a las pensiones de alimentos, ni 

todos son incumplidores de esta. 

  

2.1.  Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

  

2.1.1. Derecho a alimentos 
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Demostrando las garantías que ofrece el código de menores cuando se trata de su 

derecho a alimentos en el artículo Innumerado 2, brinda un aporte importante al 

detallar que son estas necesidades básicas que se busca suplir con este rubro que 

cancelan los demandados mes a mes en las pensiones alimenticias, mismas que 

detalladas a continuación se anuncias de la siguiente manera:  

 1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

3. Educación; 

4. Cuidado 

5. Vestuario adecuado; 

6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva” (Badillo & Oficial, 2016, pp. 1–2) 

  

Como señala Martínez (2009, p. 648) la obligación de alimentos se establece entre 

personas que están unidas por determinados vínculos familiares, donde se impone 

el deber y el derecho de exigir alimentos reconociendo la necesidad del acreedor y 

la situación económica del deudor; convirtiéndose el derecho de alimentos en una 

institución autónoma con un régimen propio y características propias. (Aguilar 

Barreto, Kristhell Karem; García Vargas, Yamal Elías; Leal Esper, Máximo; Vicuña 

de la Rosa, Rina; Mazuera Arias, Sergio; Campana Zerpa, Marjorie Patricia; Mattutat 

Muñoz et al., n.d., p. 14) 

  

2.1.1.1. Titulares del derecho a alimentos 

  

Los titulares de derecho de alimentos son esencialmente los niños, niñas y 

adolescentes según lo enseña el innumerado 4 del Código de la Niñez y 

Adolescencia Ecuatoriano, mismo que insinúa que estos son los llamados a 

“reclamar alimentos”, sin embargo también hace hincapié en que: “los emancipados 

voluntariamente que tengan ingresos propios” serán en todo caso a estos segundos 

a quienes no se les debe alimentos y se les debe suspender dicho ejercicio según 

prevé el mismo cuerpo legal. (Ecuador, Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2016) 

  

En cuanto a lo anunciado por la Carta fundamental del Ecuador en temas de niños, 

niñas y adolescentes, en realidad expresa que no solo busca que se dé una 

alimentación básica, sino más bien que esta sea acorde a su edad y sus 

necesidades tales como que tenga los nutrientes necesarios para su desarrollo, por 

lo que en el artículo 45, de esta, situa que los menores, basados en las garantías 

que emerge de esta: “son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición” (Badillo & 

Oficial, 2016) 
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2.1.1.2. Características del derecho a alimentos 

  

En tanto a las características que posee dicho derecho fundamental a favor de los 

niños, niñas y adolescentes, además de sus madres en cierta circunstancia, 

menciona el innumerado 3 que este: “es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo 

pagado”, sin embargo, dicho derecho es discutible puesto que según este mismo 

articulado hace referencia de cuando se deba alimentos por pensiones en mora, ya 

sea a favor del menor o de la madre cuando se trate de ayuda prenatal, dichos 

valores si se podrán trasmitir a sus herederos, tal como lo manifiesta, que estas 

hayan “sido fijadas con anterioridad” y no “pagadas y de madres que hayan 

efectuado gastos prenatales” (Ecuador, Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2016) 

  

2.1.1.3. Principios que regulan el derecho a alimentos 

  

Haciendo uso de los principios que consagra la Norma Supra, así como los 

Instrumentos Internacionales, que en concordancia con el artículo 191, expresa que 

estos serán conforme al “Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a 

la Niñez y Adolescencia”, siendo estos que vallan de la mano con otros como son: “ 

legalidad, motivación de los actos administrativos, economía procesal, eficacia y 

eficiencia que deberán ser los responsables de su cumplimento en primer punto el 

Estado, como segundo veedor la familia y tercera y última la sociedad en general. 

(Ecuador, Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2016) 

  

Principio de igualdad 

  

En tanto a la no discriminación a los menores de edad desde la concepción como 

establece la Carta Magna, argumenta el Código de la Niñez y Adolescencia que 

para su cumplimiento se adoptaran medidas con el fin de erradicar toda forma de 

discriminación conforme lo expresa en el artículo 6, donde además cita que ellos 

gozan de igualdad ante la ley y que por ningún motivo deberán sufrir algún tipo de 

discriminación por alguna de estas causas, tales como: “nacimiento, nacionalidad, 

edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad 

cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o 

familiares” (Ecuador, Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2016) 

  

Interés superior del niño 



 

27 

  

En si el interés superior del niño es un principio que esta mancomunado para el 

efectivo goce de los niños que habitan dentro del territorio nacional, por lo tanto es 

primordial que para su cumplimiento toda autoridad ya sea esta judicial o 

administrativa, de institución pública como privada, acaten las normas y tomen sus 

decisiones conforme a Derecho, puesto que este es: “un principio que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes”, tal como lo menciona el innumerado 11 de la Legislación de 

menores vigente en el Ecuador. (2016) 

  

Así a la vez, refiriéndose en dicho cuerpo legal, esto se basara en “mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la 

forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías” dando así a 

los menores la potestad de que Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado”, siempre 

y cuando este ya pueda ejercer su derecho a ser escuchado según lo indica la 

norma expresa, es decir haya cumplido los doce años si se trata de un niño y los 

catorce años si se trata de una niña. (Ecuador, Codigo de la Niñez y Adolescencia, 

2016) 

  

Prioridad absoluta 

  

En cuestiones del derecho que gozan los menores hasta los 18 o 21 años según 

sea el caso, es una prioridad absoluta, por su derecho no solo con el fin de recibir 

una pensión sino con la finalidad de que este no se encuentre en estado de llegar al 

punto de violentar su derecho a la vida por carecer de cosas elementales para la 

subsistencia tales como alimentación, vivienda, etc., por lo que es viable citar lo que 

expone la Revista Científica que en manos de Grado y Prats, indican “derecho de 

alimentos del hijo frente a su progenitor exige distinguir, dentro del mismo, entre el 

derecho de alimentos del hijo” (David, 2017) 

  

Sumando al criterio de la Revista, el artículo 12, del Código de la Niñez y 

Adolescencia vigente, manifiesta que están como parte más esencial los niños niñas 

y adolescentes de seis años, así como que los derechos de los menores en general 

prevalecerán sobre todos los demás, por lo que es fundamental que se lleve a 

efecto la realización de políticas públicas y sobre todo exista una ejecución, para lo 

cual se darán los recursos necesarios, mientras que: “debe asignarse prioridad 

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

preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran.” 

(Ecuador, Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2016) 
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Ejercicio progresivo 

  

El ejercicio progresivo de los derechos y las garantías que gozan los menores así 

como el cumplimiento de los deberes y las responsabilidades que tienen ellos, cabe 

decir que constan en el artículo 13, del (Ecuador, Codigo de la Niñez y 

Adolescencia), mismos que según este cuerpo legal serán llevados a cabo “de 

manera progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez.” 

  

Tanto así es el espacio que ellos necesitan para llegar a la cúspide de sus 

limitaciones que en si la misma norma menciona en su inciso segundo que queda 

prohibido todo tipo de restricción: “al ejercicio de estos derechos y garantías que no 

esté expresamente contemplado en este Código.” (Ecuador, Codigo de la Niñez y 

Adolescencia, 2016) 

  

Favorabilidad a la niñez y adolescencia. 

  

En cuanto a la favorabilidad que se debe de tener con los menores, esta se refiere a 

la aplicación e interpretación que tengan que realizar las autoridades tanto judiciales 

como administrativas conforme lo prescribe el artículo 14, de la misma norma legal 

de menores, que en este sentido señala que no: “podrá invocar falta o insuficiencia 

de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes.” (2016) 

  

Haciendo una concordancia con otro principio que vela por el interés superior del 

niño en todo acto, contrato u otro asunto donde se ventilen asuntos de interés del 

menor, que en su inciso segundo, exterioriza que: “Las normas del ordenamiento 

jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos y contratos en que intervengan 

niños, niñas o adolescentes, o que se refieran a ellos, deben interpretarse de 

acuerdo al principio del interés superior del niño.” (Ecuador, Codigo de la Niñez y 

Adolescencia, 2016) 

  

En cuanto a la favorabilidad que tienes la niñez y adolescencia, es pertinente citar a 

Pasco (1996), quien es citado por Meza Yances, quien define en si lo que es esta 

favorabilidad al menor, que en si determina que: “En caso de que haya más de una 

norma aplicable, debe optarse por aquella que sea más favorable, aunque no sea la 
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que hubiese correspondido según los criterios clásicos sobre jerarquía de normas” 

(p. 153)” (Meza Yances, 2017) 

  

2.1.1.4.  Obligación privilegiada 

  

El innumerado 30 del Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta que la 

prestación de alimentos es una obligación privilegiada, de carácter económico, por 

lo que: “tiene privilegio de primera clase y se preferirá a cualquier otra obligación”. 

Sin embargo en el articulado 33 indica, que no es procedente la acumulación de 

acciones ya que se deberán tramitar por diferentes causas cuando se trate 

“alimentos, tenencia y patria potestad”, así como la prohibición de reconvención. 

(Ecuador, Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2016) 

  

2.1.1.5. Intereses por mora 

  

Según la Legislación de Niñez y Familia, en su innumerado 31 anuncia que el 

interés por mora se sumara por cada día de retraso en el pago el demandado, con 

relación a la ayuda de alimentos al menor, cuya tasa se fundamentara, por el Banco 

Central del Ecuador, o la entidad financiera encargada de esto. 

  

2.1.2. Pensión alimenticia 

  

2.1.2.1. Origen de Pensión alimenticia 

  

Poniendo una breve reseña histórica sobre el origen de la pensión alimenticia, se 

trae a acotación el criterio del tratadista Orozco Gadea, quien señala, en el artículo 

de la Revista Científica de Derecho, que: “se afirma que la historia de los alimentos 

comienza con la historia de la humanidad; en efecto, el bien más preciado que tiene 

una persona es la vida, y para su subsistencia la alimentación tiene un carácter 

imprescindible” (Orozco Gadea, 2015) 

  



 

30 

Siendo que según la historia prevé, que los alimentos como derecho han sido en 

todo momento esenciales para la subsistencia del hombre, por lo que siempre es 

esencial que estos sean proveídos entre los parientes según el grado de 

consanguineidad o a su vez de afinidad según sea el caso, más aun en los casos de 

los padres con sus hijos, por lo que el artículo científico menciona que: “cabe 

recordar que este tiene su origen en las obligaciones alimenticias entre parientes, 

entre las cuales se encuentra la obligación de los padres de alimentar a los hijos, 

todo ello como resultado del deber de solidaridad familiar” (David, 2017) 

  

2.1.2.2. Importancia de la Pensión alimenticia 

  

En tanto a la importancia que tiene la pensión alimenticia dentro de lo que son los 

menores de edad, esta tiene mucho que ver con su derecho a la vida, en razón de 

que efectivamente en caso de que ese no tenga dicha pensión, se podría dar el 

caso que por un padre irresponsable, un hijo se encuentra en condición de 

necesidad y vulneración por las carencias que pasa, al no tener alimentación, 

vivienda, educación y sobre todo una vida digna, como todo ser humano. 

  

2.1.2.3. Naturaleza de la Pensión alimenticia 

  

La naturaleza de la pensión  alimenticia tiene en sí, al suministro por parte del 

progenitor a los hijos menores de edad que no se han emancipado, con alimentos, 

vivienda, educación, medicina y demás que ellos necesiten para su diario vivir, 

conforme lo manda la norma legal. 

  

2.1.2.4. Impago de pensiones alimenticias 

  

La consecuencia de que el demandado, se encuentre impago de una o más 

pensiones alimenticias da como resultado lo que señala la Revista Científica, que en 

estos casos se activaran las medidas cautelares, ordenadas por los administradores 

de justicia, las cuales prestarán efecto a favor del efectivo cobro de lo adeudado al 

menor, por lo que: “El Juez/a con la aplicación de éstas, garantiza el cumplimiento 

de la obligación y a la vez protege derechos de los menores que están siendo 

vulnerados” (Cajamarca Gordillo, 2016) 
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2.1.2.5. Características de la Pensión alimenticia 

  

De acuerdo al criterio de Orozco Gadea, quien insinúa que la pensión alimenticia 

tiene la relación en lo que es el primer grado de consanguineidad, es decir de padre 

a hijos y de hijos a padres, donde se entreve que el autor, comenta que, este surge 

con el fin de dar una contribución económica hasta que el alimentado cumpla la 

mayoría de edad o pueda en el mejor de los casos valerse por sí mismo, en otras 

palabras manifiesta que esta se practicará: “hasta los 18 años cumplidos. En caso 

de estar aprovechando los estudios, se prorroga su derecho hasta los 21 años, 

excepto en aquellas circunstancias bajo las cuales se hayan emancipado o estén 

trabajando” (Orozco Gadea, 2015, pág. 16) 

  

2.1.2.6. Finalidad de la Pensión alimenticia 

  

Como ya lo sugería Orozco Gadea, la pensión alimenticia tiene como finalidad la de 

suministrar alimentos a los menores de edad hasta que estos puedan valerse por sí 

mismos y se emancipen o a su vez estos hayan cumplido la mayoría de edad. 

  

Ahora bien, si bien se conoce que toda persona que se crea con derecho a pedir 

alimentos lo puede hacer mientras la Ley lo permite, siguiendo en líneas y con el fin 

de crear una traba en el trabajo, se hace relevante citar lo que menciona este autor, 

quien muestra que: “Si la finalidad del derecho de alimentos es ayudar a la 

supervivencia, al desarrollo de los niños, niñas y adolescente no es posible concebir 

la prescripción”; sin embargo, se debe decir que la demanda que se iniciare con el 

fin de obtener alimentos no goza del efecto retroactivo, puesto que solo se hace 

para el futuro, mas no los alimentos que debió haber percibido en años anteriores.   

2.1.2.7. Persigue la pensión alimenticia 

  

En si lo que persigue la pensión alimenticia, es la de dar una ayuda de tipo 

económica a un menor, con el fin de que pueda subsistir y con ello tener un mejor 

nivel de vida, siendo esta suministrada por uno de los padres del menor o sus 

parientes más cercanos según sea el caso. 

  

2.1.2.8. Clases de pensión alimenticia. 
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Exteriorizando las clases de pensiones alimenticias que puede dar el alimentante, 

se tiene que estos según el Código de Menores, que regula las cuestiones 

alimenticias, da apertura a otro sistema que en la actualidad es por medio del cual 

se conoce todos estos puntos en derecho denominado “Sistema Único de 

Pensiones Alimenticias (SUPA)”, por lo que estas son las siguientes:  

a. Pensión alimenticia; 

b. Ayuda prenatal; 

c. Alimentos congruos; y, 

d. Pensión de subsistencia en casos de violencia contra la mujer o miembro 

del núcleo familiar”  

  

2.1.2.9. Pensión según los ingresos del alimentante 

  

La pensión alimenticia se basa prácticamente en los ingresos que tenga el 

demandado al momento de plantear dicha acción por lo que esta podrá variar según 

sea el caso, tal es así que: “el deudor alimentario goza de un nivel de vida que no 

concuerda con la pensión alimenticia que se le haya determinado en un 

procedimiento familiar” (Casas Cervantes, 2015) 

  

Sin embargo, en cuanto a la realidad de la aplicación de dicha normativa jurídica 

deja mucho sin sabor a los que viven esto día a día, en razón de que los 

administradores de justicia aún son ciegos a ciertas realidades que por falta de 

prueba no se demuestra lo que en el ambiente ocurre según cada caso en 

particular, puesto que en algunos casos se ha logrado demostrar que los 

alimentantes evaden de alguna forma con artimañas sus ingresos, por algún lado, 

siendo que a esto: “los juzgadores no cuentan con los elementos suficientes para 

valorar la verdadera situación socioeconómica de las familias, por los que al 

momento de resolver respecto de este tipo de controversias” (Casas Cervantes, 

2015) 

  

2.1.2.10. Tabla de Pensiones alimenticias. 

  

Los parámetros que se consideran para el aporte para la fijación de las pensiones 

alimenticias, cuyo valor va de la mano entre los ingresos del demandado y las 

necesidades del alimentado, siendo que este por ningún motivo será inferior a esta, 

por lo que está básicamente se toman de la siguiente forma: 

a) Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos 

de la presente Ley; 
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b) Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación 

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

vida y de sus dependientes directos; 

c) Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes y 

derechohabientes; y, 

d) Inflación. (Correa Delgado & Enrique Hugo, 2013) 

  

A pesar de ello, la tabla no será el límite para que el administrador de justicia, 

imponga el valor de la pensión alimenticia, puesto que si se logra demostrar con 

pruebas que los ingresos son superiores estas podrán ser superiores al mínimo 

valor que establece dicha tabla. 

  

2.1.2.11. Momento desde el cual se debe alimentos 

  

El innumerado 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, en su reforma argumenta, 

que se debe alimentos desde: “la presentación de la demanda”, esto es el tanto a la 

demanda que se plantea por primera vez con el fin de recibir alimentos a favor de un 

menor de edad, esta situación variara cuando se trate del aumento la cual 

corresponde, que  será “desde la presentación del correspondiente incidente” 

mientras que cuando se trate de la disminución de la pensión de alimentos esta será 

“es exigible sólo desde la fecha de la resolución que la declara.”  (Ecuador, Codigo 

de la Niñez y Adolescencia, 2016) 

  

2.1.2.12. Pensión provisional 

  

Para determinar el momento desde el cual debe alimentos al menor, el demandado 

sea este el padre que mayoritariamente es o la madre en menor índice, es 

necesario lo que enseña la legislación en el artículo Innumerado 9, donde se 

pronuncia sobre la decisión que toma el juez de forma anticipada una vez que ha 

calificado y admitida la demanda, la de fijar una pensión de carácter provisional para 

el menor para con ello tener la certeza de que en algo ya se está ayudando 

económicamente a la crianza del niño, así a mas alude que esta será conforme lo 

indique la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, siendo quien se encarga de su 

elaboración el Ministerio Inclusión Económica y Social, y basados en lo que la 

norma señale para el caso, por lo que: “sin perjuicio de que en la audiencia, el 

Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que en ningún caso podrá ser 

inferior a lo establecido en la mencionada tabla.” (Ecuador, Codigo de la Niñez y 

Adolescencia, 2016) 
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2.1.2.13. Incidentes de las pensiones alimenticias. 

  

En el tema de los incidentes que tiene el Código de la Niñez y Adolescencia cuando 

se trata de pensiones alimenticias, están los que permiten al demandado así como a 

la actora, de la misma aumentar o disminuir la pensión, siempre y cuando se pueda 

demostrar con pruebas lo que se ha indicado en el libelo de dicho incidente, con lo 

que se hace mención lo que manifiesta Luis y Jacomino, en este punto de derecho: 

“Los incidentes de aumento o rebaja de pensión, se los hará siempre y cuando 

hayan variado las circunstancias y hechos por los cuáles se fijó la pensión 

alimenticia.” (Luis & Jacomino, 2010) 

  

2.1.2.14. Formas de cesar la pensión alimenticia 

  

Existen dos formas de cómo se cesa las pensiones alimenticias, siendo estas la una 

en efecto suspensivo cuando no se recibe alimentos con alguna condición especial 

que se esté dando dentro de la causa como es la de la del regreso del padre al  

hogar, mientras que la segunda responde cuando el alimentado ya no tiene forma 

de seguir recibiendo tal aportación a su favor, porque existe una variación en su vida 

como el haber cumplido la mayoría de edad, según sea el caso. 

  

2.1.2.14.1. Suspensión de la pensión alimenticia 

  

La suspensión alimenticia, surge como una institución para hacer una pausa a la 

pensión, cuando se trate de que los padres han vuelto a vivir en el hogar en 

conjunto, en este tipo de casos según la doctrina argumenta que no importa si existe 

de por medio una deuda a pagar por pensiones alimenticias que pueden ser 

“montos muy altos” donde llegado el caso, les sea imposible pagar, para lo que se 

solicita una liquidación de dichas pensiones a favor del menor; sin embargo, es aquí 

donde se ve el aparecimiento de la suspensión, quien manifiesta según estos 

autores que si surge la reconciliación de la pareja es decir del padre y la madre del 

menor, es meritorio decir que en un Estado de igualdad de derechos que tienen los 

padres ante lo expresamente señalado en la norma, donde a mas apunta que: “al 

haber regresado al hogar el alimentante, considero que no es justo ni legal que se 
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siga pagando una pensión alimenticia, cuando ya se está cubriendo todas las 

necesidades en el hogar” (Luis & Jacomino, 2010) 

  

2.1.2.14.2. Extinción de la pensión alimenticia 

  

Dicho de otra forma basados en el derecho que tienen los beneficiarios de dicha 

remuneración de tipo alimenticia, es pertinente decir que esta también tiene una 

forma de que se termine, por lo que esta podrá extinguirse por alguno de estos 

motivos: 

1.- Por muerte de todos los obligados al pago 

2.- Por muerte del titular del derecho 

3.-Por desaparición de todas las circunstancias que generaban el pago de 

alimentos según esta ley.  

  

2.1.2.14.3. Procedencia del Derecho sin separación 

                                                 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, se pronuncia sobre la procedencia de la 

pensión de alimentos aun cuando el padre y la madre que están inmiscuidos dentro 

de una causa vivan bajo el mismo techo, que señala en el artículo Innumerado 7, así 

a la vez indica que la norma en cuestiones de los familiares que vivan con los 

menores “titulares del derecho de alimentos, no serán obligados subsidiarios de la 

pensión de alimentos”(Congreso Nacional del Ecuador, 2014) 

  

2.1.2.14.4. Incumplimiento de la pensión alimenticia  

  

En este sentido menciona la Legislación de menores, que en caso de que exista 

dicho incumplimiento solicitara que se haga una liquidación para que se ponga en 

conocimiento de la otra parte, con el fin de hacer cumplir dicha obligación, y si esta 

persistiera “el Juez decretará apremio personal en su contra”, así a la vez en líneas 

más adelante puntea que cuando este haya cubierto la totalidad de la deuda por 

pensiones y otros valores como: “los gastos causados por el apremio o el 

allanamiento, en su caso, el Juez dispondrá la libertad inmediata del obligado.” 

(CONGRESO NACIONAL & Asamblea Nacional, 2003) 
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Refiriéndose al incumplimiento, acota Jacomino, que esta será descontada cuando 

se trate de pensiones alimenticias a favor de menores cuyos padres tienen su labor 

en el servicio público o privado de dependencia “los cinco primeros días de cada 

mes”, así a la vez lo deben hacer las personas que cumplen con esta obligación y 

deben realizar los depósitos conforme al Código SUPA que tiene cada causa, 

siendo que en casi de exista el incumplimiento “en caso de mora de dos meses se 

dicta medida de Apremio Personal” (Luis & Jacomino, 2010) 

  

Siendo la consecuencia más grave lo que se denomina el apremio, puesto que al 

emitir una boleta la autoridad a petición de la actora, se está dando inicio a la 

persecución del deudor para que este sea privado de la libertad por primera vez  por 

un lapso de “30 días”, ahora esta no es la única que podía solicitar la actora, puesto 

que si aun con los 30 días el deudor no cumplía con el pago podría solicitar una 

segunda y hasta una tercera que será de “hasta 180 días” (Luis & Jacomino, 2010) 

  

2.1.3. Apremio 

  

Conceptualizando el apremio se determina que son: “medidas coercitivas que 

aplican las o los juzgadores para que sus decisiones sean cumplidas por las 

personas que no las observen voluntariamente dentro de los términos previstos” 

(Hugo & Pozo, 2015) 

  

Existen dos tipos de apremios, según el criterio de la norma expresa, quien ademas 

muestra que estos pueden ser de tipo personal cuando“la medida coercitiva recae 

sobre la personal” donde para que se cumpla este a cabalidad es necesario la 

intervencion de la Policia Nacional, y el segundo tipo de apremio “es real cuando 

recae sobre su patrimonio.” (Hugo & Pozo, 2015) 

  

Analizando la normativa que se pronunciaba sobre como procede cuando exista el 

apremio donde  demuestra que este tiene una variación de entre 30 a 90 días, 

según sea el caso, incluida la prohibición de salida del país, además de que en su 

inciso primero enseña cuando procede el apremio en alimentos, siendo literal al 

decir que, si se tratare de que existe el incumplimiento del “pago de dos o más 

pensiones alimenticias”, por parte de uno de los progenitores del menor, quienes en 

este caso son los parientes con mayor grado de consanguineidad, fijada en el 

artículo 137, donde a mas expresa que: “el juzgador a petición de parte y previa 

constatación mediante la certificación de la respectiva entidad financiera o del no 

pago dispondrá el apremio personal” (Hugo & Pozo, 2015) 
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2.1.3.1. Cesación del apremio 

  

En cuanto a la cesación del apremio, esta tiene lugar siempre y cuando el 

demandado en sí, coloca dentro de la causa como garantía que puede ser de tipo 

real o de tipo personal, siendo necesario nombrar que en este sentido se pronuncia 

el inmunerado 27, indicando que en el caso de garantía personal este sufrirá el 

mismo tipo de apremio que el deudor principal por ser el quien lo suple dentro del 

litigio, y quien deba encargarse de tal obligación como si fuera en si el progenitor 

mismo, ahora bien el apremio de tipo real cesa cuando ya se ha cancelado la deuda 

en totalidad y sus interés por la mora, lo que se podrá cumplir ante la autoridad 

pertinente “Juez de Familia”, mediante un cheque certificado o en moneda de 

circulación. (Ecuador, Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2016) 

  

2.1.3.2. Importancia del apremio 

  

En la importancia que tiene el apremio como tal dentro de los casos donde se ventilan 

cuestiones de menores se trae a acotación lo que la (sentencias roles N°s. 519 y 576), 

pronuncia misma que es citada por Cordero, dentro de la Biblioteca de Scielo, donde se 

indica que "se ha sentenciado que un apremio que importe privación de libertad", debe ser 

justificado puesto que este sea "necesario o conveniente para lograr un objetivo 

constitucionalmente válido, debiendo consecuentemente el legislador elegir aquellas 

limitaciones que impliquen gravar en menor forma los derechos fundamentales'" . (Cordero 

Quinzacara, 2013) 

  

2.1.3.3. Efecto del apremio 

  

Tomando como antecedente las palabras de la Ministra del SERNAM, quien es 

citada por Lepin en la Revista Científica, donde se pronuncia sobre el efecto que 

tiene el apremio, cuando más que todo se lo realiza en horas de la noche, con el fin 

de poder realizar el apremio, ordenado por el administrador de justicia por lo que 

además exterioriza que con esto el demandado se ve en la necesidad de cubrir el 

monto adeudado, siendo más específica al indicar que: “se estima que constituye un 

incentivo para el cumplimiento del que no se podría prescindir” (Lepin Molina, 2013, 

pág. 9) 

  

2.1.3.4. Naturaleza del apremio 
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En tanto a lo que es la naturaleza del apremio es necesario decir que estas pueden 

ser de dos tipos la una de carácter jurídico y la otra de carácter indemnizatorio, con 

los cuales en si se busca satisfacer el cumplimiento de una orden emanada por el 

juez a petición de parte. 

  

Por lo que, se entiende que cuando sea la naturaleza indemnizatoria no puede 

haber el apremio personal,  mientras que si se tratare de la naturaleza tiene un 

carácter de tipo jurídica, tiene la variación de que cabe la procedencia del apremio 

personal, tal como explica que: “el incumplimiento de las cuotas de la compensación 

económica. Si se estima alimentos se considerará plenamente aplicable los 

apremios personales, como el arresto” (Lepin Molina, 2013, pág. 6) 

  

2.1.3.5. Características del apremio 

  

Como características del apremio, se ha podido identificar a las siguientes: 

1.    Incumplimiento de una obligación 

2.    Se adeude dos más pensiones alimenticias 

3.    La privación de la libertad del deudor. 

  

2.1.3.6. Obligación del presunto progenitor 

  

En los casos cuando aún no se ha podido demostrar la paternidad del progenitor, el 

juez será en encargado de fijar una pensión alimenticia para el menor, hasta que en 

sentencia se logre demostrar la filiación entre ambos, tal como lo establece el 

artículo 10, en las siguientes reglas: 

a) En caso de negativa del demandado de someterse a la prueba científica de 

ADN, el juez presumirá la filiación con el padre o demás parientes 

consanguíneos. 

b) Si el resultado del examen de ADN es positivo, el juez declarara la filiación 

y paternidad o maternidad, ordenando mediante Resolución su inscripción en 

el Registro Civil, y pensión alimenticia. 

c) Cuando el demandado carezca de recursos para el pago del examen de 

ADN, el Ministerio de Salud Pública lo hará de forma gratuita. 

Sin embargo pone el límite de la prohibición de realizar el Examen de ADN al que 

está por nacer (feto), pero se permite hacerlo a cadáveres cuando sea la única 
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forma de establecer la relación filial entre ambos(Congreso Nacional del Ecuador, 

2014) 

  

2.2. Bases teóricas de la investigación. 

  

2.2.1. Prohibición de prisión por deudas. 

  

2.2.1.1. Generalidades 

  

Refiriéndose , a la prohibición que existe para los casos que sean por deudas, tiene un 

límite y este es en los casos de alimentos, ahora bien se debe de analizar desde el punto 

jurídico que uno de los derechos fundamentales que se violenta con esta excepción es 

justamente el derecho a la libertad misma que a sido una lucha continua de los diferentes 

grupos de apoyo a dicho derecho en esta misma línea y con el fin de traer a acotación lo 

que otras legislaciones ponen en sus cuerpos normativos, se pronuncian la Constitución de 

Uruguay, la Constitución Colombiana, la Constitución Mexicana y la Constitución Política del 

Perú,  en donde todas y cada una de ellas hacen fiel referencia del Pacto de San José de 

Costa Rica.  

  

Cabe decir  que, es la prohibición de prisión por deudas, se ha visto está violentando de 

muchas formas y ahora con esta excepción a dado a los países suscriptores a dicho Pacto 

la obligación de colocar esta prohibición, que deja entre ver como se está “imponiendo la 

prohibición de la prisión por deudas en su gran mayoría, sin haber impedido, sin embargo, 

sendas excepciones” (2015, pág. 15) 

  

2.2.1.2. Excepciones a la prohibición de prisión por deuda. 

  

En las excepciones de las que se expresa Armenta quien indica que estas en los casos de 

la prohibición por deudas se separan en dos grupos, los cuales son: 

Ø      Directas, en el caso de determinadas obligaciones cuyo incumplimiento puede 

acarrear la prisión, como sucede con la prestación del derecho de alimentos o la 

desobediencia ante una medida conminatoria; 

  

Ø      Indirectas, que proceden en realidad de la comisión de un delito sancionado 

con pena de prisión y que deriva directamente de la voluntad de hacer imposible 

la ejecución (quiebra fraudulenta, por ejemplo).  (Armenta Deu, 2015, pág. 25) 

  

2.2.2. Principio de proporcionalidad 
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El principio de proporcionalidad busca que no tengan una condición legal las 

resoluciones emanadas, sino a estas se suman los intereses jurídicos de las 

personas que se crean afectadas, por lo que esta será con una mínima intervención 

cuando existan leyes o principios en conflicto. 

  

Este principio, se valora en base a la evaluación de otro principio “idoneidad”, para 

lograr la razón suficiente que justifique el actuar, por lo que es la necesidad de hacer 

notar que no existan otros medios para llegar al objetivo propuesto, y siendo 

necesario que se pongan en práctica la proporcionalidad con el fin de no violentar 

más aún el derecho a la libertad que les asisten a los interesados en ella, en otras 

palabras Carrillo y Pereira se pronuncia sobre este principio señalando que: 

  (…) se determina, entonces, mediante una evaluación de su idoneidad 

para obtener el fin (constitucionalmente legítimo de acuerdo con el principio 

de razón suficiente); su necesidad, en el sentido de que no existan medios 

alternativos igualmente adecuados o idóneos para la obtención del fin, pero 

menos restrictivos de los principios afectados; y su proporcionalidad en 

sentido estricto, esto es, que la efectividad del fin que se persigue se alcance 

en una medida mayor a la afectación de los principios que sufren restricción, 

y particularmente, del principio de igualdad(Carrillo de la Rosa, Yezid2; 

Pereira Blanco, 2017) 

  

Así a la vez, el principio de proporcionalidad anunciado hace fe, de lo que en 

realidad se debería ver en las causas de alimentos, con el fin de que no se vean 

violentados otros derechos, puesto que en este caso encontramos enfrentados 

derechos fundamentales tanto a favor del menor como a favor del alimentante, 

reconocidos por la Norma Supra, tales como el Interés Superior del niños, Derecho 

a Alimentos, Vivienda, Educación, Salud, entre otros así a la vez, el padre no es 

ajeno a esto puesto que con ello se le violentan los derechos tales como el Derecho 

al Trabajo, Libertad, Igualdad, entre otros principios, por lo que en este tipo de casos 

a más de aplicar la analogía se debería verificar que cada caso es un mundo aparte 

por lo que en este sentido se debería más bien aplicar el principio de 

proporcionalidad con la razón de que "con una indudable determinación y con 

parámetros incuestionables, esto es, respetando el principio de proporcionalidad 

entre la limitación del derecho fundamental a la libertad y el objetivo 

constitucionalmente válido que se busca perseguir". (Cordero Quinzacara, 2013) 

  

En tanto en este mismo sentido la Revista Científica,  manifiesta que no se deja de 

lado lo que es este principio puesto que con ellos no se da necesariamente el 

cumplimiento de la obligación, por lo que, sí sería la mejor opción entre ver una 

forma de pago seguro como podría ser el caso de la prenda dada por el deudor con 

el fin de que se asegure el cobro de la pensión alimenticia antes anunciada, siendo 

que “entiende que existen otros medios para el obtener el cumplimiento de las 
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obligaciones (…) menos gravosas e igual de idóneas, como por ejemplo, el ejercicio 

del derecho de prenda general” (Fernández Cruz, 2014) 

  

2.2.2.1. Aplicación del principio de proporcionalidad 

  

·         Adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido. 

·         Necesidad de la utilización de estos medios para el logro del fin. 

§  Proporcionalidad entre medios y fin. (García Falconí, 2013) 

2.2.2.2. Sub-principios del principio de proporcionalidad 

  

1.    El de adecuación o de idoneidad. 

2.    De necesidad. 

3.    El principio de proporcionalidad en sentido estricto. (García Falconí, 

2013) 

  

2.2.2.2.1. Idoneidad         

  

El sub-principio de idoneidad, como fundamento tiene que va de la mano con el de 

proporcionalidad, con el fin de velar y adecuar de forma correcta cada una de las 

normas, por lo que, además según Carrillo y otros, señala que: “en cuya sede es 

preciso establecer la existencia de un fin constitucionalmente legítimo al cual se 

encuentre orientada la restricción objeto de control”(Carrillo de la Rosa, Yezid2; 

Pereira Blanco, 2017) 

  

2.2.2.2.2. Necesidad 

  

En cuanto a la necesidad que tiene el ser humano de crear leyes que le permitan el 

desarrollo de sus actividades dentro de un ambiente armonioso, le han obligado a 

idealizar e “implementar acciones y mecanismos tendientes al respeto y verdadero 

ejercicio de los derechos humanos” (Casas Cervantes, 2015) 

  

  

Desde un punto de vista de la lengua, se basa prácticamente en la necesidad, como 

un punto de partida que permita la armonía entre los actos, tal así es el caso que se 

indaga para: “bordar de manera integral la realidad y para ello se requiere conjuntar 

diversas perspectivas para comprender el mismo tema”(IUNAES, 2017) 
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Sin embargo, no se deja de lado el intento de la sociedad, que por medio de la 

creación de leyes intenta proteger los derechos tanto los individuales como los 

colectivos, que se encuentran: “salvaguardados en los tratados internacionales lo 

que justifica su desarrollo legislativo, ya que es en la manera en que las víctimas 

principalmente, pero también otros colectivos sociales” (Otaolaurruchi, 2017) 

  

2.2.2.2.3. Proporcionalidad 

  

La proporcionalidad como principio, también va de la mano como sub-principio de la 

aplicación del derecho, en cuanto a la protección de los derechos de las personas, y 

la aplicación de las normas por los jueces, en este sentido la proporcionalidad, se 

entiende: “de tres maneras diferentes pero complementarias: como necesidad, 

adecuación y proporcionalidad en sentido estricto” (Solanes Corella, 2017) 

  

2.2.3. Seguridad Jurídica 

  

La seguridad jurídica, como es aquella que permite una igualdad de libertad, 

además de que inicia el mandato legal y la justicia, cuyos principios encierra, son los 

siguientes: 

 •      Irretroactividad de no favorabilidad 

•       Certeza 

•       Publicidad 

•       Jerarquía 

•       Legalidad 

 

Según Alexi, se debe de considerar la ponderación de la ley, la argumentación y por 

último la fórmula del peso estable. 

  

2.2.4. Principio de Ponderación 

  

La ponderación como principio, etimológicamente que proviene del “latín pondus”, 

que en español es “peso”; siendo que este es un principio elemental de la 

seguridad jurídica a criterio del Dr. José García Falconí, quien manifiesta sobre el 

importe del peso que se debe de aplicar a cada caso en concreto, además de que 

en sí: “ponderar consiste en sopesar dos principios que entran en colisión en un 

caso concreto, para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las 

circunstancias específicas y por tanto cuál de ellos determina la solución para un 

caso” (García Falconí, 2013) 

  

2.2.4. Colisión de dos derechos constitucionales  
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Mencionado lo que incumbe a la colisión de dos derechos fundamentales, es de 

prioridad hacer relevancia sobre la aplicación del principio de proporcionalidad, 

puesto que este será en el encargado de velar por la igualdad que deberá aplicar el 

administrador de justicia dentro de un proceso, en conjunto  con otro principio como 

es el de ponderación. Sino que además de esto este se encargará de brindar el 

apoyo para que se apliquen los principios necesarios con el fin de llegar al fin 

perseguido, sin sacrificar a otros, siendo el juez que deberá aplicar su 

“hermenéutica jurídica”, para vigilar el exceso de la diligencia estatal. Además que 

este principio es de tipo correctivo de la actividad del Estado, que con en unión a 

otros ejerce la interpretación constitucional, según la sección judicial, Diario “La 

Hora” y son: “unidad, fuerza normativa, fuerza integradora, concordancia práctica y 

argumentación concreta, inmunidad de derecho e interpretación de la Constitución” 

(García Falconí, 2013) 

  

2.2.5. Principios rectores a favor de los menores 

  

Los principios  rectores, que tienen los niños, niñas y adolescentes a su favor frente 

a sus parientes por consanguinidad, los cuales pueden ser “en línea recta y en 

segundo grado”, según cual sea el caso, los cuales se enuncian a continuación:   

Ø  “Intransferible 

Ø  Intransmisible 

Ø  Irrenunciable, 

Ø  Inembargable 

Imprescriptible, 

No obstante la comerciabilidad de las pensiones alimenticias atrasadas.” 

(Núñez Jiménez, 2013, pág. 7) 

  

2.2.6. Derechos de los alimentantes 

  

2.2.6.1. Derecho al trabajo 

  

En tanto, a lo pronunciado por (Arango, 2005), quien es citado por Moreno, donde 

menciona que en los casos donde se ventilen de por medio el derecho al trabajo 

digno que gozan todas las personas, anuncia que en la Legislación Colombiana esta 

conduce a la progresividad y al trabajo decente basándose en que el trabajo es una 

actividad que realizan los seres humanos que “da sentido a la defensa de la vida 

misma” (Moreno, 2012) 

  

Sumándose al criterio de Moreno que en otras líneas manifiesta que en si el trabajo 

tanto a lo que se refiere a derechos, seguridad social y relaciones colectivas, siendo 



 

44 

que sea justo que el trabajo sea en condiciones justas y dignas, así como que exista 

la libertad laboral, igualdad y ambiente de equipo en el trabajo. 

  

2.2.6.2. Derecho a la libertad 

  

Fundamentando al derecho de libertad, como prioridad en la naturaleza humana, se 

cita a (Schüssler, 2006), quien cita a Juan Caramuel, quien señala: “que la 

obligación moral dudosa no tiene la fuerza para prevalecer sobre la libertad innata 

del hombre para elegir una cosa o su contraria(Amezúa Amezúa, 2017) 

  

Se trae a acotación otro pensamiento compartido sobre el derecho a la libertad 

donde se pronuncia que el Estado, sólo en casos excepcionales, le es permitido que 

el individuo tenga que renunciar a su libertad, y la deje al albedrío del Estado, por lo 

que, en el contenido del famoso ensayo “Sobre la libertad”, de autoría de John Mill, 

que desde su punto de vista quien es interpretado por Monroy y se manifiesta, 

deduciendo que: “la única libertad de la que carece el individuo es la de poder 

renunciar a su propia libertad, y por tanto, se justifica que el Estado aplique esta 

única excepción paternalista”(Monroy C, 2017) 

  

2.2.1. Bases Legales 

  

2.2.1.1. Constitución de la República del Ecuador 

  

En cuanto a los derechos que protegen a los niños, niñas y adolescentes, basados 

en el principio del “interés superior del niño”, entre otros, que normados en el 

artículo 44, establecidos, haciendo mención de que es garantía del “Estado, la 

sociedad y la familia”, su desarrollo íntegro, “con el fin de promoverán de forma 

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

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.” 

  

Así en su inciso segundo, indica que la niñez y adolescentes, tienen derecho a 

crecer de forma segura en cada una de sus etapas de desarrollo, para lo que  

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido éste “en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad”, con lo que se busca la 

satisfacción de sus necesidades, “con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales” 

  

Los derechos que velan por la niñez y la adolescencia deberán ser conforme a la 

edad que ellos tengan, tal así lo menciona el artículo 45, por lo que el “Estado 
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reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción” Constando entre los derechos a que gozan son los siguientes: 

   identidad, nombre y ciudadanía; seguridad social; salud integral y nutrición; 

educación y cultura, deporte y recreación; integridad física y psíquica; tener 

una familia y disfrutar su convivencia familiar y comunitaria; participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten” a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar 

  

El ente encargado de la protección de las personas que conforman la familia, se 

encuentra establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República, que en su 

parte pertinente estos son: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad  responsables; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

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

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 

  

Los deberes y las responsabilidades que tienen los ecuatorianos, estos se 

encuentran regulados en el artículo 83, que en su numeral 16avo .establece: “16. 

Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 

también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten” 

  

2.2.1.2. Código Civil 

  

La Ley Sustantiva Civil, que en su artículo 7, insinúa que esta goza de un efecto 

solo para lo venidero, mas no de tipo retroactivo, y en caso de que exista 

controversia entre dos leyes se tendrán en cuenta las reglas que en su enumerado 

tercero dispone que: 

: 

  5ª. El hijo que hubiere adquirido el derecho a alimentos bajo el imperio 

de una ley, seguirá gozándolo bajo el de la que se dé posteriormente. Pero, 

en cuanto al goce y extinción de este derecho, se seguirán las reglas de la 

ley. (Código Civil, 2014) 
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Mencionando cuales son a los que deben alimentos, según lo estipulado en el 

artículo 349, serán los siguientes: 

“1o. Al cónyuge; 

2o.- A los hijos; 

3o.- A los descendientes; 

4o.- A los padres; 

5o.- A los ascendientes; 

6o.- A los hermanos; y, 

7o. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada” (Código Civil, 2014) 

  

Siendo para este caso necesario la aplicación del Código de la Niñez y 

Adolescencia cuando se trate de menores, y otras leyes supletorias. 

  

La regulación del tema de alimentos establecida en el artículo 351, se dividen en 

congruos y necesarios, cuyo origen es proporcionar una ayuda económica a los 

menores de los 18 años con el fin de dar origen a un buen desarrollo de estos, 

incluyendo entre otros la educación, cabe decir que: 

Ø  “Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, 

de un modo correspondiente a su posición social. 

  

Ø  Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida” (Código Civil, 

2014) 

  

En tanto el artículo 358 de la normativa civil ecuatoriana, indica que cuando se 

alimentos sea cual sea el tipo de estos tanto congruos como necesarios, estos son 

con el fin de sustentar la vida y la subsistencia del alimentado.  

  

En líneas delante de pronuncia, sobre el derecho que tienen los menores de 18 

años a pedir alimentos, normado en el artículo 362, del mismo cuerpo legal que 

señala que estos: “no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o 

cederse de modo alguno, ni renunciarse” (2014)  

  

Manifestado el artículo 1634, comprende la cesión de derechos, en todo lo que sean 

acciones y derechos que tenga el deudor a su nombre, sin embargo a esta 

normativa existe la excepción los no embargables como son:   

1. “Los sueldos de los funcionarios y empleados públicos, 

comprendiéndose también aquellos que prestan servicios en la Fuerza 

Pública. Tampoco lo serán las Remuneraciones de los trabajadores” 

(Código Civil, 2014) 
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Así a la vez se comprende dentro de este, las pensiones alimenticias que debe el 

demandado a los menores de edad, para lo que es importante decir que en estos 

casos, los sueldos, remuneraciones son embargables para el pago de alimentos que 

se deban por ley.      

  

En cuanto a las transacciones en cuestiones de alimentos, el artículo 2353, 

carecerán de validez si no son aprobados por el administrador de justicia donde se 

ventile el juicio de alimentos inicial, conforme lo indican los artículos 362 y 363. 

  

2.2.1.3. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 (Pacto de San José) 
  

Con el fin de poner al lector, a su conocimiento de la colisión de derechos se hace 

entre ver la cuestión que conforme a lo que determina la Resolución de la Corte 

Constitucional signada con el número 052- 2016, donde se prohíbe la cárcel en 

cuestiones alimenticias, se ve la vulneración al derecho a la libertad que en su 

artículo 7 nombra la Convención Americana sobre Derechos Humanas, donde 

denuncia que: “7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los 

mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes 

alimentarios” 

  

Así para respaldar este artículo 19 del derecho del niño menciona que: “Todo niño 

tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por 

parte de su familia, de la sociedad y del Estado” 

  

2.2.2. Bases Comparadas 

  

2.2.2.1. Uruguay 

  

En los casos de alimentos enseña la legislación de alimentos de Uruguay que en su 

artículo 46 los conceptualiza a que se constituyen alimentos, siendo que estas son: 

“prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según 

las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, 

habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u 

oficio, educación, cultura y recreación” (El Senado y la Cámara de Representantes 

de la República Oriental del Uruguay, 2004) 

  

Sin dejar de lado lo que en Ecuador se conoce de acuerdo a la ley como ayuda 

prenatal, el apoyo que estas reciben para lo que es parto y otras, donde cita que “se 

consideran alimentos los gastos de atención de la madre durante el embarazo, 
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desde la concepción hasta la etapa del posparto” (El Senado y la Cámara de 

Representantes de la República Oriental del Uruguay, 2004) 

  

Así a la vez que las formas que se da la prestación de alimentos según el artículo 

47, estas podrán ser de dos formas, y son: “en dinero o en especie, o de ambas 

formas, en atención a las circunstancias de cada caso”, las mismas que yacerán de 

“forma periódica y anticipada”, algo similar a lo que ocurre en el Ecuador al colocar 

que serán hasta el día 5 de cada mes, así a la vez, el punto relevante de este es el 

inciso final de este artículo donde hace da un punto a favor del alimentante, para 

poder exigir a la actora la rendición de cuentas, indicando de la siguiente manera: 

“El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión 

alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios. 

El Juez apreciará si corresponde dar trámite a la solicitud de rendición de cuentas” 

(El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 

2004) 

  

En lo que se refiere a la imprescriptibilidad sugiere esta normativa legal en su 

enumerado tercero que: “El derecho a pedir alimentos es imprescriptible” (El Senado 

y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 2004) 

  

2.2.2.2. Colombia 

  

Código de la Niñez y Adolescencia Colombiano. 

  

En la normativa de niñez y adolescencia que en su artículo 131 establece sobre la 

acumulación de procesos de alimentos, que en los casos cuando una persona tenga 

varias acciones que se sigan en su contra por incumplimiento de pensiones 

alimenticias, o que a su vez sus bienes ya se encuentren embargados por esta 

causa, el juez asumirá el conocimiento con el fin que en este se procese un día 

para: “señalar la cuantía de las varias pensiones alimentarias, tomando en cuenta 

las condiciones del alimentante y las necesidades de los diferentes alimentarios” 

(Ministerio De La Protección Social, 2006) 

  

2.2.2.3. México 

  

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

  

En cuanto a la normativa mexicana que regula en su artículo 11 las cuestiones 

alimenticias, en pro de la niñez y la adolescencia de ese país insinúa que es 
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obligación de sus padres y de las personas que los tengan en su cuidado, así a la 

vez: 

 Las normas dispondrán lo necesario para garantizar el cumplimiento de los 

deberes antes señalados. En todo caso, se preverán los procedimientos y la 

asistencia jurídica necesaria para asegurar que ascendientes, padres, tutores 

y responsables de niñas, niños y adolescentes cumplan con su deber de dar 

alimentos. Se establecerá en las leyes respectivas la responsabilidad penal 

para quienes incurran en abandono injustificado. (Ley para la Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) 

.  

 

  

El cuidado y demás que se deben a los hijos e hijas, según la normativa de ese país 

que en su artículo 12, indica que esta le corresponde en partes iguales a “la madre y 

al padre”. Puesto que: “El hecho de que los padres no vivan en el mismo hogar, no 

impide que cumplan con las obligaciones que le impone esta ley” (Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) 

.  

 

 

Al referirse a los mecanismos que adopten las autoridades para su cumplimiento el 

artículo 24, puntea que estos serán: 

  A fin de que, siempre que una niña, un niño, una o un adolescente se 

vean privados de su familia de origen, se procure su reencuentro con ella. 

Asimismo, se tendrá como prioritaria la necesidad de que niñas, niños y 

adolescentes, cuyos padres estén separados tengan derecho a convivir o 

mantener relaciones personales y trato directo con ambos, salvo que de 

conformidad con la ley, la autoridad determine que ello es contrario al interés 

superior del niño. (Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes) 

.  
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 CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

  

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

3.1.1. Aspectos Generales 

  

Este capítulo está comprendido, por todos y cada uno de los pasos que se utilizó 

para el desarrollo del trabajo, hablado en otras palabras constan en el incluidas las 

técnicas y métodos que se han utilizado, las cuales sirvieron de fundamento para la 

recolección de la información necesaria para darle luz a la teoría desarrollada en lo 

que se refiere al tema de alimentos, así como a los objetivos que se han planteado 

en el inicio del trabajo. 

  

Por lo que este capítulo juega dentro del trabajo un rol importante, puesto que sin 

este no se hubieran podido conocer y dar a conocer las herramientas que se 

utilizaron para llegar a demostrar lo planteado en el inicio del análisis de caso, y de 

lo cual se basaron prácticamente la conclusión y recomendación del trabajo 

planteado. 

  

3.1.2. Tipo de investigación 

  

3.1.2.1. Investigación Descriptiva 

En cuanto a la aplicación de la investigación descriptiva dentro del presente trabajo, 

el mismo hace mención en que son la base para el desarrollo de los capítulos uno y 

dos, puesto que son servido para detallar cada uno de los puntos que se demostró, 

así como el capítulo de resultado basado prácticamente en los dos anteriores. 

  

3.1.2.2. Investigación de Campo 

En sí, la investigación de campo, encierra  en el mismo cada uno de los lugares que 

se debieron acudir para obtener la información necesaria para que se pueda llevar a 

cabalidad el desarrollo del presente trabajo, y que su contenido sea basado en 

investigación que tenga bases sólidas, para lo que fue necesario la visita  a la Corte 
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Provincial de Justicia de la Provincia de El Oro, la Biblioteca de la Universidad 

Técnica de Machala, Estudios Jurídicos de Abogados conocedores del ramo, etc. 

  

3.1.3. Estructura metodológica 

En tanto a los métodos que se utilizaron dentro de la investigación constan los 

siguientes: 

  

3.1.3.1. Métodos Generales 

 

§  Inductivo – Deductivo: 

Dentro del proceso metodológico, sea aplicó en forma conjunta el método inductivo 

en forma mancomunada con el deductivo, con el fin de ir de lo particular es decir de 

la realidad de caso, a lo general que tiene que ver de cómo se ven este tipo de 

casos en las Unidades Judiciales y de cómo lo percibe la sociedad. 

  

Por lo que, la utilización de este método dentro del trabajo, ha permitido concretar 

de forma directa sobre los objetivos tanto el general como el específico, que se 

plantearon en un inicio, dando de esta forma luz sobre las cuestiones litigiosas en 

casos de menores. 

  

§  Método descriptivo. 

  

Refiriéndose a la descripción como método, está prácticamente hace su aporte en el 

trabajo en cuanto a la variación que existe dentro del proceso donde interviene las 

partes litigantes, dándose entre otros actos el origen de la causa de alimentos, como 

se ha llevado a cabo el proceso, y la realidad de este caso, en tanto al 

incumplimiento continuo en el sufragio de alimentos a favor del menor. 

  

3.1.3.2. Métodos Particulares 

  

§  Método sintético – analítico 

  

En el análisis de casos, fue necesaria la unión de métodos como estos dos, que 

permitió al investigador, hacer un antecedente del caso, para su posterior análisis, 

así como la compresión sistemática cada uno de las partes del proceso, donde se 

ve entre las fojas las liquidaciones y posterior falta del cumplimiento de la misma, lo 

que se conoce como los hechos de interés. 
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§  Método histórico 

  

El método histórico, ha permitido que esta investigación tenga una base histórica, de 

las temáticas desarrolladas en el contenido de los capítulos uno y dos, cuyo 

fundamento está basado en la Doctrina, el Derecho, etc. 

  

§  Método Sistemático 

  

Este método ha permitido al trabajo de titulación que de forma consecuente tenga 

una concordancia en cada una de sus partes, en lo que se refiere al contenido, de 

sus capítulos. 

  

§  Método exegético 

  

El método advertido, permitió en la investigación la inclusión de los cuerpos 

normativos legales del país como el Código de la Niñez y Adolescencia, 

Constitución de la República, Código Orgánico General de Procesos, y lo más 

importante un análisis con el caso nro. 07952-2012-0229. 

  

§  Método comparativo 

  

Este método, tiene la particularidad de que permitió en conjunto con el exegético, un 

análisis comparativo de la Legislación Internacional, y sobre todo realizar una 

comparación con países como Colombia, México y Uruguay. 

  

3.1.4. Modalidad de investigación 

  

Esta investigación tiene la modalidad de ser pura, la cual sirvió a la investigación 

que se permita llegar a demostrar la verdad de los hechos que tiene el caso, en lo 

que a más se verifica en el capítulo cuarto, lo que se refiere a los resultados, las 

conclusiones y las recomendaciones que se han dado en el trabajo de titulación.   

  

  

3.1.6. Nivel o tipo de investigación jurídica 

  

Este nivel o tipo de investigación, a más de ser jurídica es crítica, se busca dar a 

conocer la realidad de los casos cuando se aplica en forma análoga una 
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jurisprudencia de la Corte Constitucional que en este caso violenta los derechos e 

intereses del niño, así como la confrontación de los derechos que tienen tanto el 

padre como el hijo. 

  

3.1.7. Técnicas a utilizar: 

  

En todo lo que a la técnica que se utilizó en esta investigación, se tiene que fueron 

las siguientes: 

  

a)    Entrevista 

Con el fin de poder dar realce a la investigación, se buscó el apoyo de los señores 

Abogados de los Juzgados y Tribunales del Ecuador, de la provincia de El Oro, con 

oficinas en las ciudades de Machala y Santa Rosa. 

  

b)   Observación de campo 

La observación de campo, permitió que la investigación tenga el ojo clínico del perito 

en el ramo de Familia, con el que se precisó la información en la Unidad Judicial, así 

como la verificación de la realidad del caso analizado, con la información obtenida 

por el juez. 

  

c)    Fichaje 

El presente fichaje permitió, que por medio de apuntas, se ordene la información 

para el alcance de los objetivos propuestos, con el fin de que tengan información 

fidedigna para la investigación. 

  

d)   Análisis documental. 

Esta técnica ha permitido, que la investigación tenga una base sólida, puesto que se 

buscó la información dentro de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de El Oro, con sede en el Cantón Machala, en el caso que se ha 

puesto en análisis, además de la documental otorgada por la Corte Constitucional 

en base a la Resolución que también se analiza y se hace comparación en este 

trabajo de investigación. 

  

3.2. Proceso de recolección de datos de investigación.  

  

En tanto a la forma de cómo se recolectaron los datos, se hizo mediante el uso de la 

entrevista a personas que conocen de Derecho de Familia, los cuales estuvieron 



 

54 

conformados por los señores Abogados de los Juzgados y Tribunales de la 

República del Ecuador, siendo estos los siguientes: 

   

  

Señores Abogados de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador: 

  

 

§  Dr. Marcelo X. Avilés Ruiz.  (Abogado en Libre Ejercicio de la ciudad de 

Machala) 

  

 

  § Ab. Angela Balseca  (Abogado en Libre Ejercicio de la ciudad de Santa 

Rosa) 

 

  

  

§ Ab.  Patricio Espinoza  (Abogado en Libre Ejercicio de la ciudad de Santa 

Rosa) 

 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos.  

  

Como la información que se analizó dentro del trabajo estaba básicamente 

constituido por un proceso que tiene su discordias con la Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, se hizo uso de la técnica de la entrevista con el fin de que esta 

refuerce las respuesta dadas, tomando para esto como base los objetivos 

planteados en el inicio de la investigación, siendo éstas formuladas en base al 

siguiente cuestionario de preguntas: 

  

1)        Explique el/la entrevistado/a, según su criterio jurídico cuales son las causas 

que dan origen a las pensiones alimenticias en el Ecuador. 

  

2)        Según el criterio axiológico del/la entrevistado/o, explique, que persigue la 

pensión alimenticia dentro de un proceso, 

  

3)        Exponga el/la entrevistado/o, cuál era el efecto que tenía el apremio por el 

incumplimiento de las pensiones alimenticias. 
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4)        En base a la pregunta anterior emita el/la entrevistado/o, su criterio de cómo 

se debe actuar en los casos de incumplimiento de la pensión alimenticia, luego 

de la Resolución 052-2016 IN. 

  

5)  Piensa, el/la entrevistado/o, que tipo de consecuencias trae en los casos de 

alimentos la resolución 052-2016 IN, emitida por la Corte Constitucional. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

4.1. Descripción y  Argumentación Teórica de Resultados 
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El desarrollo de esta capitulación se ha basado prácticamente en las entrevistas 

dada por los profesionales del Derecho que fueron seleccionados con anticipación 

para ello, siendo estos elegidos en forma aleatoria, con el fin de verificar su opinión 

en la misma, por lo que se hizo una elección de dos miembros del servicio público 

siendo estos seleccionados tres señores Abogados que se encuentran en el libre 

ejercicio del derecho, y que tienen especialidad practica en cuestiones de Familia, 

de distintas ciudades. 

 

  

Misma que se encontró conformada por cinco preguntas que surgieron de los 

objetivos planteados al inicio de la investigación, y son de carácter abiertas, con el 

fin de dar la oportunidad de que se puedan desarrollar los entrevistados en la 

contestación a las preguntas formuladas en dicho cuestionario anexado.(Ver anexo 

Nro. 1) 

  

Como ya se ha expuesto anteriormente, las personas que se seleccionaron para 

que den su opinión jurídica – social sobre el tema son conocedoras del área de 

Niñez; además de que las preguntas son básicamente en relación a la realidad del 

caso, siendo necesario el enfoque del tema: “INCIDENCIA JURÍDICA – SOCIAL DE 

LA RESOLUCIÓN 052 – 16 IN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SOBRE EL 

APREMIO”, siendo su uso estrictamente investigativo en el área de titulación, y con 

la finalidad de que se obtenga el fin que se ha planteado. 

  

Preámbulo del caso: 

  

Este caso en particular tuvo su desenlace en la ciudad de Machala, capital de la 

provincia de El Oro, en la cual se entre ver que deciden de mutuo acuerdo unir sus 

vidas un hombre y una mujer, fruto de aquella unión procrearon un hijo; sin embargo 

no todo era color de rosa en esta pareja por lo que deciden terminar su relación de 

convivencia de pareja de mutuo acuerdo, yéndose a vivir con la madre el niño, por lo 

que con esta condición y bajo la premisa de que el padre no quería contribuir con 

los gastos económicos del hijo de ambos la madre se ve en la obligación de 

presentar la demanda de alimentos, dándose dentro de esta con el pasar de los 

años una cantidad de sinsabores para la madre y su hijo por la negativa del padre a 

cumplir de forma periódica y de buena manera con las pensiones de alimentos; 

ahora con la Resolución emitida por la Corte Constitucional se deja ver aún más un 

desaire para este caso en particular.   

  

Razón por la que surge este proceso traído a acotación donde se ven en 

ponderación los derechos fundamentales de ambos lados, por una esta los del 
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menor y por el otro están los del padre al cual se le debe de sumar la Resolución 

052-2016 IN. Por lo que se plantea el siguiente pliego de preguntas: 

  

1)    Explique el/la entrevistado/a, según su criterio jurídico cuales son las causas 

que dan origen a las pensiones alimenticias en el Ecuador. 

  

2)    Según el criterio axiológico del/la entrevistado/o, explique, que persigue la 

pensión alimenticia dentro de un proceso, 

  

3)    Exponga el/la entrevistado/o, cuál era el efecto que tenía el apremio por el 

incumplimiento de las pensiones alimenticias. 

  

4)    En base a la pregunta anterior emita el/la entrevistado/o, su criterio de cómo 

se debe actuar en los casos de incumplimiento de la pensión alimenticia, luego 

de la Resolución 052-2016 IN. 

  

5) Piensa, el/la entrevistado/o, que tipo de consecuencias trae en los casos de 

alimentos la resolución 052-2016 IN, emitida por la Corte Constitucional. 

  

El desarrollo de esta capitulación se ha basado prácticamente en las entrevistas 

dada por los profesionales del Derecho que fueron seleccionados con 

anticipación para ello, siendo estos elegidos en forma aleatoria, con el fin de 

verificar su opinión en la misma, por lo que se hizo una elección de dos 

miembros del servicio público siendo estos seleccionados tres señores 

Abogados que se encuentran en el libre ejercicio del derecho, y que tienen 

especialidad practica en cuestiones de Familia, de distintas ciudades. 

 

 

  

  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1. Conclusiones 

  

En la conclusión que se debe dar a la presente investigación, del trabajo de 

titulación que sea realizado con el fin de obtener el título de Abogada de los 

Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, por lo que se sintetiza de la 

siguiente manera: 
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Ø  Teniéndose como antecedente del caso que en la ciudad de Machala, 

producto de una relación queda un hijo, por el cual surge una demanda de 

alimentos,  mismo que luego del proceso habitual basado en el derecho, se llegó 

a la resolución pertinente, fijándose una pensión alimenticia a favor del niño, y 

que sea sufragada por su padre; sin embargo, pese a que esto debería haber 

sido de forma continua de mes a mes, resulta que el padre del menor siempre 

esperaba a que la madre obtuviera una boleta de apremio para hacer el pago de 

dicha deuda, por lo que, con este antecedente del continuo incumplimiento y 

bajo estas circunstancias surge la Resolución 052 -2016-IN, la cual no pudo 

hacerla efectiva de forma inmediata el padre a su favor, puesto que posterior a 

esta fecha pudo la madre realiza un último apremio, puesto que la madre con un 

día de anticipación había logrado que el Juez de la Unidad Judicial de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, gire a favor de su hijo una boleta de apremio, pero 

en derecho es aquí donde se cuestionó la actuación del juzgador y el tiempo en 

que esta boleta debió haber perdido eficacia. 

  

Ø  En cuanto a las pensiones alimenticias en el Ecuador, cuya regulación se 

encuentra dentro de los articulados del Código de la Niñez y Adolescencia 

vigente, así como en los innumerados del Título a la Ley Reformatoria al Código 

de la Niñez y Adolescencia, definiéndose a las pensiones alimenticias, como el 

derecho que le da el Estado al menor de edad, con el fin de ayudar en los gastos 

que la madre podría tener en su cuidado, crianza, educación, alimentación, 

vestimenta y otros; siendo esta que no solo puede ser a favor de los hijos sino 

alimentos congruos (de los padres), que su finalidad es la de sufragar dinero a 

favor de sus hijos, que dicha pensión se fija en base a una tabla de pensiones 

alimenticias que se encarga de su realización el Ministerios de Inclusión Social, 

que tienen esta incidentes que permiten que se incremente o sea disminuida 

cuando se demuestre que la condición que la generó ha cambiado; además de 

que dicha pensión puede ser suspendida cuando por medio del juez este 

determine que debe ser justificada para que continúe, así a la vez, esta hasta 

antes de la resolución debe ser de carácter provisional, la misma puede ser 

extinguida de tres formas distintas, ya sea porque el hijo a cumplido la mayoría 

de edad, por la muerte de quienes la deben asistir o por emancipación del 

alimentado. 

  

Ø  Así a la vez, en total armonía con la legislación anunciada anteriormente, la 

doctrina y las revistas de Derecho se pronuncian deduciendo que la pensión de 

alimentos surge cuando una persona menor de 18 años, que tiene derecho a 

ellos, la solicita con el fin de mejorar su nivel de vida, misma que será dada por 

sus familiares por consanguineidad o por afinidad dependiendo de los que se 

encuentren vivos al momento del planteamiento de la demanda. 
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Ø  En cuanto al apremio como definición se entiende que es la orden que emite el 

juez cuando una persona que debe alimentos debe dos o más pensiones 

alimenticias, por lo que, la parte actora solicita al administrador de justicia para 

que este, obligue a la otra a hacer el pago de lo adeudado por alimentos, para lo 

que, se necesitara el apoyo de los agentes de la Policía Nacional, todo para que 

este deudor cumpla con lo resuelto por el juez de familia; y, su efecto en las 

causas de alimentos son que la retención de la persona se hará con este único 

fin, depositar en la cuenta bancaria  las pensiones alimenticias en mora, por lo 

que este en caso de no llegar a cumplirla se ver privado de su libertad, conforme 

lo anuncia la ley, hasta que encuentre, la forma de que pueda salir de dicha 

prisión o cese esa medida es por medio del pago ya sea en forma total, o en 

forma parcial cuando se ha hecho un acuerdo entre las partes, el apremio tienen 

variación del tiempo de la privación de la libertad, esta será dependiendo del 

número de boleta emitido y puede ser entre 30 días cuando se trate de la 

primera boleta girada por esta causa, así sucesivamente hasta llegar a los 180 

días. 

  

Ø  En otras líneas, haciendo oposición a lo antes mencionado, cabe decir que, 

esta normativa antes señalada en el artículo 137 inciso primero del Código 

Orgánico General de Procesos, hoy en día ya está en proceso de derogación, 

puesto que según lo establece la Resolución 052-2016-IN, emitida el año 

anterior por la Corte Constitucional en la ciudad de Quito, menciona y hace su 

referencia de que este apremio violenta otros derechos fundamentales; sin 

embargo, la ex presidenta de la Asamblea Nacional Sra. Gabriela Rivadeneira, 

señalaba que con esta resolución lo único que se está logrando era dejar al 

menor que es de interés superior en la indefensión, sumándose a esta el criterio 

del Representante del Ejecutivo, menciona en total acuerdo que efectivamente 

se debería ver el espíritu de la norma; mientras que el ex presidente de la 

republica mencionaba en uno de sus enlaces que lo único que se logra con esto 

es tener más gasto por privarlos de la libertad a los padres que igualmente 

donde estén no podrán cumplir con dicha obligación, por lo que en discusión se 

mencionó que ahora ya no existirá directamente la boleta de apremio sin mediar 

antes una audiencia donde se podrá llegar a un acuerdo de pago, justificando el 

incumplimiento del mismo. 

  

Ø  Por lo que, dicha resolución trajo como consecuencia que en muchos casos 

los malos entendidos se den entre las partes y más que todo de algunos 

administradores de justicia que han dejado entre ver su falta al derecho, y dejan 

de lado su deber y obligación como prestadores de justicia; a lo que se suma 

que con esto se da lo que es una colisión de derechos de primer orden, puesto 

que de por medio se encuentran dos grupos que gozan de derechos tanto los 

alimentados, como los de los obligados; entre los derechos que los protegen se 

encuentran a favor del alimentado como el interés superior del niño, derecho a la 
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alimentación, prioridad absoluta, el ejercicio progresivo, favorabilidad a la niñez y 

adolescencia, mientras q a favor del padre está el derecho a la libertad, derecho 

al trabajo. 

  

Ø  La proporcionalidad como fundamento, se basa en otros principios como la 

necesidad de poder crear una norma o jurisprudencia y para lo cual solo exista 

esa forma, así está la idoneidad en lo que se refiere a la ley, y más que todo  a la 

misma proporcionalidad, con lo que se busca una igualdad entre lo que se va a 

aplicar o resolver para las partes, puesto que lo que menos se debe de intentar 

es violentar los derechos que sean fundamento para la vida como la libertad del 

ser humano. 

  

Ø  En este caso en particular se ve como se están confrontando los derechos que 

tienen las partes, desde el momento en que se empezó a incumplir las 

pensiones de alimentos fijadas por el Juez de la Unidad Judicial de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de El Oro, con sede en el Cantón Machala,  así 

como en el momento en que se gira la última boleta para el apremio, donde 

surge la discusión de si debería haber tenido validez o no para que se haga 

efectiva. 

  

5.2. Recomendaciones 

  

En cuanto a las recomendaciones de la investigación, se ponen a sugerencia del 

lector las siguientes: 

  

Ø  En los casos de alimentos, cuando ya exista de por medio un antecedente de 

impago de las pensiones alimenticias, como es el caso en discusión, se debería 

ver qué clase de antecedente tiene el padre, para que no haya podido cumplir de 

forma puntual las pensiones alimenticias, porque se debe de recordar que no 

todos los padres son malos con sus hijos ni toda causa tiene que ser necesaria 

la privación de la libertad. 

  

Ø  Así a la vez, la resolución 052-2016-IN, emitida por la Corte Constitucional, 

debería ser tomada por los jueces, con la particularidad de que todo dependerá 

del caso; puesto que no se debe de premiar a una persona que jamás ha sido 

cumplida con sus obligaciones, contraídas en beneficio de sus hijos. 

  

Ø  Que para la aplicación de las nuevas resoluciones que se emita en pro - de los 

menores, se debe de analizar desde el punto de vista de los principios de 

proporcionalidad, idoneidad y necesidad; con el fin de que lo que se llegue en 

Resolución no perjudique los intereses de las partes. 
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Ø  Se debe de verificar la normativa internacional en el tema, puesto que el Pacto 

de San José de Costa Rica, hacen mención de que si es verdad de que no existe 

prisión por deudas, la gran excepción a esta es cuando se debe alimentos a los 

menores de edad, siendo esto siempre en pro de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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ANEXOS 

Anexo Nro1 

  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIA SOCIALES 
CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

ESTUDIO DE CASO- TRABAJO DE TITULACIÓN 
TEMA: INCIDENCIA JURÍDICA – SOCIAL DE LA RESOLUCIÓN 052 – 16 IN DE 

LA CORTE CONSTITUCIONAL, SOBRE EL APREMIO. 
AUTORA: PAOLA JAZMÍN BLACIO CUENCA 

 ENTREVISTA 

Entrevistado: 

Edad:                                        Profesión:  

  

 1)  Explique el/la entrevistado/a, según su criterio jurídico cuales son las causas 
que dan origen a las pensiones alimenticias en el Ecuador. 
  

  

  
2)  Según el criterio axiológico del/la entrevistado/o, explique, que persigue la 

pensión alimenticia dentro de un proceso, 
  

  

  
3)  Exponga el/la entrevistado/o, cuál era el efecto que tenía el apremio por el 

incumplimiento de las pensiones alimenticias. 
  

  

  
4)  En base a la pregunta anterior emita el/la entrevistado/o, su criterio de cómo se 

debe actuar en los casos de incumplimiento de la pensión alimenticia, luego de la 
Resolución 052-2016 IN. 

  

  

  
5)  Piensa, el/la entrevistado/o, que tipo de consecuencias trae en los casos de 

alimentos la resolución 052-2016 IN, emitida por la Corte Constitucional. 
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