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A lo largo de nuestra historia jurídica Ecuatoriana se han presentado problemática 
relacionado a los deudores de pensiones alimenticias que no pueden solventar sus 
deudas, por muchas razones lo económico, falta de trabajo, despido intempestivo del 
trabajo, por enfermedad y por muchos motivos lastimosamente en nuestro país el 
ingreso económico per cápita y eso sin contar con las personas que no perciben un 
sueldo fijo es bajo en la mayoría de la población, cada día se presentan caso que 
deben dar la pensión alimenticia a sus hijos, dificultando sobre manera dicha obligación 
el padre o la madre que incumplan el pago de dos o más pensiones alimenticias se 
ejecutaran las Medidas cautelares apremio personal y real con el fin de precautelar los 
interés del alimentario, el juez/a/ dispondrá el apremio personal y la prohibición de 
salida del país, y por 30 (treinta) días en caso de reincidencia el apremio personal se 
extenderá por 60 (sesenta) días y hasta por un máximo de 180, (ciento ochenta) días, 
por lo que se está cometiendo una grave lesión al derecho constitucional la perdida de 
libertad personal por lo tanto lo manifestamos de una manera especial dentro de los 
alimentantes de subsidio voluntarios que son abuelos, tipos y hermanos mayores de 
edad quienes tienen que responder a la irresponsabilidad de sus familiares sin 
embargo el COGEP Código Orgánico General de Procesos en apremios el articulo 137 
enumerado cinco, no cabe apremio personal a los subsidiarios voluntarios es lo único 
que tiene como referencia de ayuda a estas personas en caso que deseen ausentarse 
del país tendrán que justificarlo con garantías que acrediten la pensión alimenticia al 
alimentario  que lo realiza el Juez/a son los únicos quienes dan el trámite legal para 
poder ausentarse del país,   lo manifiesta claramente  la cual se lo recluye en un centro 
de detención hay que ver la realidad de esa persona las causas y efectos son 
desesperante, angustioso, psicológicos, el rencor contra sus hijos, el resentimiento 
social que conlleva con si mismo son uno de los dones más apreciados del ser humano 
sin embargo la ley ejerce una gran presión con el fin que el alimentante cumpla dicha 
obligación, de la misma manera la Constitución de la República del Ecuador en la 
constitución 2008 en su art. 66 numeral 29 literal que ninguna persona puede ser 
privada de libertad por deudas ,excepto por pensiones alimenticias en la Convención 
Americana de derechos humanos, “que nadie será detenido por deudas,” Pacto 
Internacional de Derechos  Civiles y  Políticos “ Nadie será encarcelado por el solo 
hecho de no cumplir aquellas obligaciones contractuales”, la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre “Nadie puede ser detenido por incumplimiento de las 
obligaciones de orden Civil” el Código Orgánico de la Función Judicial Articulo 4 
Principios de Supremacía Constitucionales.- no se podrá restringir en caso de dudas de 
una norma jurídica es contraria a la constitución y a los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos suspenderán la tramitación  de la causa y en un plazo no mayor a 
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cuarenta y cinco días resolverá la constitucionalidad de la norma.  Arts. 349, 351. Del 
código civil y del Código de Procedimiento Civil de los Apremios Art. 925, nace el 
presente trabajo de titulación que se centra en una realidad de propuestas jurídicas 
acerca de las mejores propuestas como son: las medidas alternativas por el 
incumplimiento a las pensiones alimenticias que adeuda el alimentante. Según el 
artículo 4 la Definición de niño, niña y adolescente es la persona que no ha cumplido 
doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 
años de edad. 

Palabras Claves: Medidas Cautelares, Apremio Personal, Prohibición de salida del 
País, Privación de su Libertad, Medidas Alternativas. 
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Throughout our legal history Ecuadorian have been filed related to debtors alimony can 
not afford their debts, many economic reasons, lack of work, unfair dismissal from work, 
sickness and for many reasons problematic pitifully in our country's income per capita 
and that's not counting people who do not receive a fixed salary is low in most of the 
population, every day if they should give maintenance to their children present, making 
it difficult on how that obligation father or the mother who breach the payment of two or 
more alimony precautionary measures personal and real urgency in order to safeguard 
the interest of the food is executed, the judge / a / have personal urgency and the ban 
on leaving the country, and 30 (thirty) days in case of recidivism personal pressure will 
extend for 60 (sixty) days and up to a maximum of 180 (one hundred eighty) days, so is 
committing a serious injury to the constitutional right loss personal freedom therefore we 
stated in a special way within the voluntary subsidy obligors are grandparents, brothers 
types and older who have to respond to the irresponsibility of their families however the 
COGEP Code of General Processes constraints Article 137 listed five, there is no staff 
urged the subsidiary volunteers is all that is referenced to help these people if they wish 
to leave the country will have to justify it with guarantees evidencing food the food that 
is made by the judge / a are the only ones who give the legal process to leave the 
country pension, he clearly stated that it shuts in a detention center must see the reality 
of that person the causes and effects are desperate, agonizing, psychological, grudges 
against their children, social resentment that carries with himself are one of the most 
popular gifts of the human being but the law puts great pressure in order the obligor to 
meet that obligation, Similarly the Constitution of the Republic of Ecuador in the 2008 
constitution in art. 66 numeral 29 literal that no person may be deprived of liberty for 
debt, except for alimony in the American Convention on Human Rights, "no one shall be 
detained for debt," International Covenant on Civil and Political Rights "No one shall be 
imprisoned merely failure to meet those contractual obligations ", the Universal 
Declaration of Human Rights" Nobody can be arrested for breach of the obligations of 
civil order "the Code of Judicial Function Article 4 Principles of Supremacy 
Constitucionales.- can not be restricted in case of doubts of a legal rule is contrary to 
the constitution and international human rights instruments suspend the processing of 
the case and within a period not to exceed forty-five days decide the constitutionality of 
the standard. Arts. . 349, 351. Civil Code and the Code of Civil Procedure Art of 
Coercion 925, born titling this paper which focuses on a reality of legal proposals on the 
best proposals such as: alternative measures for failure to maintenance payments owed 
by the obligor Under Article 4 Definition of child and adolescent is a person who has not 
attained twelve years old. Teenage is the person of both sexes between 0:18 years old 
Keywords: Precautionary Measures, personal urgency, ban on leaving the country, 
deprivation of liberty, Alternative Measure. 
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INTRODUCCION 

 

Nuestro Trabajo investigativo Titulado: Medidas Alternativas al Apremio Personal por el 
Incumplimiento de las Pensiones Alimenticias que Adeuda el Alimentante, este proceso 
es de un solo cuerpo fue llevado el 16 de septiembre del 2011 al juzgado sexto de la 
niñez y adolescencia actualmente “Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niños, 
Adolescencia y Adolescentes Infractores con sede en el Cantón de Santa Rosa 
Provincia de el Oro. 

La privación de libertad por Apremio Personal atenta contra los derechos humanos 
porque se debe tener presente que por deudas no hay prisión, excepto el caso por 
pensiones alimenticias, lo manifiesta el artículo 66. numeral 29. literal C. de la 
Constitución del Ecuador 2008, haciendo un breve análisis referente a la pensión 
alimenticia sería de carácter civil y no penal, por lo tanto, no se debería de continuar 
privando de libertad por pensiones adeudadas la disposición legal de la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre, donde manifiesta que “ nadie puede ser 
detenido por el incumplimiento de obligaciones de carácter civil” más bien se debería 
buscar medidas alternativas con el fin de evitar que este fenómeno social cada día siga 
desarrollándose en el entorno familiar. Art. Innumerado 4.- Titulares del derecho de 
alimentos. - tienen derecho a reclamar alimentos: 1.-. las niñas, niños y adolescentes 
salvo a los emancipados voluntariamente que tengan ingresos propios 2. Los adultos o 
adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se encuentre cursando estudios 
en cualquier nivel educativo y que no les permita realizar una actividad productiva y que 
carecen de recursos propios 3.- las personas de cualquier edad, que padezcan de una 
discapacidad dentro de sus carencias físicas o mentales que le dificulte desarrollar sus 
actividades tendrá que demostrarlo con certificado del CONADIS el Art 148.- la mujer 
embrazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, los alimentos para 
sus necesidades prioritarias como una especie de ayuda prenatal, teniendo como base 
lógica que el embrión es un ser humano Art. Innumerado 16.- subsidios y otros 
beneficios legales.- la  ley reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, lo 
manifiesta que el décimo tercer sueldo del aguinaldo por la celebración navideña y el 
décimo cuarto o llamado bono de la educación, que sirve para los gastos de educación 
de los beneficiarios aunque el demandado no trabaje bajo relación de dependencia. El 
Código de la niñez y Adolescencia están garantizadas por las diferentes legislaciones 
como la supremacía constitucional, tal como lo manda el Art. 4 del Código Orgánico de 
la Función JudiciaArt. Inumerado 22 del apremio personal, el apremio personal en caso 
de no pago de dos o más pensiones, el Juez ordenará, el apremio personal cuando no 
a cumplido con la obligación, el primero por 30 días, el segundo por 60 días, y el ultimo 
hasta 180 días en la misma resolución el Juez ordenara el allanamiento del domicilio 
que se encuentre el deudor oculto siempre y cuando la actora lo solicite por medio de 
una declaración juramentada  Con la ley de reformas al Título V del libro II Código 
Orgánico de la Niñez y la Adolescencia se superó en gran parte esta medida de 
inconstitucionalismo que existía al exponer que el deudor de alimentos por más de un 
año, solo recuperaría su libertad con el pago total de lo adeudado es lógico de pensar 
que la deuda equivalente  que supere el año alcanzará cantidades altas difíciles de 
cancelar para obtener la libertad, si es difícil cancelar de uno, dos y tres meses es más 
difícil aun cancelar pensiones de un año entero cuando el caso lo amerita mientras 
tanto la ley toma sus decisiones muy directamente y hace que se cumpla todo lo 
estipulado según el Articulo innumerado 22 de la ley reformatoria del título V del libro II 
Código Orgánico de la niñez y Adolescencia todos estas reformas.  
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El primer capítulo: Generalidades muy importantes del objeto de estudio, la Definición 
y Contextualización del Objeto de Estudio, denominado el juicio de Alimentos haciendo 
un análisis crítico donde demuestra toda una difícil  relación entre ámbitos sociales, 
culturales y económicos que cada día estamos tratando de buscar nuevas alternativas 
para en si tratar de aliviar nuestra problemática, cotidiana ya sea Provincial, Cantonal y 
Nacional, desarrollaremos la parte medular del proceso conoceremos de cerca todo lo 
que se presenta en este juicio de alimentos teniendo como protagonistas principales la 
actora y demandado por el apremio personal del incumplimiento de pensiones que 
adeuda el alimentante. Los hechos de interés lo que más no impacto dentro del juicio 
de alimentos, los objetivos principales del tema. 

El segundo capítulo: de la Fundamentación Teórico- Epistemológica del Estudio de la 

Descripción del Enfoque Epistemológica del Estudio; de una fuente principal de datos 

relacionados al tema con el propósito de verificar si hay algún tema comparativo a 

nuestra investigación Bases teóricas de la Investiga los contextos de citas Doctrinarias 

y revistas Jurídicas como principal la Constitución de la República del Ecuador del 

2008, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico de la función 

judicial, Código Civil, código Procedimiento Civil, Código Orgánico General Procesal, 

Código Orgánico Integral Penal, la Convención Americana Derechos Humanos, los 

Tratados Internacionales, el Pacto internacional de derechos  civiles y Políticos, la 

declaración Universal de los derechos del Hombre siempre tiene que existir ese 

política. 

El tercer capítulo: Proceso metodológico de Diseño o Tradición de la investigación 

Seleccionada de Métodos, Técnicas, Procesos de Recolección de Datos de la 

investigación, Sistemática de Categorización en el Análisis de lo hecho transcendentes 

socio-jurídica que nos permite estructurar los modelos de comportamiento de esta 

investigación. 

El cuarto capítulo: resultados, de todas las entrevistas de investigación, descripción y 
Argumentación Teórica de resultados, Conclusiones y Recomendaciones tiene mucha 
importancia porque de ello vamos a nutrirnos de ese conocimiento adquirido a través 
de nuestro ejercicio profesional y así compartirlo a nuestra sociedad. 

 

          LOS AUTORES 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.- DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTUDIO. 

El fin investigativo de nuestro estudio en el campo analítico jurídico es el caso a las 
demandas de Alimentos donde estamos buscando medidas alternativas a las 
pensiones adeudadas para evitar el apremio personal y tratar de dar soluciones al 
problema conflictivo familiar que cada día nos aqueja a nuestra sociedad ecuatoriana, 
es el caso del juicio de alimentos Nro. 585/2011, del 16 de septiembre del 2011. 
VISTO: en calidad de Juez sexto de la Niñez y Adolescencia de el ORO (hoy Unidad 
Judicial, la Familia, mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores con sede en 
Santa Rosa) Provincia de el Oro. - Avoco conocimiento de la siguiente demanda de 
alimentos presentada por la señora actora: ZOILA LUCRECIA MAZA TINOCO, en 
representación del menor de edad. WILLIAM ANDRES JARAMILLO MAZA, en contra 
del obligado principal el señor: RONALD ALEXANDER JARAMILLO CABRERA.-  
demanda que se la califica  de clara, precisa y completa por lo tanto se admite a trámite 
especial conforme a lo establecido en los artículos 2,4,5,34,35, de la ley reformada del 
Código de la Niñez y Adolescencia.- CITESE al demandado en caso de no comparecer 
al juicio se procederá en rebeldía 1.- anuncio de prueba, a) la actora o el demandado 
al momento de presentar la demanda en el formulario debe presentar la prueba de 
cargos y descargos tiene 48 antes de la audiencia única para demostrar la capacidad 
económica del alimentante a la falta  de anuncio de pruebas de las partes procesales el 
juez en resolución solamente fijara la pensión básica del Alimentario por no tener 
pruebas y no podrá justificar la capacidad económica del alimentante  2.- por lo tanto  
se fija una pensión alimenticia provisional de USS/. 71.80 dólares mensuales que 
serán cancelados desde la fecha que se presentó la demanda fue en el mes 16 de 
septiembre del 2011 y por meses adelantados de acuerdo a la Tabla de Pensiones 
Alimenticias mínima 3.- considérese la cuenta de ahorros Nro. 010102017753 que la 
actora mantiene en la cooperativa de ahorro y crédito santa rosa, 4.- téngase en cuenta 
la casilla judicial Nro. 36 señalado para notificaciones y la autorización conferida a su 
abogado patrocinador 5.- se dispone que la señora pagadora del juzgado proceda a 
abrir la tarjeta de pagos 6.- se señale para que se realice la Audiencia Única.- para el 
día lunes 07 de noviembre del 2011 a las 10h15, citación: la citación se hará en forma 
prevista a través del notario público o por boleta única de citación que será entregada 
al demandado de ser posible,  Santa Rosa Provincia de el Oro a los veintiún días del 
mes de septiembre del dos mil once, a las trece horas con veinticinco minutos cite por 
primera boleta, al demandado señor RONAL ALEXANDRE JARAMILLO CABRERA, 
demanda de alimentos en su domicilio ubicado en el barrio Miraflores del cantón Santa 
Rosa Provincia de el Oro, quien por no estar presente ubique las respectivas boletas en 
la puerta de ingreso a su domicilio, a los treinta días del mes de septiembre del dos mil 
once a las doce horas con cincuenta minutos cite por segunda la boleta, a los cinco 
días del mes de octubre del dos mil once, a las doce horas con cuarenta minutos cite 
por tercera boleta al mismo demandado en el lugar de su domicilio. 

Acta de comparecencia de las partes a la audiencia única de conciliación 
contestación, presentación, de pruebas y resolución.- En la Ciudad de santa Rosa, 
a las siete días del mes de noviembre del dos mil once, a las diez horas con 
veinticuatro minutos se constituye el juzgado sexto de la niñez y adolescencia de el 
Oro, integrado por el juez temporal encargado y el secretario encargado con la finalidad 
de realizar la Audiencia Única en la causa de alimentos Nro. 585- 2011, presentada por 
la actora ZOILA LUCRECIA MAZA TINICO con C.C .Nro. 070410574-1, de esta Ciudad 
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de Santa Rosa quien se encuentra presente en la audiencia y asistida por su defensor 
patrocinador la demanda presentada en contra del seños RONALD ALEXANDER 
JARAMILLO CABRERA; quien no se encuentra presente en la audiencia ni con su 
procurador judicial, para constancia de lo actuado los comparecientes firma en unidad 
de acto con el señor juez y su secretario. 

la audiencia única de conciliación, contestación, presentación de pruebas y 
resolución en esta causa de alimentos nro. 585- 2.011.-  en la ciudad de Santa 
Rosa, a los siete días del mes de Noviembre de dos mil once, a las diez horas con 
veinticinco minutos, se constituyó el Juzgado Sexto de la niñez y adolescencia 
integrado por el juez temporal y su secretario encargados  (hoy Unidad Judicial de la 
Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescente infractores con sede en Santa Rosa) 
Provincia de el Oro mediante acción personal Nro.585- 2011 presentada por la actora 
quien se encuentra presente en la Audiencia y asistida por el señor  abogado 
patrocinador  y el señor  demandado quien no se encuentra presente en esta Audiencia 
ni en forma personal ni su abogado patrocinador, dentro del día y hora señalada para 
esta diligencia el señor juez declara instalada conforme a lo señalado en el Código de 
la niñez y Adolescencia, sobre las reglas y principios que rigen la fijación de pensiones 
y la relación de parentesco filial, Articulo innumerado 37.- Audiencia Única.- de la ley 
Reformatoria del código de la niñez y Adolescencia, cuyo fin es una conciliación y no 
siendo posible la misma, se prosigue el desarrollo de la Audiencia. Así mismo 
solicitamos ordenar el apremio personal del demandado por encontrase adeudando 
más de dos pensiones de alimentos Artículo Innumerado 22 Apremio personal. - la 
ley Reformatoria del libro VI Titulo II Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia una 
vez escuchada las partes en su exposición del proceso. 

 Articulo Innumerado 39.- Resolución. Declarar con lugar a la demanda de 
pensiones alimenticias tanto a la actora como al demandado que cumplan todos los 
beneficios de ley como lo manifiesta la ley del código orgánico de la niñez y 
adolescencia Articulo Innumerado 8.- momento desde el que se debe la pensión 
alimenticia.- la pensión de alimentos se debe desde la presentación de la demanda en 
relación al Artículo Innumerado14.- forma de prestar los alimentos.- El juez/a. fijará 
el pago de las pensiones de alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales 
principalmente, si así lo solicitare el alimentario o su representante, a través de una 
suma de dinero que deberá efectuarse por mensualidades anticipadas dentro de los 
cinco días de cada mes, de la ley Reformas al código de la niñez y Adolescencia en 
Artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador. Las normas 
procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 
inmediación, celeridad y economía procesal y harán efectivas las garantías del debido 
proceso. 

Santa Rosa, 15 de agosto del 2012. El Juzgado sexto de la Niñez y la 
Adolescencia de el Oro Santa Rosa, dispone la Boleta de Apremio Personal. - Nro. 
365- 2012. Juicio de alimentos Nro. 585- 20011, al señor Ronald Alexander Jaramillo 
Cabrera por pensiones alimenticias adeudadas sírvase cumplir lo ordenado, se lo 
mantendrá detenido será puesto a órdenes del suscrito juez sexto de la Niñez y 
Adolescencia hasta que cancele la totalidad de lo adeudado a la fecha de pago. 

 Parte Policial de fecha El 18 de mayo 2013, perteneciente al distrito de vigilancia 
Santa Rosa, informa sobre la detención del ciudadano JARAMILLO CABRERA 
RONALD ALEXANDER, por BOLETA DE APREMIO, para que se digne a dar el trámite 
de ley. 
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Juzgado sexto de la familia, mujer, niñez y adolescentes de el oro (boleta de 
libertad nro. 061- 2.013.- Santa Rosa, 20 de mayo del 2.013 ABG. Ángel Gómez 
Roger juez temporal (e), dispone: por cuanto el demandado señor RONALD 
ALEXANDER JARAMILLO CABRERA, ha cancelado las pensiones alimenticias 
adeudadas hasta la presente fecha, se revoca la orden de apremio personal girada en 
su contra con boleta Nro. 365- 2.012, de fecha 15 de agosto del 2.012; por lo tanto, se 
ordena la inmediata libertad del señor RONALD ALEXANDER JARAMILLO CABRERA.  

Señora jueza de la unidad judicial especialidad en familia, niñez y adolescencia 
de santa rosa. 

Zoila Lucrecia maza tinoco; comparezco ante usted dentro de este proceso de juicio 
de alimentos Nro. 585 2.011 la señora  jueza se sirva ordenar a quien corresponda y se 
proceda con la respectiva Art. Innumerado 43.- LIQUIDACIÓN E INDEXACIÓN 
ANUAL.-  sin perjuicio de los derechos a las partes para solicitar, aumento de las 
pensiones alimenticias, hasta el 31 de enero de cada año el consejo Nacional de la 
niñez y Adolescencia publicara en el periódico de mayor circulación del País la Tabla 
de Pensiones Alimenticias mínimas. Que se encuentra en mora y que se notifique al 
demandado para que proceda la inmediata cancelación de la misma en caso de no 
hacerlo se disponga la boleta de apremio personal notificaciones estaré recibiendo en 
la casilla judicial Nro. 45 de la corte Provincial de justicia de el Oro con sede en Santa 
Rosa. (día lunes diecisiete de noviembre del dos mil catorce, a las quince horas y doce 
minutos). 

Unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia con sede en el cantón 
santa rosa de el oro. (Juicio nro. 2.011- 0585.- Santa Rosa, lunes 1 de diciembre del 
2.014, a las 11h50. Vistos.- En mi calidad de juez Titular de la Unidad Judicial de la 
Familia, mujer, niñez y Adolescencia de el Oro mediante Resolución 248- 2.014 dictada 
por el pleno del consejo de la judicatura en fecha 29 de septiembre del 2.014 
manifiesto: En atención al escrito presentado por la actora pidiendo la liquidación 
realizada por la administradora  de las pensiones alimenticias, y constatando que el 
obligado adeuda más de dos pensiones alimenticias, según lo previsto por el articulo 
22 innumerado de la ley reformatoria del libro v del título ii código de la niñez y 
adolescencia.- se dispone el apremio personal al demandado señor RONAL 
ALEXANDER JARAMILLO CABRERA, para efectos girase la respectiva boleta 
constitucional de estilo, mediante acción personal 2371- CJO- 2.014. CUMPLACE Y 
NOTIFIQUESE. 

Dra. Gloria pintado muñoz: jueza de la unidad judicial de la mujer, niñez y 
adolescencia con sede en el cantón santa rosa, (santa rosa 5 de diciembre del 
2.014).- dispone  la boleta de apremio personal Nro. 002- 2.014 Juicio de alimentos 
Nro. 2.011- 585 del alimentante señor RONALD ALEXANDER JARAMILLO CABRERA, 
en aplicación del Artículo  inumerado 22 de ley reformatoria al código de la niñez y 
adolescencia por lo que se lo mantendrá detenido hasta que cancele la totalidad de lo 
adeudado a la fecha de pago. Una vez cumplido lo dispuesto, el detenido será puesto a 
órdenes de la suscrita jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia con sede en el cantón de Santa Rosa Provincia de el Oro, (Santa Rosa, 5 
de diciembre del 2.014).  

Dra. Alexandra pintado jueza de la unidad judicial especializada de la niñez y 
adolescencia de el oro – santa rosa. 
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LA SEÑORA ZOILA LUCRECIA MAZA TINOCO; que se disponga la liquidación de las 
pensiones alimenticias adeudadas POR EL SEÑOR: RONALD ALEXANDER 
JARAMILLO CABRERA y se proceda a subirme al sistema SUPA número 0701- 17587, 
implantado por el Consejo de la Judicatura. (Hoy 8 de octubre del 2.015). 

 Republica del ecuador ministerio del interior 

 Parte policial;  se acercó la señora Zoila Lucrecia Maza Tinoco de 22 años de edad la 
misma que nos presentó una boleta de apremio personal emitida por la Dra. Alexandra 
Pintado Muñoz jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 
con sede en el Cantón de Santa Rosa de fecha 5 de Diciembre del 2.014 en contra del 
señor RONALD ALEXANDER JARAMILLO CABRERA, por lo que avanzamos hasta las 
calles Guayas y el Oro, donde se procedió a la detención  a las 21:00 fecha de 
detención  25-03- 2.016, no sin antes hacerle conocer sus derechos constitucionales 
estipulados en el Art. 77 numerales 3 y 4  de la constitución de la República del 
Ecuador. 

Unidad judicial de la familia, mujer, niñez y adolescencia con sede en el cantón 
de santa Rosa de el oro. Santa Rosa jueves 31 de marzo del 2.016 a las 09h58, 
VISTO. -  en mi calidad de juez Titular manifiesto lo siguiente por el DR. Nelson 
Sotomayor Iñiguez, jefe del distrito de vigilancia del cantón de santa Rosa remitiendo el 
parte Policial, mediante el cual hace conocer la detención del señor RONALD 
ALEXANDER JARAMILLO CABRERA, se pone en conocimiento a las partes 
competente para los fines de ley Cúmplase y notifíquese. 

Señora jueza de la unidad de la familia, mujer, niñez y adolescencia de el oro 

RONALD ALEXANDER JARAMILLO CABRERA, dentro del juicio de alimentos Nro. 
07956- 2011- 0585, que me sigue la señora Zoila Lucrecia Maza Tinoco ante usted 
solicito lo siguiente. 

Que se me otorgue inmediatamente mi boleta de libertad  por cuanto me encuentro 
detenido por el lapso de 60 días ya que fui detenido el día 25 de Marzo del 2.016 y 
usted podrá  evidenciar  en el parte policial, siendo esta mi primera reincidencia como 
lo tipifica el código de la niñez y adolescencia, señora jueza por medio de la presente 
solicito a usted corra traslado la deuda alimenticia que sea prorrateada por 5 años es 
decir por 60 meses de la misma manera me comprometo a pagar el valor de la deuda 
como es  la alimentarias de liquidación actualizadas en pagaduría más el valor de la 
pensión alimenticias  que se encuentra vigente a la fecha, por cuanto no tengo trabajo y 
se me hace imposible pagar la cantidad adeudada, asumo también el compromiso de 
conseguir trabajo en el plazo máximo de 30 días si antes no las he cancelado ha sido 
porque no tengo recursos económicos disponibles también tengo otro hijo menor de 
edad a quien brindo alimentación y cuidado. 

Unidad judicial de la familia, mujer, niñez y adolescencia con sede en el cantón 
santa rosa de el oro. Santa Rosa miércoles 25 de mayo del 2.016, a las 08h46. 
VISTOS.- en calidad de jueza Titular de la Unidad Judicial  de la familia, mujer, niñez y 
Adolescencia del cantón Santa Rosa manifiesto: 1.- por parte de la secretaria actuaria 
del juzgado establece que el señor RONALD ALEXANDER JARAMILLO CABRERA es 
reincidente en el incumplimiento de sus obligaciones y con fecha 24 de mayo del 2.016 
a las 21h00 cumplió 60 días de detención, el teniente coronel de policía mediante oficio  
Nro. 2016- 858- CD6SR- SZO- 27 en donde indica el día y la hora de detención el 25 
de marzo del 2.016, a las 21h00  2.-  la constitución de la Republica en su Art. 77 
numeral 1, que la privación de libertad no será regla general se aplicara para 
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garantizar la comparecencia del imputado excepcionalmente y señala que también se 
prohíbe la prisión por deudas,  asimismo el Art. 7 inciso 7 de la convención 
Americana de derechos humanos establece “nadie será detenido por deudas “el Art. 
11 del pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala que nadie será 
encarcelado por el solo hecho de no cumplir obligaciones contractuales” el Art.” 25 
inciso 2 de la declaración de los derechos del hombre, indica que “nadie puede ser 
detenido por incumplimiento de obligaciones de orden civil”. 

 En el Art. 66 numeral 29 literal C de la constitución de la República del Ecuador y 
el Art. 22 del código de la niñez y adolescencia tiene todo el derecho de proteger y 
reforzar los derechos de los niños/as Adolescentes pero sin embargo afecta a otros 
como es la libertad personal, y como queda la garantía del niño frente a la alimentación 
si el alimentante queda impedido  de generar recursos para cancelar su obligación 3.-  
por lo expuesto antes el alimentante ha cumplido los sesenta días de estar detenido por 
no pagar las pensiones alimenticias adeudadas según el Art innumerado 22 del código 
orgánico de la niñez y adolescencia se revoca la boleta de apremio personal emitida en 
su contra disponible la libertad inmediata del obligado señor RONALD ALEXANDER 
JARAMILLO CABRERA por lo tanto debe girarse la boleta constitucional de libertad 4.- 
se deja sin efecto la boleta apremio personal de 02- 2014 del 05 de Diciembre del 
2014. 5.-  en atención a las pensiones adeudadas por el deudor.  
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1.2 HECHOS DE INTERES 

 Violación al derecho de libertad la Constitución de la República del Ecuador Art. 
66 numeral 29 literal c, donde se prohíbe la prisión por deuda y por excepción 
describe el apremio personal. 

 Sobre estas medidas está el interés muy personal hacia su padre estando preso 
no puede Proveer el dinero para cumplir su obligación de alimentante. 

 El padre estando con boleta de Apremio no puede visitar a su hijo (a) y por ende 
no le permite su desarrollo armónico del Niño en su parte afectiva el deudor 
estando preso por pensiones alimenticias adeudadas. 

 Violación a los derechos humanos y convenios internacionales sobre el apremio 
personal. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 La medida cautelar del apremio personal y Real debe ser una de las últimas 
instancias que se debe utilizar dentro de los apremios. 

 Verificar si hubo transgresión al debido proceso Nro. 2011- 0585 del apremio 
personal sobre el juicio del alimentante. 

 Comprobar si hubo la vulneración a los derechos de libertad del demandado en 
el apremio personal. 

 Establecer pagos prorrateados de la deuda más las pensiones hasta completar 
el monto total de las pensiones Alimenticias. 

 Tendríamos que tomar en cuenta algo muy importante antes de realizar la 
aplicación referente al apremio personal la parte afectiva y emocional del interés 
superior del niño. 

 Dentro de las medidas alternativas buscar herramientas que sirvan para 
contrarrestar esta problemática social y de esta forma comprometer al Estado y 
el alimentante a solucionar el pago de las pensiones alimentaria. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO – EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1.- DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 
Nuestra posición dentro del trabajo de titulación sobre la investigación referentes al 
tema. MEDIDAS ALTERNATIVAS AL APREMIO PERSONAL POR EL 
INCUMPLIMIENTO A LAS PENSIONES ALIMENTICIAS QUE ADEUDA EL 
ALIMENTANTE, hemos recurrido a la biblioteca de la Campus Universidad Técnica de 
Machala para verificar si nuestro tema tiene comparación con alguno que este 
actualmente vigente luego de constatar que no hay seguimos adelante con nuestra 
investigación que es de mucha importancia para nuestro vivir diario actualmente con 
los problema de las pensiones alimenticias que cada día involucra a nuestra sociedad 
Ecuatoriana y también a los funcionarios de la judicatura y en especial quienes llevan 
los procesos de niñez y adolescencia.  

2.1.1 Apremios 
Son aquellas medidas coercitivas que aplican las / los juzgadores para que sus 
decisiones sean cumplidas por las personas que no las observen voluntariamente 
dentro de los términos previstos las medidas de apremio deben ser idóneas, necesarias 
y proporcionales, El apremio es personal cuando la medida coercitiva recae sobre la 
persona y es real cuando recae sobre su patrimonio por lo tanto (EL CÓDIGO 
ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, REGISTRO OFICIAL N° 506- VIERNES 22 
DE MAYO DE 2015 ART.134, PÁG. 21). 

2.1.2 Apremio personal 

 El primer inciso señala: en caso de que el padre o la madre incumplan el pago de dos 
o más pensiones alimenticias, el juez /a a petición de parte y previa constatación 
mediante la certificación de la entidad financiera del no pago de las pensiones 
alimenticias el juez (as) dispondrá el apremio personal hasta por 30 (treinta) días y la 
prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal se 
extenderá por 60 (sesenta) días más y hasta por un máximo de 180 (ciento ochenta) 
días. (EL REGISTRO OFICIAL N° 643 DEL 28 DE JULIO DEL 2009 DE LA LEY 
REFORMATORIA AL TÍTULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA, ART. INNUMERADO 22, PÁG. 10). 

En cuanto, al apremio personal solamente le basta a la representante del niño y 
adolescente adjuntar copia de la libreta de ahorro o corriente donde conste el ultimo 
retiro de pago, pero en el caso que el alimentante haya estado consignado en 
pagaduría del juzgado, la actora tendrá que pedir por escrito la liquidación respectiva, y 
luego de realizarla será notificada al deudor, dentro de las 24 horas pague la totalidad 
de no consignar se le ordenara el apremio personal en su contra. 

En la misma resolución se ordenará la privación de libertad, y el juez /a ordenará el 
allanamiento del lugar donde se encuentra el deudor siempre y cuando la actora 
proceda a la declaración juramentada sobre el ocultamiento del obligado /s, se 
dispondrá la libertad inmediata. 

En cuanto al segundo inciso faculta al juez para que, con el apremio personal ordene el 
allanamiento del lugar en que se encuentra el deudor, para lo cual la parte actora debe 
justificar adjuntando la declaración juramentada sobre el hecho.  

Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el juez /a que conoció la causa, 

realizara la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptara el pago en efectivo o 
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cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, el juez /a dispondrá la libertad 

inmediata. 

El inciso tercero indica al juez que, previo a disponer la libertad del alimentante moroso, 
recibirá el pago en efectivo o cheque certificado, y una vez pagada la totalidad de la 
deuda, dispondrá la libertad inmediata y, además porque la constitución de la 
Republica ya no es política sino garantista. 

2.1.3 El Habeas Corpus 

tiene por objeto de recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella en forma 
ilegal, arbitraria, ilegitima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así 
como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad 
(CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA del ECCUADOR APROBADA MEDIANTE 
REFERÉNDUM DEL 2008, ART.89, PÁG. 65). 

por lo tanto, es un derecho constitucional garantista a través del cual el alimentante 
moroso, que ha estado privado de su libertad, la obtiene aun sin pagar lo adeudado, 
otros tan solo con la promesa de una fórmula de arreglo económico y que no siempre 
cumplen y dejan en total indefensión a los alimentarios. 

 2.1.4 Apremio Real 

Para asegurar el pago de la prestación de alimentos, el juez /a podrá decretar 
cualquiera de los apremios reales que se encuentran contemplados en el código civil 
(El Registro oficial N° 643 del 28 de julio del 2009 de la ley Reformatoria al Título V, 
Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Art. Innumerado 26, pág. 11). 

 la prestación alimentos, el juez /a podrá decretar cualquiera de los apremios reales 
para asegurar el pago que van en contra de las cosas que comúnmente conocemos: 
prohibición de enajenar, embargo, remate de bienes, secuestro, caución y retenciones 
El apremio real se ejecutará con la previa citación legal conjuntamente con la demanda 
y esta solo concluirá con la cancelación de la totalidad de lo adeudado y con los 
concernientes intereses por atraso de las prestaciones alimenticias. 

2.1.5 Apremio personal a los obligados subsidiarios 

el juez/a dispondrá el apremio personal de los /las obligados/as subsidiarios habiendo 
sido citados con la demanda de alimentos bajo prevenciones de ley, no hayan cumplido 
con su obligación de pago previsto en la ley (El Registro oficial N° 643 del 28 de julio 
del 2009 de la ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, Art. Innumerado 23, pág. 11). 

Apremio personal en materia de alimentos en su inciso 5.- manifiesta lo siguiente no 
cabe apremio personal en contra de las /los obligados subsidiarios, la cesación del 
apremio por la prohibición de salida del país si el obligado cumple todo lo estipulado en 
los articulo anteriores y rinde garantías suficiente ante el juzgador y si no cumple estará 
sujeto a los mismos apremios que el deudor principal ( SUPLEMENTO - REGISTRO 
OFICIAL N° 506 – VIERNES 22 DE ABRIL DE  2015, CODIGO ORGANICO GENERAL 
DE PROCESOS. ART. 137,138 PÁG. 21).  

 2.1.6 Derecho de alimentos 

Estos alimentos sirven para la subsistencia del alimentario y de esa forma cubrir sus 
necesidades básicas que modifique su nivel de vida así inclusive en la época imperial 
impusieron es como ellos vivieron por muchos años manteniendo una política unida 
sobre una causa a beneficio de su pueblo romano inclusive en la tabla IV surge el 
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derecho de la familia que es el eje transversal de todo pueblo y así forma una sociedad 
aferrada a sus derecho de pensiones alimentarias y por lo tanto pueden presentarse 
incidentes ya sea por disminución o aumento de pensiones. 

2.1.7 Las medidas cautelares deberían ser las ultimas en utilizarse dentro del 

apremio personales y real 

Sin embargo, son las primeras que se las utiliza para llevar una solución a los conflictos 
de las pensiones alimenticias adeudadas una vez presentada la demanda el juez /a 
dispone la boleta de apremio al deudor una vez que es detenido tendrá que pagar todo 
lo que debe para obtener su libertad sin embargo todo aquello se está vulnerando su 
derecho de libertad y como queda esa familia sus hijos sin el amor más apreciado de 
ese hogar. 

2.1.8 El Derechos De Alimentos En Las Constituciones Del Ecuador 

Las constituciones de 1830 hasta la del 1878.-. No existía la protección del estado al 
pago del derecho a las pensiones alimenticias de los niños/as/ y Adolescentes y 
además excluyéndolos de todo el compromiso público a estos grupos de atención 
prioritarios. 

 Constitución de 1884 y1897.- Art. 34 inciso 2. Donde el Estado se preocupa más por el 
derecho a la educación primaria que sea gratuita que por el derecho a la alimentación 
de los niños/as/ y Adolescentes. 

Constitución 1906 y1929.-  las Garantías Nacionales Art. 16 inciso 1,2 y 3. El Estado 
mantiene el derecho prioritario a la educación, pero al derecho de los alimentos todo es 
imposible porque no existe propuestas al derecho de alimentos. Constitución de 1945 y 
1946.- el Titulo denominado los Derechos, Deberes, y Garantías constituciones 
sistematizan y ordenan un favoritismo a las familias, a la educación de niños y 
adolescentes,  y a su vez para protegerlos de cualquier violencia contra ellos y de la 
misma manera en los Artículos 47,48,49,50,51y 52. El estado brindara atención 
prioritaria a este grupo vulnerable de mayor interés para el Estado Ecuatoriano y con el 
respaldo de las Convenciones Derechos Humanos e Instrumentos Internacionales.  

La Constitución del 2008.- El Art. 141 de la Constitución de 1945; y el Art. 1002 del 
Código de Procedimiento Civil del “apremio personal” y lo de la “prisión por alimentos”, 
tal como lo hacía el antiguo Art. 987 del Código de Enjuiciamiento Civil, anteriormente 
citado, fueron declarado inconstitucional (Registro Oficial del 19 de junio de 1945). en 
1946 se produjo una regresión jurídica, cuando el numeral 3 del Art. 187 de la 
Constitución de ese año, en el Ecuador no había prisión por deudas, exceptuó de esa 
garantía a las deudas por concepto de alimentos forzosos, con lo que se resucitó el 
famoso “apremio personal, que el pago de las mismas se mantendría como hasta 
ahora, una responsabilidad de carácter exclusivamente civil, pero de ninguna manera 
“penal”; por lo que el Código de Procedimiento Civil volvió a hacer lo suyo el famoso 
“apremio personal” por alimentos, su Art. 927. Y se mantuvo en las Constituciones de 
1967, 1978 y 1998. Y se conserva en la Constitución de Montecristi. En efecto, en 
pleno siglo XXI, el literal e) del numeral 29 del Art. 66 de la actual Constitución permite 
la prisión para “el caso de pensiones alimenticias”, con una vaguedad que asusta y que 
--para empezar-- autoriza a preguntarle a sus autores ¿a qué “pensiones alimenticias” 
quisieron ustedes referirse” (ORTEGA, 2014). 

2.1.9 Breve Reseña Histórica Del Derecho De Alimentos 

 El código Manuista estableció las siguientes disposiciones que regulaban las 
relaciones intrafamiliares o de convivencia quien tenía la única responsabilidad en 
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cuanto a la alimentación de la familia era el jefe del hogar es decir el dueño de la casa, 
y dentro del núcleo familiar toda La potestad la tenía él era velar porque no le faltara 
nada en cuanto a su alimentación, que era lo principal pero a cambio de todo esto los  
miembros la retribuían guardando mucho respeto y obediencia al jefe o al amo de la 
casa. (Criollo, 2014).  

 La civilización griega quien lo manifiesta: “Los griegos impusieron la obligación de la 
alimentación con relación a sus hijos y la de ellos hacia sus padres. El Derecho Griego 
reglamentó la facultad de la viuda o divorciada para reclamar alimentos. Los Romanos 
en el tercer periodo, año 852 y 99 antes de Cristo, obtuvieron del Emperador Trajano la 
expedición de una Tabla Alimenticia, en donde se asignaban alimentos a los niños, por 
lo que, los jueces romanos admitían la solicitud de alimentos tan sólo para aquellos que 
se encontraban sometidos bajo patria potestad.” (GONZALEZ, 2008). 

2.1.10 Características De Los Derechos De Alimentos 

Reciprocidad de la obligación, por regla general, se puede ser acreedor o deudor de la 
misma, según las. Por excepción no es recíproca entre donante y donatario. El derecho 
de alimento es irrenunciable. Es un derecho que la ley protege por motivos de interés 
público. La liberación del deudor haría gravitar la obligación sobre la colectividad, a 
través de las instituciones públicas o privadas.  

Inembargabilidad del derecho de alimentos declara inembargables las pensiones 
alimenticias forzosas. El derecho de alimentos, es totalmente intransferible, ya que no 
puede venderse o cederse de modo alguno.  

Intransmisibilidad del derecho de alimentos el derecho de pedir alimentos no puede 
transmitirse por causa de muerte. En cuanto a la obligación de dar alimentos. Los 
alimentos se deben desde que se demandan. El alimentario no tiene derecho a 
alimentos por el tiempo anterior a su demanda (ROJAS, 2009). 

2.1.11 Derecho De Alimentos En Convenios Y Tratados Internacionales 

 La Convención de Derechos de Niños es un tratado internacional ratificador de los 
derechos y garantías primordiales de estos grupos sociales y dentro de sus 
disposiciones los consideran y precautelan. 

En el Artículo 3 de esta convención se ratifica la superioridad de los intereses del niño 
sobre los de cualquier otro ente social es así que en los numerales citados a 
continuación se indica. 

Numeral 1 “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 
los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño”.  

Numeral 2 “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 
deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con 
ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”. 

En el Artículo 27 de este mismo cuerpo legal establece sobre la pensión alimenticia y 
obligación financiera que tiene los padres con sus hijos “Los Estados Partes tomarán 
todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte 
de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño. 
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La convención Interamericana de Derechos Humanos establece en su Artículo 17.  
Protección a la Familia numeral 4 “Los Estados Partes deben tomar medidas 
apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del mismo.  En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que 
aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y 
conveniencia de ellos”.  

El artículo tres y veinte y siete además dela Convención de  los Derechos del Niño 
establece y reconoce que los intereses superiores del niño están por sobre los de otros 
grupos sociales, compromete a los estados signatarios de este tratado procuren 
asegurar el bienestar del menor, procurando que sus padres o tutores cumplan con 
esta obligación es decir que los hagan responsables a través de la ley o las normativas 
jurídicas, para lo cual tendrán la potestad jurídica y legislativa de hacerlo, adoptando 
las medidas que crean convenientes para hacerlo, tal como sucede dentro de la 
legislación ecuatoriana en el Código de la Niñez y adolescencia en cual artículo 8 
establece el interés superior del niño y adolescente indicando que las autoridades 
judiciales deben adoptar sus resoluciones en base a este principio. La convención 
interamericana de derechos humanos en su artículo 17 protege el vínculo más 
primordial de toda sociedad que es la familia, combinando a que los Estados adopten la 
medida necesaria para garantizar, de que los padres o los conyugues cumplan con sus 
obligaciones y responsabilidades durante el matrimonio y en caso de la disolución del 
mismo. Además, precautela que una vez producida la separación de los padres los 
derechos y garantías de los niños no se afecten y se adopte resoluciones y medidas 
tendientes a la defensa de sus intereses para precautelar su convivencia.  

2.1.12 Libertad Personal De Los Derechos Humanos 

De acuerdo con el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo 
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. De igual 
modo el artículo 9 de este tratado internacional indica: “Nadie podrá ser arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado”. 

 La Convención Interamericana de Derechos Humanos establece: en los primeros 
numerales del Art.7 lo siguiente. 

1. “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes 
o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su 
detención y notificada, sin mucha de mora, del cargo o cargos formulados contra ella”.   

2.1.13 Las Detenciones Ilegales 

De igual modo el autor y jurista Julio Tobar Donoso “La detención ilegal consiste en la 

privación del derecho a la libertad, pero que se la hace sin ningún tipo de fundamento. 
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2.1.14 La Familia y sus Derechos 

No ha existido probabilidades ni pruebas que demuestren la culpabilidad de la persona 
en el cometimiento de un hecho ilícito, las detenciones ilegales proceden cuando no 
está debidamente motiva dentro del régimen establecido por la propia ley. En el caso 
de lo obligado subsidiario se puede considerar esta situación jurídica por cuanto los 
mismos son privados de su derecho a la libertad no dentro de los parámetros 
establecidos por la ley, la Constitución reconoce la prisión por adeudar pensiones 
alimenticias, pero para el alimentante no expresa nada acerca de los obligados 
subsidiarios.” (TOBAR, 2013). 

en su obra titulada "La familia y el derecho de Familia. Los efectos de las Reformas 

realizadas a lo que fue el Código de Menores y en la actualidad se encuentra en 

vigencia el Código de la Niñez y Adolescencia, desde el 3 de enero del año dos mil 

tres, en la cual se reconoce a los obligados subsidiarios; posterior a ello se reforma el 

Código de la Niñez y Adolescencia y que se encuentra en vigencia desde el 28 de julio 

del 2009 publicado en el Registro Oficial N. 643, generando obligación extensiva a 

familiares consanguíneos, creándose de esta manera la obligación subsidiaria en la 

cual se dispone inclusive la prisión en contra de los llamados Obligados Subsidiarios, 

mediante apremio personal, que no es otra cosa que la privación de la libertad de 

personas ajenas a esta prestación de pensión alimenticia, acarreando un problema de 

causalidad, la cual debe señalar una limitación a la responsabilidad congruente con el 

principio de culpabilidad, es decir que si no existe delito mal puede aplicarse una pena. 

(SANDOVAL, 2009).  

2.1.15 Extinción Del Derecho De Alimentos 

El artículo 147 del Código de la Niñez y Adolescencia indica: “El derecho para reclamar 
y percibir alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 

 1. Por la muerte del titular del derecho. 

2. Por la muerte de todos los obligados al pago. 

3. Por haber cumplido dieciocho o veintiún años de edad el titular del derecho, salvo 
que sustituye que se encuentra cursando sus estudios superiores o el mismo adolezca 
de una incapacidad física o mental que le impida valerse por sí mismo.  

4. Por haber desaparecido las condiciones físicas y mentales que justificaban los 
alimentos a favor del adulto.  

5. Por haberse comprobado conforme a derecho la falta de obligación del prestador, en 
razón de no existir la relación de parentesco que causó la fijación de la prestación”.  
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2.2 BASES DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Constitución de la República del Ecuador, 2008 

La justicia Constitucional se realiza mediante aquellos procesos y procedimientos 

Constitucionales que tiene como objetivos sancionar las infracciones Constitucionales, 

para garantizar la supremacía, integra e interpretación Constitucional y la protección del 

orden jurídico en la efectividad de los Derechos Constitucionales (Allan, 2011, pág. 

303- 338). 

Siendo la Constitución la suprema norma jurídica por la cual se rige un Estado de 

Derecho, a las leyes, Normas, Decretos, Reglamentos, no podrá estar en contra 

posición de la carta magna suprema para poder legislar y regular todas las Normativas 

en la cual se desenvuelve en un Estado democrático dentro de su territorio. 

A pesar de todas las legislaciones de centro América se manejan de una manera 

sistemática dentro de un poder comparativo en su modo de legislar para promulgar 

leyes a beneficio de organizaciones social para su gran momento histórico dentro de 

las cuales servirá como ejemplo para las futuras y venideras generaciones. 

2.2.2 Ecuador: El nuevo Sistema Político en Funcionamiento 

La vigencia de una nueva Constitución y la elección y tomada posesión de autoridades 

al amparo de ella podrían inducir a pensar en el inicio de una etapa radicalmente 

diferente a las que la antecedieron. Más aún, si se califica a esos hechos como los 

hitos fundamentales. (Simon, 2010, págs. 297 - 317). 

Cuando hablamos de temas de mucha importancia como es la Constitución 
Ecuatoriana tomaremos en cuenta la importancia que hay en ella el Estado 
constitucional están por medio nuestros derechos, deberes, obligaciones y justicia 
social dentro de nuestro pueblo soberano con estos cambios sistemáticos políticos 
vamos aprovechar lo máximo de este funcionamiento. 

 para el bienestar de nuestro pueblo lleno de esperanzas y nos servirán de ejes 
transversales para muchas necesidades prioritarias nuestro gobierno lo ha demostrado 
con mucho profesionalismo la responsabilidad con su pueblo por lo tanto estamos 
conscientes de que ha hecho obras a beneficio de su pueblo, ay que reconocer que 
todavía queda mucho por hacer con este nuevo sistema político. 

2.2.3 La Salud y sus determinantes en la Constitución 

El artículo 32 de la Carta Magna expresa: La salud es un derecho que garantiza 
el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 
el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 
seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 
vivir. (Nicolas, 2014, págs. 754 - 716). 

Sin embargo, todo lo estipulado en la constitución se cumple eso es lo más importante 
dentro de la salud de cada ecuatoriano porque son ejes transversales de este periodo 
presidencial que todos los ciudadanos gozamos de ese beneficio y lo primero que se 
tomó en cuenta es la salud, educación, alimentación, vivienda ósea en definitivas todo 
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cuando sea necesario para la subsistencia familiar, sabemos que todavía hay mucho 
por hacer lamentablemente el tiempo es el enemigo del ayer. 

2.2.4 Las Comidas Elaboradas y Compartidas en el Hogar 

Las comidas elaboradas y compartidas en el hogar, además de disminuir en su 
número, han sufrido otros cambios: las preparaciones caseras se han 
simplificado, las despensas y heladeras se han llenado de alimentos-servicio y la 
utilización del espacio culinario doméstico ha decrecido. (Laura, 2011, págs. 40- 
43). 

La Constitución política del Ecuador en su Art. 46 numeral 1 Garantiza que los niños de 
edad escolar deben tener una nutrición balanceada, equilibrada y nutritiva, para que 
puedan asimilar su cerebro los nutrientes necesarios para su desarrollo físico e 
intelectual no se permite el consumo de comidas chatarras y la prohibición expresa de 
ingerir sustancia nociva.  

estupefaciente que le impide su pleno desarrollo y crecimiento las comidas elaboradas 
campeón en los bares escolares están a la vista y alcance de los niños estas son de 
sabor y ricas para el paladar, pero pobres para el estómago, los maestros y padres de 
familia tienen que hacer hincapié en el consumo de comidas ancestrales y sobre todo 
de elaboración natural. 

 el gobierno nacional tiene como política social, implementar bares que vendan 
alimentos ricos en vitaminas y componentes energéticos para su consumo por otra 
parte la función de los educadores es guiar a los niños a que aprendan a seleccionar 
una alimentación balancea ricas en frutas, y debidas reparadoras al alto consumo de 
energías que derrocha el escolar ecuatoriano. 

2.2.5 La Proporcionalidad Ponderación de Derechos 

A partir de la doctrina de Robert Aexy, se ha extendido con gran influencia la 
idea de que los derechos y libertades pueden colisionar, y que la forma de 
solucionar esta clase de problemas es acudiendo a la proporcionalidad y a la 
ponderación entre los derechos en conflicto. Como se sabe, Alexy asume que 
las normas de derechos fundamentales pueden clasificarse en reglas y 
principios, distinción que él califica de clave para la solución de problemas 
centrales (Rainer Arnold, 2012, págs. 65 - 116). 

Son derechos adquiridos para solucionar conflictos de normas de derechos 
fundamentales de una relativa y sencilla e intersubjetividad que esto es una afectación 
fundamental de los ciudadanos dicho en otras palabras debe de tomarse un examen de 
proporcionalidad para evaluar la constitucionalidad de una medida restrictiva de 
derechos a una relación medio- fin de ser una legítima, útil y practica de su aplicación 
constitucional.  

2.3 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

2.3.1 Beneficiado Acreedor de la Pensión Alimenticia 

Crédito alimenticio hasta que alcancen su mayoría de edad, es decir, hasta los 18 
años cumplidos. En caso de estar aprovechando los estudios, tendrá que 
demostrarlo con certificados educativos se prorroga su derecho hasta los 21 años, 
excepto en aquellas Circunstancias bajo las cuales se hayan emancipado o estén 
trabajando. La ley  Considera a los incapaces y nasciturus como menores de 
edad (Orozco, 2015, págs. 419 - 440).  
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Lo manifiesta claramente de aquellas personas que tienen todo el derecho a sus 
obligaciones que cumplir en los alimentos son: sus padres, tutores, u otras personas 
responsables ante la ley y de esa manera se tomaran todas las medidas legislativas y 
administrativas comprometiéndose a cumplir ese derecho sobre la pensión alimenticia 
sin embargo todo aquello se cumple. 
 
Desde el momento que se realiza el trámite de la demanda el juez ya dispone una 
orden de la pensión provisional de los alimentos según la tabla de regulaciones de las 
pensiones alimenticias lo estipulado el articulo innumerado 22 el código de la niñez y 
Adolescencia, que son intransmisibilidad los alimentos no se puede vender o ceder de 
modo alguno, por tal motivo el Estado se compromete asegurar su alimentación al niño 
y a la protección para su bienestar común. 

2.3.2 Apremio por Incumplimiento 

los apremios personales, ya que el legislador no puede darle una naturaleza 
alimentaria a una obligación que no la tiene, a nuestro juicio estaría infringiendo 
los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y nuestra Constitución 
Política, específicamente el artículo 7 N° 7 del Pacto de San José de Costa Rica, 
"Convención Americana de Derechos Humanos", que dispone que nadie puede 
ser detenido por deudas, salvo por mandato de la autoridad judicial competente 
en cumplimiento de deberes alimentarios. (Lepin, 2013, págs. 359 - 376). 
 

Los apremios personales son aquellos que están estipulado en el artículo innumerado 
22 Apremio Personal de ley Reformatoria al Título V Libro II del código de la niñez y 
Adolescencia si el padre o la madre deben más de dos pensiones se dispondrá 
medidas cautelares.- el juez ordenará al actuario que realice una boleta de apremio y la 
prohibición de salida del país para el deudor y solicitará a la pagadora de alimentos 
cuanto adeuda el alimentante (a) su arresto será por primera vez 30 días, segunda 60, 
días y hasta por 180 días. 

 si en los dos meses no tuvo para pagar las pensiones alimenticias atrasadas peor aún 
en un año sin embargo del Pacto de San José de Costa Rica en la Convención 
Americana de Derechos Humanos que dispone que nadie puede ser detenido por 
deudas, salvo por mandato de la autoridad judicial competente, sin embargo, las 
Autoridades están por hacer todo lo más necesario del caso con el fin de evitar que 
este fenómeno social siga desarrollándose en nuestro entorno. Todo este recurso de 
apelación sobre los alimentos provisorios dictaminados en audiencia de proceso de 
alimentos. 

 La existencia de un grave desconocimiento de los operadores jurídicos a la hora 
de aplicar el Derecho, acerca de la Codificación en términos de objetivos y de su 
faz de argumentación jurídica, en donde vemos que las distorsiones que 
introducen los actores del sistema, nos vuelven hacia aspectos rechazables del 
antiguo régimen preco-dificador (Gandulfo, 2011, págs. 205 - 230). 

La cónyuge queda con toda la responsabilidad del hogar para poder subsistir tendría 
que ella apelar a los alimentos provisorios para su congruas sustentación además es 
un derecho que por ley le asiste a los padres a cumplir con la manutención salud y 
educación que es lo básico para la subsistencia y como primordial vivienda, recreación, 
vestimenta y todo lo dispensable para su desarrollo intelectual, físico y emocional. 
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Se ha llegado a la conclusión que los hijos que se desarrollan en un ambiente lleno de 
felicidad, amor, respeto, valores y principios fundamentales que lo emplearán cuando 
lleguen a su desarrollo intelectual sus capacidades serán para la sociedad personas 
entes dentro de un marco profesional por su capacidad ética. 

2.3.3 Protección Especial a los Derechos de Niños y Adolescentes a vivir en 
Familia 

El derecho del NNA a vivir en familia se encuentra consagrado en las 
disposiciones del sistema internacional de derechos humanos, de los artículos 5, 
18, 19, 20 y 27 de la CDN del artículo 19 del Pacto de San José de Costa Rica, 
del art. 15 del Protocolo de San Salvador y del art. 11 letra b) de las Reglas de 
Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad. 

La armonía y la felicidad de vivir en familia es muy importante para todos los niños y 
adolescentes porque de ello depende su formación intelectual y física es donde los 
niños van a desarrollar todas sus cualidades y potenciales hacia los demás creando un 
sistema de gran personalidad por tal motivo tenemos que ser responsables dentro de 
su protección y sobre aquello se desarrollará para una sociedad útil y solidario. 

2.3.4 Derecho de Alimentos  

los derecho humano a la alimentación fue consagrado en 1948 en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que en el artículo 25 afirma: “Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, educación la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, 
(Abajo Valeria, 2010, págs. 20 - 26). 

todas las personas tenemos el derecho al alimento en especial los niños porque ellos lo 
necesitan para su desarrollo dentro de lo nutricional nuestra constitución del Ecuador 
también es aquella que obliga y exige los derechos de alimentos que tenemos que 
cumplir caso contrario se aplicara la respectiva norma jurídica para hacer prevalecer los 
derechos de alimentos. 

2.3.5 Asignación Alimentaria por causa de Muerte Forzosa 

En la concepción de ese cuerpo legal, pues, la figura empieza a tener lugar 
durante la vida del alimentante y se mantiene después de su muerte bajo la 
forma de una asignación forzosa. El primero consiste en determinar qué 
alimentos entre vivos constituyen el objeto de la asignación por causa de muerte 
forzosa. El segundo radica en determinar qué bienes soportan el cumplimiento 
de la asignación alimenticia forzosa En la concepción de ese cuerpo legal, pues, 
la figura empieza a tener lugar durante la vida del alimentante y se mantiene 
después de su muerte bajo la forma de una asignación alimenticia forzosa. 
(Alejandro, 2008, págs. 311 - 339). 

Después de todo haciendo un análisis referente a los alimentos forzosos cuando una 
persona muere hay termina todo compromiso de las pensiones alimenticias sin 
embargo otras legislaciones haciendo su comparación manifiestan lo contrario de los 
alimentos forzosos una vez que muere el alimentante sigue las asignaciones 
alimenticias dentro de las mazas hereditarias dejadas por el difunto por ejemplo acá en 
nuestro país las leyes son muy diferente el que se murió se acabó todo y punto final.  
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2.4 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

2.4.1 Fuentes de prueba y medios de prueba en el proceso Civil   

En este sentido, los medios son definidos como toda cosa, hecho o acto que sirve 
por sí solo para demostrar la verdad o falsedad de una proposición formulada en 
juicio (Claudio, Fuentes de Prueba y Medios de Prueba en el Proceso Civil., 2008, 
págs. 43 - 86). 

Donde tiene toda la facultad el actor de demostrar todo los hechos en el juicio y el 
demandado no esta en obligación de producir pruebas su contestación es 
negativa sobre el hecho en calidad de cosa litigada todo ello lo lleva por la via de 
falsedad, la prueba corresponde de quien alegado pero la ley es muy exigente 
donde ella esta siempre por llevar la verdad. (Vasquez Monica, 2008, págs. 178 - 
210). 

 sin embargo cada quien esta en la obligación  de probar lo hechos que acontecieron, 
sucedieron,  y de esa manera tratar de solucionar el conflito litigante y asi poder rendir 
su prueba con hechos por su adversario tendra que ser apreciada de acuerdo con la 
sana critica dentro del proceso y sin perjuicio en las solemnidades  precritas en la ley 
sustantiva. 

y asi comprobar la existencia de ciertos actos con la ley, hace fe en el juicio la jueza(ez) 
puede ordenar de oficio que las pruebas se aclarescan en la verdad antes de la 
sentencia, permitiendo prueba  a los testigos de una forma legal y la jueza mandara 
todas las pruebas presentadas que se practique por la via de la notificación toda 
prueba es publica y las partes tienen el derecho de concurrir dentro de su actuacion. 

2.4.2 Responsabilidad Civil 

"El deudor debe responder de la culpa de su representante legal y de las 
personas de que se sirve para el cumplimiento de su obligación, de la misma 
manera que si se tratara de su culpa personal". (Pizarro, 2009). 

La responsabilidad del representante legal es una extensión de su personalidad que lo 
representa judicial y extrajudicialmente toda la obligación es solidariamente a su 
cumplimiento de responsabilidad, nadie salvo que se halla estipulado anteriormente 
donde esta deuda está encaminando a dar soluciones a los compromisos contraídos 
antes terceros y hacerlo de una forma recíproca. 

2.4.3 Violencia intrafamiliar 

Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o 
síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte 
de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de la denuncia 
penal a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar una medida de 
protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión que evite 
que ésta se realice cuando fuere inminente. (Vasquez, 2008, págs. 178 - 210). 

Por más que se trata de evitar este fenómeno social sin embargo cada día aumenta 
más la violencia intrafamiliar y quienes son los perdedores nuestros hijos porque ellos 
están observando todo ese comportamiento inestable dentro de ese cuadro de 
violencia y agresiones familiares las autoridades lo que hacen dictarle una medida de 
protección inmediata con el fin de evitar que se presente mayores consecuencias. 
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2.4.4 El procedimiento de embargo 

Tratándose del procedimiento de embargo, su regulación también era muy 
sucinta. La ley II, ordenaba que en primer lugar debía aspirarse al cumplimiento 
voluntario de la sentencia. Solo la oposición del deudor, esto es el rechazo a 
entregar la cosa debida, daba pie a la ejecución forzosa mediante el uso de la 
fuerza y de hombres armados. Tratándose del procedimiento de embargo, 
(Alberto, 2010, págs. 99 - 121). 

 Dentro de este procedimiento del embargo hay que analizar lo más primordial dentro 
de un total cumplimiento caso contrario vendrá altamente consecuencias muy graves y 
deberíamos de evitar con el fin de que se presente una sentencia de embargo, el uso 
de la fuerza, entrega de las cosas de garantía y si no las cumple las rematarían hay 
que ver las situaciones como se presentan según nuestra legislación manifiesta que, 
por ejemplo, un crédito no podrá el deudor compensarlo en perjuicio del embargante.   

Legislación procesal civil el juez de la causa debe tener en cuenta al adoptar una de 

estas medidas. El autor recoge una ilustrada referencia a las principales posturas de la 

doctrina sobre estos caracteres y expone con claridad las manifestaciones que de ellos 

encuentra en la legislación procesal civil, cuando el juicio no se ha pronunciado y 

cuando no ha acabado la referida serie o sucesión de actos preparatorios de ese juicio. 

al reclamo de indemnización de daños y perjuicios que puede generarse cuando la 

medida cautelar se revele como improcedente y causado perjuicios cuando se hayan 

demostrado carentes de fundamento.  

2.5 CODIGO CIVIL 

2.5.1 La obligación alimenticia recaída sobre los ascendientes en el código civil 

La obligación alimenticia recaída sobre los ascendientes en el código civil, 
clausurando la norma con un inciso final que expresaba que sólo en caso de 
"insuficiencia de todos los obligados por un título preferente, podrá recurrirse a 
otro". Por otro lado, el art. 231 art. 232 del CC)  (Nuñez, 2013, págs. 47 - 88). 

Que a falta de los alimentarios obligados tendrán que responder sus ascendientes 
subsidiarios como, por ejemplo: abuelos, tíos, hermanos mayores o alguna persona 
que tenga un buen arraigo social sin embargo esto no puede seguir tolerando porque a 
la falta de alimentos en los niños y adolescente se presentarían mayores 
consecuencias y a la falta de sus abuelitos ellos tienen otro rol que lo cumplieron sin 
embargo se le está dando una responsabilidad prioritaria. 

donde ellos no tienen nada que ver pero a llegado al caso el estado a muchos de ellos 
los han llevado a la cárcel, en nuestra legislación Ecuatoriana se han hecho reforma 
referente al código de la niñez y adolescencia actualmente el COGEP en su Art. 137.- 
Apremio personal en materia de Alimentos en el inciso innumerado 5.- lo manifiesta 
que no cabe apremio personal en contra de las o los obligados subsidiarios esperamos 
que todo esto se cumpla al pie de la letra en beneficios los mayores de la tercera edad. 

2.5.2 La obligación de dar alimentos en la calificación de excepciones 

"la obligación de dar alimentos, salvo calificadas excepciones, tiene su origen en 
el parentesco (lo que demuestra que constituyen una manifestación del principio 
de protección a la familia y en especial del principio del interés superior de los 
menores”. (cristian, 2014, págs. 9 - 55) 



21 
 

el derecho de pedir los alimentos se fundamenta en el vínculo familiar y afectivo porque 
así la ley lo prescribe y al otro plano del vínculo afectivo tiene una connotación moral 
porque siempre se apoya a los familiares parientes cercanos en brindarles un sustento 
económico para su subsistencia todo niño al nacer es un ser indefenso por lo que 
requiere cuidados especiales. 

 En lo referente a su alimentación medicinas y trato personal a falta de sus parientes el 
estado tomara en cuenta esa situación y ellos se encargarán de dar solución al 
problema de la supervivencia y será llevado a un orfanato o casas de acogidas para 
personas de bajo recursos económicos que se encuentran en riegos y situaciones 
inminentes. 

Encontramos sólo con tipos penales que sancionan el descuido y abandono de niños o 
incapaces la privación de alimentos o cuidados impuestos a menores o incapaces y el 
que sanciona a quien teniendo la custodia de un menor o persona que no puede 
mantenerse en razón de su estado físico o mental, haya descuidado a la víctima, con 
peligro a su salud, o bien le ocasionare la muerte. 

2.5.3 Convención sobre los derechos del niño 

“Los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos, y los 
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o 
de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras 
personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la 
evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño 
ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.” (San José, 1969). 

La convención de derechos humanos en su artículo 2 numeral 2.-los estados de cada 
país tomaran las debitas medidas apropiadas con el fin de garantizar que el niño este 
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de condición, o de 
opiniones expresadas de sus tutores o familiares. Art 44. 45 y 46 de la Constitución de 
la República del Ecuador el estado la sociedad y la familia facilitara de forma prioritaria 
el desarrollo integral de los niños para poder asegurar el principio del interés superior y 
sus derechos prevalecen sobre de las demás personas el estado se compromete a 
cumplir dentro de sus acciones prioritarias como la salud, alimentación, vivienda y 
sobre todo la erradicación del trabajo infantil y sus reguardo de las situaciones de 
riesgos. 

2.5.4 Balance de la Convención sobre los Derechos del Niños Avances y 

problema 

Sobre los malos tratos, abusos y castigo corporal, tanto en el ámbito escolar 
como familiar, el Comité se refiere a los casos de Bolivia, Honduras Brasil, Costa 
Rica, Ecuador, Uruguay y Venezuela, incluso reiteradamente en el caso especial 
que tenemos de los dos primeros países. (Davila & Naya, 2012, págs. 437 - 
457). 

Entre los avances que ha tenido esta convención se ratifica el interés superior del niño 
sobre cualquier otro derecho del niño que atente contra este enunciado es por esta 
razón que todos los estados parte se han comprometido asegurar al niño la protección 
y los cuidados propios para su desarrollo físicos y psicológico. 

También se establece como derecho fundamental la obligación que tienen los padres 
de alimentar al niño su obligación financiera de proveer el dinero para su manutención 
en el caso que los padres estén separados sus padres la convención Interamericana de 
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Derechos Humanos en su Art. 17.- protege el vínculo afectivo más preciado y 
primordial que es la unidad familiar.  

2.6 LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS 

2.6.1 La jerarquía de los tratados de derechos humanos 

se pueden agrupar en distintos sistemas: a) los que colocan a los tratados en un 
mismo plan jerárquico que las leyes internas; b) otros que consideran a los 
tratados con una jerarquía superior a las leyes; c) aquellos que otorgan rango 
constitucional a los tratados; d) finalmente aquellos los que reconocen un rango 
supraconstitucional a los tratados internacionales que se cumple con mucha 
responsabilidad. (Henriquez, 2008, págs. 73 - 119). 

Los tratados internacionales dentro de las jerarquías de los derechos humanos todos 
los principios y deberes fundamentales son inalienables y renunciables, 
interdependientes son de igual jerarquía, y son derechos enunciados que poseen 
bases de ampliación y consagración a los derechos humanos y nuestra Constitución 
Política que los incorporado como choques o enfrentamientos a una relación jurídica 
que lleva de la mano esta conflictiva jerarquía imposible dentro de fallo contra las 
pretensiones de defensa a determinado derecho (viva o conciencia) en vista que todos 
los derechos son iguales ante la constitución.  

2.6.2 El Principio del Interés Superior del Niño y la Corte Internacional de 

Derechos Humanos 

De los derechos humanos Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la 
primera declaración que consagró los derechos de los niños fue la Declaración 
de Ginebra sobre los Derechos de los niños que fue aprobada por la Sociedad 
de Naciones el 26 de diciembre de 1924. (Aguilar, 2008, págs. 223 - 247). 

La superioridad del interés del niño está sobre cualquier ente social se fundamenta en 
que el niño por ser un ser en formación que esta por desarrollándose y no alcanzado su 
plenitud biológica e intelectual no pueden ser conculcados sus derechos por otros 
intereses que no sean coadyuvante a su existencia en la carta de la libertad personal y 
los derechos humanos. 

se prevé; que todo individuo tiene derecho a la vida, libertad y la seguridad personal 
por esta razón se prescribe en los enunciados de la ONU que nadie podrá ser detenido 
arbitrariamente, pero ni desterrado y en caso de ser detenido debe ser informado por 
las razones de su detención y notificarse sus derechos y el cargo que se le imputa 
(carta a los derechos Humanos). 

2.6.3 Los Tratados son Promulgados Mediante Acuerdos Internacionales 

Esta promulgación tiene importancia para la validez interna de los tratados a fin de 
ordenan su ejecución dentro del territorio nacional. Ordena el cumplimiento del tratado 
y que se lleve a efecto, en todas sus partes, "como ley de la República. 

Los tratados internacionales donde los estados los llegan aprobar para su vigencia 
dentro de cada país tienen que ser ratificados por la asamblea nacional y luego serán 
promulgados en el registro oficial que su vigencia tenga legalidad en el territorio 
nacional. Estos tratados favorecen según el caso del derecho del niño mediante 
acuerdos internacionales. 

Por cuanto esta ley cobija y ampara las protecciones que tiene mayor vulnerabilidad 
prioritaria a todos estos hechos relevante que son asignados a los alimentos para la 
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supervivencia de los niños y adolescentes y grupos de riesgo de discapacidad, todo 
aquello de su vínculo afectivo llegue a su armonía dentro del entorno familiar. 

2.6.4 Medidas Alternativas al Apremio Personal por el Incumplimiento a las 
Pensiones Alimenticias que Adeuda el Alimentante  

Las medidas alternativas son utilizadas con el fin de que el deudor de pensiones 
alimenticias adeudadas pague su totalidad caso contrario no tendrá la libertad así lo 
estipula el art. Innumerado 22. Apremios. – manifiesta que de dos a mas pensiones 
adeudas se le dictara boleta de Apremio mi pregunta es si aceptando esa resolución 
que la dictamina el juez será la solución correcta para el deudor hacia su alimentario lo 
que se está buscando soluciones a la problemática según la ministra de justicia ledy 
Zúñiga  informo que se está realizara el uso de los dispositivos de vigilancia electrónica 
ósea que trabaja el día y por la noche va a cumplirlo en la cárcel su deuda alimenticia 
como una alternativa para garantizar el derecho superior del niño en la alimentación, 
otra ventaja al respecto el presidente de la republica del ecuador durante el enlace 
ciudadano 458  manifestó que el Estado está en la posibilidad de poder pagar la 
pensión alimenticia a la persona adeudada en alimentos y se le descontara con trabajo 
para el Estado, o con préstamos al Banco del Estado, pienso que eso es incorrecto lo 
que estamos buscando que el compromiso adquirido por el a deudor lo asuma con 
mucha responsabilidad y dejar de comprometer a terceros porque ellos no tienen nada 
que ver  en el mes de mayo el c.o.g.p. en su resolución aprobado por el legislativo en el 
art.137 donde nos habla de los apremios y en su inciso 5 lo manifiesta claramente los 
obligados subsidiarios no cabe apremio personal, la prohibición de salida del país para 
ello tendrá que tener garantías y el juez /a podrá dar el visto bueno de su salida del 
país lo que estamos buscando que el Estado se comprometa a dar todas las facilidades 
para poder emplear las alternativa necesarias dentro de las pensiones adeudadas 
como por ejemplo: granja agrícola, talleres artesanales, trabajos comunitarios.   

2.7 LEGISLACIONES DE DERECHO COMPARADO 

Para el desarrollo de este emblema que tiene muchas cualidades hemos analizado la 
legislación comparativa de los países que tienen el mucho agrado de presentar sus 
responsabilidades su pueblo latinoamericano es conveniente analizar Legislaciones en 
materia de derecho de alimentos que están acorde con nuestra realidad más próxima 
en la defensa de los derechos que tienen los alimentantes. 

2.7.1 Legislación Argentina 

En Argentina rige el CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, contenida en la 
LEY N° 17.823, que en su parte pertinente establece. Artículo 1°. - (Ámbito de 
aplicación). - El Código de la Niñez y la Adolescencia es de aplicación a todos los seres 
humanos menores de dieciocho años de edad a los Efectos de la aplicación de este 
Código, se entiende por niño a todo ser humano hasta los trece años de edad y por 
adolescente a los mayores de trece y menores de dieciocho años de edad.   Siempre 
que este Código se refiere a niños y adolescentes  
Comprende ambos géneros.  

Artículo 45°. (Concepto de deber de asistencia familiar). - El deber de asistencia 
familiar está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la 
familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y 
moral de los miembros de la misma. Bajo la denominación de alimentos, se alude en 
Este Código a la asistencia material. 
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 Artículo 60°. (Medidas asegurativas de la prestación alimentaria). -  En el caso de 
prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o empresas, éstas tendrán 
la obligación de informar a la Sede que así lo solicite todo lo relativo a los  ingresos  de 
aquél dentro del plazo de quince el reclamo del Incumplimiento  de  esta obligación se 
Condena en La obligación de informar existe aun cuando el alimentante no integra los 
cuadros funcionales o planilla de trabajo, pero tuviese con la empresa o particular 
cualquier relación patrimonial o beneficio económico. Cuando el alimentante   prestase 
Servicios retribuidos por particulares o empresas y se negare a cumplir la obligación de 
alimentos, se ordenará a aquellos   que efectúen la   retención correspondiente a los 
sueldos o haberes respectivos. Para hacer efectiva la contribución señalada por el 
Juez, bastará la orden librada por oficio al habilitado en la oficina en que preste 
servicios el alimentante, y la empresa o el patrón responderán personal, solidaria e 
ilimitadamente del pago, si injustificadamente no cumplieran la orden. La Libertad es la 
facultad más elevada del espíritu humano. 

2.7.2 Legislación Costarricense 

En Costa Rica tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia contenido en la Ley 
No. 7739, el mismo en relación a la temática de nuestro estudio establece sus normas 
 Artículo 1°- OBJETIVO. Este Código constituirá el marco jurídico mínimo para la 
protección integral de los derechos de las personas menores de edad. Establece los 
principios fundamentales tanto de la participación social o comunitaria como de los 
procesos administrativo y judicial que involucren los derechos y las obligaciones de 
esta población. Las normas de cualquier rango que les brinden mayor protección o 
beneficios prevalecerán sobre las disposiciones de este Código. 
 
Artículo 29°- Derecho integral. El padre, la madre o la persona encargada están 
obligados a velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social de sus 
hijos menores de dieciocho a 20 años, y si están estudiando tienen la facultad de seguir 
sus estudios. 
 
Costa Rica. El Código plantea de manera amplia y detalla las responsabilidades del 
Estado en la garantía de los derechos humanos. Además, establece disposiciones y 
obligaciones a cada una de las instituciones públicas, a las familias y define roles de los 
actores de la sociedad civil. 

2.7.3 La Legislación De Chile 

Apremios por no pago del derecho de alimentos 
Los apremios, como ya lo he mencionado, implican una seria afectación a los derechos 
del alimentante, y por ende están justificados única y exclusivamente por la importancia 
que revisten las pensiones alimenticias en nuestro ordenamiento jurídico. En esta 
publicación abordaré tres apremios regulados en la Ley Nº 14.908: a) arresto nocturno; 
b) retención de la devolución anual de impuesto a la renta; y, c) suspensión de la 
licencia de conducir. 

a) Arresto nocturno del deudor 

Este apremio está regulado en el artículo 14 de la ley, norma que dispone “Si 
decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor del cónyuge, del 
los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su 
obligación en la forma pactada u ordenada o hubiere dejado de pagar una o más de las 
pensiones decretadas, el tribunal deberá imponer al deudor como medida de apremio, 
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el arresto nocturno entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día 
siguiente, hasta por quince días”. 

b) Retención de la devolución anual de impuesto a la renta 

Este apremio, a diferencia del anterior, no afecta de forma personal al deudor, sino que 
sólo pecuniariamente. Asimismo, la retención procede a petición de parte, y arresto 
nocturno también procede de oficio, lo que no ocurre en este caso. El juez “ordenará, 
en el mes de marzo de cada año, a la Tesorería General de la República, que retenga 
de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponda percibir a los deudores 
de pensiones alimenticias La retención asciende al monto de las pensiones impagas a 
la fecha de la medida y al de las que se devenguen hasta la fecha que debió haberse 
verificado la devolución, todo de conformidad al artículo 16 Nº 1 de la Ley Nº 14.908. 

c) Suspensión de la licencia de conducir 

El juez, a petición de parte, suspenderá la licencia para conducir vehículos motorizados 
por un plazo de hasta seis meses, prorrogables hasta por igual periodo, si el 
alimentante persiste en el incumplimiento de su obligación. Podría considerarse que 
este apremio restringe de forma indirecta la libertad ambulatoria del demandado, ya 
que, si bien puede desplazarse libremente dentro del territorio de la República, no 
puede hacerlo conduciendo un vehículo motorizado, en virtud del permiso obtenido por 
parte de la autoridad. 

2.7.4 Legislación Ecuatoriana 

La legislación ecuatoriana en los códigos de menores de los años 1938, 1960, 1976 y 
el código de la niñez y Adolescencia del año 2003 ya tiene su primera reforma del 2 de 
junio del 2009. En el juicio de Alimentos está presente la constitución el art 66 del 
código de menores de 1992 y en la actualidad sigue vigente el art, 34 innumerado del 
Título V del Libro II Del Derecho de Alimentos. 

1989 El consejo de las naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del 
niño y a partir de ahí todo el mundo lo aplica estamos de acuerdo tanto nuestro código 
anterior y el presente están encaminados a fortalecer la aplicación sobre los derechos 
del niño porque ellos lo necesitan como una prioridad alimenticia todo es bueno, pero 
hasta cierto punto porque la nueva generación tiende a cambiar en su modo de viva. 

 la reforma tiene que seguir actualizándose tenemos las nuevas medidas alternativas 
que los gobiernos de turno las quieren aplicar para evitar el apremio personal en contra 
de los deudores de alimentos, por ejemplo: usar manilla electrónica, trabajos 
comunitarios, talleres artesanales, cultivos en granjas agrícolas. 

 todo es bueno pero vamos a ver en la aplicación si hay existo, en el Código Orgánico 
General de Procesos en el art. 137 de Apremio Personal en materia de Alimentos en su 
innumerado 5.- lo manifiesta claramente que no cabe Apremio Personal en contra de 
las o los obligados subsidiarios estamos de acuerdo que culpa tienen ellos aquí tiene 
que ser responsable quien cometió su falta y punto la ley es clara para todos los 
ciudadanos (as) gozar de sus derechos obligaciones y responsabilidades y quienes las 
incumpla seremos sancionados por la ley suprema constitucional. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

3.1.- DISEÑO O TRADICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.2.- METODOS 

Método “Significa el camino hacia algo”, que conduce a todo  procedimiento o conjunto 
de un análisis claro y concreto de medios ordenados relacionalmente para la 
demostración de la verdad o la obtención de resultados. (Dr. Salvador Allende, 2013). 

Los métodos aplicados en este proyecto son: científico, deductivo, inductivo, dialectico, 
histórico, analítico, sintético, comparativo, histórico, exegético, estadístico; los mismo 
que no excluyen en una investigación.  

3.2.1 Método Científico.- son aquellos que sirven para desarrollar el presente trabajo 

de investigación, y nos apoyamos en primer lugar en el camino adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento pertinente de la problemática  referente a la 

participación ciudadana, ya que esta parte de la observación de un hecho o fenómeno 

de la realidad objetiva, en los que se da en el régimen de alientos, y los conflictos por el 

incumplimiento de las pensiones de adeuda el aliméntate. (Carbajal, 2013). 

3.2.2 Método Empírico. - con el producto del resultado de la experiencia, basándome 
en la observación de los hechos, acontecimientos y en la práctica concreta, pude llegar 
a verificar con datos tomados de criterios oportunos y pertinentes, lo referente a los 
objetivos, tanto general como específico: y a la contratación de hipótesis. 

 Método Dialectico. - me permitió, al ser este un método universal, y al establecer que 

los conocimientos son comunes en todos los métodos particulares, interpretar la 

realidad; ya que por él se puede determinar las consecuencias precisas de la 

problemática de una sociedad. (Mattos Romao, 2012). 

3.2.3 Método Exegético. - o análisis del derecho. Exégesis del griego exegemai, guiar, 

exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja a la hermenéutica jurídica 

de los textos normativos, esto es de disposición jurídica. 

3.2.4 Método Deductivo.- proviene de la palabra deducción del latín deductivo, 

significa sacar consecuencias este método expresa la relación por medio de la cual una 

conclusión se obtiene de una o más premisas”. (Boscan, 2013). 

3.2.5 Método de Análisis. - consiste en una operación que se realiza con el propósito 

de conocer los principios elementos del objeto que se investiga, para revisar con detalle 

un problema que se presenta en forma singular por lo tanto debemos de tener en 

cuenta cómo tratar de solucionar (Tlapanco, 2016). 

3.2.6 Método Comparativo. - Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se analizan 

(Chamorro, 2013). 
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CASO CONCRETO DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 AUTOR (A): MAZA TINOCO ZOILA LUCRECIA 

 DEMANDADO (A): JARAMILLO CABRERA RONALD ALEXANDER 

 CAUSA: 070317-2015-00052 

 DEMANDA: PENSIÓN DE ALIMENTOS  

 JUEZA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Dra. Gloria Pintado Muñoz: JUEZA 

DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CON SEDE EN SANTA ROSA 

 DEFENSOR DEL DERECHO:  ABOGADO GREGORIO GRANDA CHAMBA  
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3.3 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN 

La recolección de datos se refiere al conjunto de procedimientos para el empleo del 
instrumento y el uso de un material o manejo de una determinada situación en un 
proceso para realizar criterios de evaluación con criterios múltiples de que se resumen 
las técnicas a utilizar, son procedimientos que utilizamos para acceder al conocimiento, 
reducción del tema, formulación del tema, análisis de datos, informe final.  

El proceso de recolección de datos es la planificación de un instrumento de mediación 
que cumple con los requisitos técnicos para lograr aplicar la muestra del trabajo 
investigativo. 

De manera que implica elaborar un plan detallado de procedimientos que lograra reunir 
datos con un fin específico. Para lograr obtener todos los datos debemos tener las 
fuentes y su localización, los métodos para recolectar los datos, el instrumento para 
medir la realidad que queremos medir. 

3.3.1 TÉCNICAS Y ENTREVISTAS EN FORMA ABIERTA 

La técnica de entrevista es una recopilación de información obtenida en un dialogo o 
conversación de interés profesional, además de obtener información del trabajo 
investigativo tiene de apariencia específicamente educativo. 

La entrevista puede estar estructurada de forma abierta de acuerdo a la experiencia o 
criterio del entrevistado o se puede realizar también por un cuestionario previamente 
elaborado en la cual se realizarán preguntas claras y específicas directamente sobre el 
tema que se va a tratar. 

Refiriéndose a la investigación de campo podemos emitir que, en cuanto a la aplicación 
de entrevistas, fueron aplicadas a una muestra poblacional integrada por abogados de 
su libre ejercicio de la ciudad de Machala, luego de un proceso de selección y consulta 
previa sobre su posibilidad de apoyo a nuestro trabajo. 

 

SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 
OBJETIVOS 
 

 
TÉCNICAS 

 
Recolección 
de 
información 

Fichas  Entrevistas 
Abogados  

Entrevistas 
a familiares 

Determinar si el 
apremio atenta contra 
los derechos humanos  

x 
 
 

 
 
 

x x 

Determinar qué efectos 
jurídicos tiene el 
incumplimiento del 
pago de pensiones  

 
x 
 
 

 
 
 
 

 
x 
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3.5.- SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANALISIS DE LOS DATOS 

La población en este tipo de proyectos para el análisis del caso es muy importante ya 
que nos ayudan a conocer las circuncidas del problema, en este caso hemos escogido 
a 2 jueces y 2 abogados que por su ardua experiencia serán considerados bajo la 
modalidad de campo; profesionales especialistas en Derecho de la Familia, Niñez y 
Adolescencia para   que nos brinden su opinión acerca de nuestro tema.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.- DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

Como resultados de nuestra investigación desarrollada y teniendo como referencia el 
planeamiento del problema expuestos a nuestros entrevistados tenemos que: 

1.- La privación inmediata de los alimentantes atenta contra los derechos humanos 
porque existen jueces que tienen el criterio de que la reincidencia radica en el número 
de detenciones mas no en la medida del pago. Si el obligado paga un mes la boleta 
será como por primera vez.  

2.- Es necesario que el alimentante tenga un tiempo prudencial para trabajar y poder 
pagar las pensiones alimenticias adeudadas antes de que el Juez dicte la segunda o 
posterior boleta de apremio personal, por lo tanto, se debería aplicar medidas 
alternativas como dar trabajos al deudor en el sector público o privado.  

3.- Sobre la disposición legal o garantías constitucionales se lo enuncia en su articulado 
44, 45 y 47.-  Es responsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia velar por el 
interés superior del niño sobre cualquier normativa jurídica.  

4.- Las pensiones alimenticias amparan los intereses del niño, no deben ser 
visualizadas de manera machista por no tener conciencia de pago, ni tampoco albergar 
egoísmo o venganza, nada tienen que ver con la regulación de las visitas a sus hijos. 
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4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.3.- CONCLUSIONES 

 El Art. Innumerado 22 del Código Orgánico de la Niñez y de Adolescencia, no 
oculta con exactitud la verdadera necesidad de la protección de los niños y niñas 
y adolescentes, debido que el apremio personal en contra del deudor alimenticio 
no garantiza el pago de la deuda alimenticia. 
 

 El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el capítulo de Alimentos se 
centra en la mayoría de casos sobre el apremio personal en contra de los 
deudores y no la libertad del deudor para que cumpla sus obligaciones, la 
privación de libertad aumenta la filiación de los alimentos y disminuye la 
posibilidad de pagar la deuda alimenticia provocando la inestabilidad familiar, 
económico y social.  
 

 Impulsar de una manera disyuntiva el pago a través de trabajos remunerativos 
en diferentes organismos del Estado por parte de los detenidos que no pagan 
las pensiones alimenticias, a cambio de la detención en los Centros de 
Rehabilitación, que solo generan inestabilidad emocional, desempleo y pobreza. 

4.4.- RECOMENDACIONES 

PRIMERA. - Crear conciencia, educando con la idea de responsabilidad como solicitar 
la asignación de una pensión alimenticia a cargo de quien debe darla y a favor de quien 
tiene derecho a recibirla. Un derecho que lo pueda hacer sin la privación de la libertad 
del deudor, ya que atenta con los derechos del menor, porque, al momento de 
encarcelar al deudor, se les vulneran los derechos a los niños ya que el deudor no tiene 
como dar la alimentación al alimentado.  

SEGUNDA. - El estado y todos los demás organismos gubernamentales deben 
implementar programas que contribuyan fuentes laborables para que Los Alimentantes 
que carezcan de recursos económicos y puedan cubrir sus obligaciones alimenticias.   
 
TERCERA. - Contemplar como derecho fundamental la libertad de los alimentantes, 
por deuda de pensiones alimenticias; solo debería aplicarse cuando se procedan en 
términos jurídicos todas las medidas alternativas. 
 
CUARTA. – Las pensiones alimenticias son únicas y absolutas de quienes tienen 

directamente esa responsabilidad con el alimentario, mas no involucrar a terceros; sin 

embargo todo es diferente si los padres no cumplen esa responsabilidad los abuelos, 

hermanos mayores de edad y tíos, tendrán que pagar y lo más penoso que van a la 

cárcel detenidos por deudas alimenticias atrasadas; sin embargo el COGEP, dentro de 

sus reformas en los apremios en el Art. 137, inciso 5 No cabe al apremio personal a los 

subsidiarios voluntarios. 
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Entrevista. 

A continuación, presentamos un análisis de la entrevista realizada a una profesional del 
derecho, inscrito en el Foro de Abogados de El Oro, como es la Dra.  KARINA 
IZURIETA y AB. GREGORIO GRANDA, quienes con sus arduos conocimientos y 
experiencia como abogados litigantes en los procesos de la Familia y Niñez.  

Para la siguiente argumentación se precisará el uso teórico de la entrevista obtenida a 
jueces y abogados, a través de la entrevista semi-abierta  

ENTREVISTA A LA DRA. KARINA IZURIETA, JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE 
LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA DEL CANTÓN SANTA ROSA  

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

SI Porque existen Jueces que tienen el Criterio de la Reincidencia Radica en el Número 
de detenciones. Mi criterio es que si ejecuta esta medida si la obligada paga 1 mes no 
se debe girar la boleta como reincidente si no como por primera vez. 

2.- La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, preceptúa que nadie 
puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter civil, 
¿Considera usted, necesario que el alimentante cuente con un tiempo prudencial 
para que trabaje y cubra las deudas por alimentos antes que el Juez dicte la 
segunda o posterior boleta de apremio personal? 

Si, pues por otro lado Existe Una situación que la llamo conducía de Pago, en el 
Ecuador que persona sale en libertad y trabaja y paga nadie, por lo tanto, la 
reincidencia es una Alternativa para imponer pago, por cómo largo sin trabajo como 
paga.  

3.- ¿Podría indicar los efectos jurídicos que genera la privación de la libertad 
inmediata del alimentante una vez cumplidos los 180 días de su detención? 

Se retrocede la detención a 30 días.  

4.- ¿Cree usted, que al existir disposición legal que determine un tiempo legal 
para que se dicte la nueva boleta de apremio, vulnera derechos del alimentante? 

Si porque no existe norma expresa que garantice el pago de pensiones.  

5.- ¿Cree necesario incorporar una reforma a la Ley Reformatoria al Título V, 
¿Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando un tiempo antes de 
emitirse la boleta de apremio personal por reincidencia, y en el tiempo en la 
reincidencia después de los 180 días? 

No entiendo la pregunta. 

6.- ¿Cree Usted que las pensiones Alimenticias son utilizadas como forma de 
negocio por la facultad que les permite la ley el Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia? 

De ninguna manera es una visión machista de caballeros que no tienen conciencia de 
pago. 
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7.- ¿Cuál es su opinión al respecto si la boleta de apremio personal es una forma 
de impedir que los padres visten a sus hijos? 

De ninguna manera, nada tiene que ver las obligaciones Alimenticias con la regulación 
de visitas.  

8.- ¿Según su criterio la medida de alternativas al apremio personal cual sería la 
solución idónea? 

La medida de apremio personal es idónea, dos de cada cien deudores cumplen con el 
tiempo ordenado. Para ejecución de la medida de apremio personal. 

ABOGADO GREGORIO GRANDA LIBRE EJERCICIO CON NÚMERO DE 
MATRICULA 07-2008-97-C.N. J.O 

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

Si afecta los Derechos del Alimentante y atenta con los humanos del mismo. 

2.- La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, preceptúa que nadie 
puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter civil, 
¿Considera usted, necesario que el alimentante cuente con un tiempo prudencial 
para que trabaje y cubra las deudas por alimentos antes que el Juez dicte la 
segunda o posterior boleta de apremio personal? 

Es necesario dar el tiempo suficiente al demandado para que pueda cumplir con sus 
obligaciones alimentantes. 

3.- ¿Podría indicar los efectos jurídicos que genera la privación de la libertad 
inmediata del alimentante una vez cumplidos los 180 días de su detención? 

Trauma psicológico, desempleo y pobreza. 

4.- ¿Cree usted, que al existir disposición legal que determine un tiempo legal 
para que se dicte la nueva boleta de apremio, vulnera derechos del alimentante? 

Se vulnera los derechos del Alimentante, cuando se ha dictado boleta de Apremio 
prematuramente.  

5.- ¿Cree usted necesario una reforma a la Ley Reformatoria al Título V, ¿Libro II 
del Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando un tiempo antes de emitirse 
la boleta de apremio personal por reincidencia, y en el tiempo en la reincidencia 
después de los 180 días? 

Se debe reformar por el tiempo de 30 días el título V, libro II DEL CODIGO DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

6.- ¿Cree Usted que las pensiones Alimenticias son utilizadas como forma de 
negocio por la facultad que les permite la ley el Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia? 

Desconozco, puede especular excepciones de alguna persona. Es un problema social. 

7.- ¿Cuál es su opinión al respecto si la boleta de apremio personal es una forma 
de impedir que los padres visten a sus hijos? 
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No se debe impedir las visitas a los padres para sus hijos. 

8.- ¿Según su criterio la medida de alternativas al apremio personal cual sería la 
solución idónea? 

Dar un plazo suficiente, antes de dictar la boleta de Apremio Personal.  

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO ARCENTALES DAVID  

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

Si atenta porque no hay prisión por deuda 

2.- La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, preceptúa que nadie 
puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter civil, 
¿Considera usted, necesario que el alimentante cuente con un tiempo prudencial 
para que trabaje y cubra las deudas por alimentos antes que el Juez dicte la 
segunda o posterior boleta de apremio personal? 

Esta medida es una forma de ejercer presión, para que pague la deuda. 

3.- ¿Podría indicar los efectos jurídicos que genera la privación de la libertad 
inmediata del alimentante una vez cumplidos los 180 días de su detención? 

Desempleo, falta de trabajo y despido de la empresa donde ha laborado. 

4.- ¿Cree usted, que al existir disposición legal que determine un tiempo legal 
para que se dicte la nueva boleta de apremio, vulnera derechos del alimentante? 

Si vulnera los derechos. 

5.- ¿Cree usted necesario una reforma a la Ley Reformatoria al Título V, ¿Libro II 
del Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando un tiempo antes de emitirse 
la boleta de apremio personal por reincidencia, y en el tiempo en la reincidencia 
después de los 180 días? 

Si debe haber reforma legal.  

6.- ¿Cree Usted que las pensiones Alimenticias son utilizadas como forma de 
negocio por la facultad que les permite la ley el Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia? 

Son unas formas de negocios que unas mujeres, cuando llegan a concebir hijos de 
diferentes hombres.   

7.- ¿Cuál es su opinión al respecto si la boleta de apremio personal es una forma 
de impedir que los padres visten a sus hijos? 

Es una forma de venganza que la mujer ejerce para que el padre no vea a su hijo. 

8.- ¿Según su criterio la medida de alternativas al apremio personal cual sería la 
solución idónea? 

Dos trabajos al deudor, en el sector público o privado.  

 


