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La presente investigación se ha desarrollado bajo la modalidad de estudio de

casos, en donde hemos seleccionado al derecho de familia como área de

estudio y un problema que consideramos de mucha relevancia sobre todo por

sus efectos sociales y jurídicos. Trabajamos en el caso de LUIS ANTONIO

MOROCHO PEREA, el mismo que fue privado de su libertad por dos ocasiones

con una boleta de apremio emitida por un Juez de familia de la ciudad de

Naranjal dentro de un proceso de alimentos. El problema es que tanto en el

proceso como en la boleta constaba la orden del demandado y por supuesto la

orden de detención en contra de JOSE ANDRES PEREA MOROCHO, es decir

nombres completamente distintos entre la orden de detención y la persona

detenida.

El demandado fue juzgado en rebeldía dentro del proceso de alimentos, ya que

no compareció justamente porque no había sido correctamente demandado,

pero sin embargo se ejecutaron en su contra dos detenciones, las mismas que

cumplió a pesar de que la defensa pidió a los 45 días de detención la nulidad

del proceso, recibiendo como respuesta del Juez una convalidación que

corregía un error de forma, según su apreciación claro está, pero que

consideramos en nuestra conclusiones como un error muy grande por parte del

Juzgador con afectación casi irreparable.
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III. ABSTRACT

LEGITIMACY URGED STAFF IN THE PROCESS OF FOOD IN WHICH
EXISTS IN THE IDENTITY OF ERROR DEFENDANT

authors:
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Tutor: Abg. Aníbal Darío Campoverde Nivicela

This research has been developed in the form of case studies, where we have

selected to family law as a study area and a problem that we consider very

relevant especially for their social and legal effects. We work in the case of

LUIS ANTONIO PEREA MOROCHO, it was deprived of his liberty on two

occasions with a report card issued by a judge urgency family of the city of

Naranjal within a food processing. The problem is that both the process and the

ballot consisted order the defendant and of course the arrest warrant against

PEREA JOSE ANDRES MOROCHO, that is completely different names

between the warrant and the person arrested.

The defendant was tried in absentia in the process of food as it did not appear

just because he had not been successfully sued, but nevertheless executed

against two arrests, the same as fulfilled even though the defense asked for 45

days stop the nullity of the process, they answer the judge for a validation that

corrected a clerical error, according to its clear appreciation is, but we consider

our findings as a very big mistake.

KEYWORDS: Process, urgency, dependability, food.
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En los últimos años los procesos por fijación de pensiones alimenticias han

tenido un notable crecimiento en el país, y podemos afirmar que el mismo se

dio a partir de las reformas al código de la niñez y adolescencia con la ley del

año 2009 que establecía en el título V un procedimiento especial para el efecto,

así como la obligatoriedad de observar una tabla de pensiones alimenticias

mínimas emitida por el Consejo nacional de la Niñez y la adolescencia y
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finalmente, se puso en vigencia normas claras acerca de las medidas

cautelares para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria, entre

estas el apremio personal.

Desde ese año hasta la fecha se ha convertido en vos populi, los alcances del

juicio de alimentos, la privación de la libertad es una realidad que en esta

materia se ha puesto en evidencia en cada esquina de la República, ya para

nadie es desconocido al menos un caso real de persona privada de su libertad

por deuda de alimentos; la sociedad lo justifica, pero también en algunos casos

lo critica.

Esas críticas no han sido realmente dirigidas al proceso de alimentos y la tabla,

si nomas bien al apremio personas, de mujeres, de ancianos, de

discapacitados, de obligados subsidiarios, ya que en muchos casos parecería

que tal medida era realmente injusta, por el ejemplo el caso de una anciana

privada de su libertad, persona obligada que solo contaba con ingresos del

Bono de Desarrollo Humano que le entrega el Gobierno Nacional.

Muchas situaciones símiles, se venían justificando al tenor del principio de

interés superior del niño, principio constitucional según el cual los derechos de

los niños son más importantes que los de las demás personas, salida con la

que los Juzgadores justificaban casi todo su accionar en el proceso de

alimentos. Y es cierto que este principio entendido literalmente dice que si se

trata de proteger los derechos de un menor no importa mucho que se afecte el

de otras personas.

Esta situación se debe justamente a los vacíos que las normas ofrecían y

ofrecen al respecto, ya que cada caso se presentaba con características

independientes y singulares, por ejemplo el de una persona discapacitada que

estuvo internada por 6 meses por problemas físicos en un Hospital, en donde

se mantuvo con vigilancia policial por 30 días por deuda de alimentos, para

luego obtenerse otra boleta y seguir hospitalizado con vigilancia por 60 días,

situaciones realmente complejas de resolver por los administradores de justicia.
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Un caso muy interesante y que nos ha llamado la atención es el del señor LUIS

ANTONIO MOROCHO PEREA, el mismo que fue privado de su libertad por

dos ocasiones por un orden de apremio personal extendida en su un Juez de

familia dentro de un juicio de alimentos. La situación particular es que en la

demanda, constaban los nombres del demandado como JOSE ANDRES

PEREA MOROCHO es decir, identidad totalmente distinta a la del detenido que

por supuesto era también la que constaba en la boleta. La detención se hizo

posible ya que cuando se ejecutó la boleta, la actora señalado al detenido

como padre de sus hijos, y este no lo negó, sin preocuparse por revisar la

boleta, lo que el detenido alegaba era que no conocía del proceso.

El detenido recuperó su libertad a los 30 días, y fue nuevamente privado de su

libertad con una boleta idéntica a la anterior, esta vez por 60 días, pero cuando

la familia contratado los servicios de un defensor a los 15 días, este se dio

cuenta del error solicitando al juez que se declare la nulidad del proceso ya que

se había llevado todo el proceso con identidad errada del demandado y que la

privación de la libertad constituía una enrome afectación.

En el centro de rehabilitación Social, se negaron a dejar salir en libertad al

detenido a pesar de que el defensor justificó que la detención era ordenada

para otra persona, por lo que el Director del centro, solicito indicaciones al juez,

el que despachando esta petición y la del mismo detenido, resolvió que la

identidad del demandado es una cuestión formal y que siendo el padre del

menor beneficiario del proceso, está obligado a cumplir con la prestación

subsanándose el error de forma existente en el proceso, que en lo posterior se

considere los nombres correctos del demandado.

Como se expone, el problema de investigación es de mucha relevancia, ya que

al tenor del intereses superior del niño, se afectó gravemente el derecho a la

juicio y la libertad del señor LUIS ANTONIO MOROCHO PEREA, en virtud de

esto en el primer capítulo de la presente investigación hemos desarrollado el

marco del problema donde partimos con la definición del objeto de estudio,

luego se desarrollaron los hechos de interés del caso de estudio, y finalmente

se desarrollaron los objetivos de la investigación.
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En el segundo capítulo, se ha desarrollado el marco teórico conceptual en

donde las referencias más importantes tienen que ver con el alcance del

principio de intereses superior del niño y la libertad en el juicio de alimentos.

En tercer capítulo contiene el diseño metodológico del proceso de investigación

en donde se han seleccionado métodos y técnicas de acuerdo a las

necesidades del caso.

En el cuarto capítulo, se ha desarrollado la exposición de los resultados de la

investigación, en los que se analizaron el contenido de las entrevistas que se

realizó a los profesionales seleccionado y aprobados por el tutor.
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CAPITULO I

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO.

OBJETO DE ESTUDIO.-En la presente investigación el objeto de estudio es LA

IDENTIDAD DEL DEMANDADO EN EL JUICIO DE ALIMENTOS.

Por identidad debemos entender a las características jurídicas con que el

Estado reconoce a cada uno de sus habitantes, siendo este un derecho

personalísimo, constituye también un derecho fundamental reconocido por la

Constitución Nacional en el numeral 28 del artículo 66 que trata sobre los

derechos de libertad:

El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye

tener nombre y apellido, debidamente registrados y

libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer

las características materiales e inmateriales de la identidad,

tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas,

lingüísticas, políticas y sociales.

El derecho a la identidad o estado civil, permite a las personas dentro del

Estado a contraer obligaciones y les permite ser sujetos de derechos, se

considera que es una institución jurídica que acarrea gran trascendencia dentro

de la organización social, puesto que delinea la situación jurídica de cada

persona, identificándolo y diferenciándolo de los demás miembros de una

sociedad.

En el Derecho Romano el status designaba los atributos necesarios para

poseer la personalidad; estos eran tres: el status libertatis, el status civitatis y el

status familiae, que eran los requisitos para gozar de la personalidad jurídica,
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ser libre no esclavo; ser ciudadano y no latino o peregrino; ser jefe de familia y

no alienijuris; lo cual como es de conocimiento general hoy en día conforme

señala la citada norma de la Constitución, el derecho a la identidad personal y

colectiva es diferente, pues se concibe al estado civil una serie de factores que

individualizan al hombre, como son el de conservar, desarrollar y fortalecer las

características inmateriales e inmateriales de la identidad.

El Art. 331 del Código Civil dice:

El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le

habilita o inhabilita para ejercer ciertos derechos o contraer

ciertas obligaciones civiles”

Según este concepto el estado civil, es el que imprime el carácter al individuo,

emanado del hecho que la constituye, confiriéndole un conjunto de derechos y

obligaciones propios a su persona, como calidad de la misma, mientras que la

capacidad es la aptitud o facultad para ejercitar por sí misma sus derechos

(GARCIA FALCONI, 2013).

En la citada obra del maestro José García Falconi podemos destacar los

siguientes conceptos:

 Fernando FueyoLaneri señala “El estado civil es una calidad y a la vez

un derecho extrapatrimonial, consustancial a la persona humana, que

importa cualidades, atributos y circunstancias diversas y mutables,

según los casos, y que, empezando por identificar la persona, fijan su

condición jurídica, e incluso su capacidad de obrar, con ostensible

carácter de generalidad y permanencia que justifican y aconsejan su

acceso al registro”; de tal modo que el estado civil, es uno de los

atributos de la personalidad, al que se lo considera como un hecho

jurídico complejo.

 José PeréRaluy dice que el estado civil es “El conjunto de cualidades,

atributos, circunstancias de la persona que le identifican jurídicamente y
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que determinan su capacidad con cierto carácter de generalidad y

permanencia”.

La identidad de la persona, sus nombres, apellidos, su nacionalidad, etc. Son

muy importantes ya que sobre estos existe una conexión con los derechos que

el estado le otorga de manera individual y colecita, y de la misma manera el

estado los responsabiliza de sus acciones y le exige el cumplimiento de sus

obligaciones, siendo estas ilimitadas, pudiendo destacar para efectos de este

trabajo, la obligación alimentaria.

La obligación de pasar alimentos es connatural al ser humano, se les debe

alimentos a los padres, al cónyuge, a los hermanos, y por supuesto a los hijos,

esta obligación nace con nosotros a la inversa del derecho suceder, que por

cierto casi nunca se valora de esa manera. Se podrá discutir y renegar de

todas estas cargas alimentarias, pero jamás se podrá fundamentar la negativa

de prestar alimentos a los hijos, obligación que más que legal parecería ser

racional.

Quien debe alimentos es el padre, persona con una identidad física y legal

claramente definida, sujeta de derechos y obligaciones en el estado, con

estado civil en los términos establecidos en la Constitución y la ley, es una

necesidad fundamental del proceso de fijación de pensiones alimenticias la

clara determinación de la identidad del demandado, ya que no solo el

demandado tiene en si la carga de la prestación económica, sino la amenaza

de que se le impongan medidas cautelares para exigir su cumplimiento que

pueden ir desde la prohibición de venta de sus bienes hasta la privación de la

libertad por apremio personal.

Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que

exponemos a continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos

a despejar:

 ¿El Juez que conoció el proceso de alimentos en que se privó de su

libertad al señor LUIS ANTONIO MOROCHO PEREA, debió declarar la

nulidad del proceso al haberse determinado que existió un error en la
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identidad del demandado ya cuando la sentencia se encontraba

ejecutoriada?

 ¿El principio de intereses superior del niño permite apreciar la identidad

del alimentante como una formalidad en el proceso?

 ¿Puede la policía detener a una persona aunque su identidad y la de la

boleta de apremio sean distintas, pero exista la identificación por parte

de la actora?

 ¿Quién es responsable de garantizar la legalidad de las detenciones en

los casos de apremio personal?
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1.2. HECHOS DE INTERES

Los hechos de interés que podemos destacar en el presente caso de estudio

son los que continuación puntualizamos.

 El día 2 de marzo del año 2014 se presenta una demanda por

pensiones alimenticias y paternidad en contra del señor JOSE

ANDRES PEREA MOROCHO, por parte de la señora ANDREA

ELIZABETH NUGRA PASTOR, que reclamaba alimentos y el

reconocimiento de la paternidad para su hijo.

 La demanda se calificó el día 10 de marzo del 2014, en la

misma el Juez de la ciudad de Naranjal mandó a citar al

demandado, mediante boleta única con el apoyo de la Policía

Nacional.

 El día 25 de marzo del 2014 a las 19h00 se desarrolla una

citación por parte de la actora que en persona le entregó la

boleta con el apoyo de un miembro de la Policía Nacional de

nombres Pedro Martínez. Quien recibió la boleta fue el señor

LUIS ANTONIO MOROCHO PEREA, que reconoció ser el

padre del menor para el que se reclamaba alimentos, persona

analfabeta de 45 años de edad.

 El Agente de la Policía Nacional no constató la identidad de la

persona a quien le entregó la boleta, sino que se conformó con

la identificación que hacia la actora y él mismo, cuando el
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Policía le entregó la citación.

 Cuando el demandado le consultó a un abogado particular

sobre los pasos que tenía que dar al respecto, el mismo le

expresó que no tenía nada que hacer ya que el demandado en

realidad era otra persona ya que la citación era para JOSE

ANDRES PEREA MOROCHO. Con esta guía el señor LUIS

ANTONIO MOROCHO PEREA, consideró que no iba a tener

problemas y jamás compareció al proceso.

 El día 20 de abril del 2015 a las 11h00 se desarrolló la

diligencia de toma de muestras de ADN y ante la ausencia del

demandado se notificó al juzgador.

 El día 2 de mayo se llevó a efecto la audiencia oral y pública de

evacuación de pruebas y sentencia, en la que estuvo presente

únicamente la actora y su defensor, en que se mandó a pagar

al demandado la suma de 91,85 dólares mensuales por

concepto de pensiones alimenticias además de que se lo

declaró padre del menor para quien se exigía alimentos.

 El día 6 de octubre del 2015 se emitió una boleta de apremio

personal en contra del señor JOSE ANDRES PEREA

MOROCHO, quien figuraba como demandado en el proceso y

moroso en las obligaciones contraídas en el proceso.

 El día 12 de octubre en la ciudad de Machala, se detuvo al

señor LUIS ANTONIO MOROCHO PEREA, detención que tuvo

lugar por parte del señor agente de la Policía Cabo Luis

Pintado. El detenido no opuso resistencia, pero no presentó

cedula de identidad, y en virtud de que no pudo cancelar la
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deuda que oscilaba en USD. 800,00 recuperó su libertad a los

30 días.

 El señor LUIS ANTONIO MOROCHO PEREA fue detenido una

vez más y en las mismas circunstancias el día 4 de febrero del

2016, en la ciudad de Machala, y cuando su familia acudió a un

defensor para que revise el proceso este les supo indicar que

no existía un proceso en contra del detenido.

 Se realizó una consulta directamente en el Centro de Detención

provisional de la ciudad de Machala, y en la misma

efectivamente constaba que el detenido estaba encerrado en

virtud de una orden de apremio personal girada en contra de

JOSE ANDRES PEREA MOROCHO

 El día 20 de febrero del 2016 se realizó por parte de la defensa

del señor LUIS ANTONIO MOROCHO PEREA una petición de

libertad Directamente al Director del Centro de Rehabilitación

Social de Machala, el que a su vez pidió indicaciones al

juzgador.

 El mismo día 20 de febrero se realizó una petición por parte de

LUIS ANTONIO MOROCHO PEREA al Juez de Familia de

Naranjal, en la que se le solicito se declare la nulidad del

proceso por el error que existía en cuanto a la identidad del

procesado.

 El Juez despacho ambas peticiones el día 21 de febrero del

2016 a las 15h00, mediante una providencia en la que expuso

que en virtud del principio de intereses superior del niño y por el

reconocimiento que hace el detenido de la paternidad del
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menor beneficiario en el proceso y de su obligación alimentaria,

no se declaró la nulidad y al contrario, expresando que el

conflicto de la identidad del demandado constituye una

formalidad ya que lo más importante es el reconocimiento de la

obligación que tiene el padre de pasar alimentos a su hijo, se

corrigió el error en la identidad y se mandó a cumplir la

privación de la libertad por el apremio personal.

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS

1.3.1    OBJETIVO GENERAL

 Determinar si El Juez que conoció el proceso de alimentos en que se

privó de su libertad al señor LUIS ANTONIO MOROCHO PEREA, debió

declarar la nulidad del proceso al haberse determinado que existió un

error en la identidad del demandado ya cuando la sentencia se

encontraba ejecutoriada.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Verificar si el principio de intereses superior del niño permite apreciar la

identidad del alimentante como una formalidad en el proceso.

 Constar si la Policía Nacional puede detener a una persona aunque su

identidad y la de la boleta de apremio sean distintas, pero exista la

identificación por parte de la actora.
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 Identificar al responsable de garantizar la legalidad de las detenciones

en los casos de apremio personal.

CAPITULO II

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO

2.1. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LOS JUICIOS DE ALIMENTOS

La responsabilidad de proveer alimentos corresponde a derechos naturales

derivados de la filiación, también se pueden originar de actos voluntarios

ejecutados por las personas como aquel que se deriva del reconocimiento

voluntario de un hijo que no es el propio, así como también de contratos, lo

dispuesto según un testamento, o en su defecto, por disposiciones legales que

establecen la obligación alimenticia. Es decir, que existe una clasificación

básica que los divide en legales y voluntarios, que no implica que estos últimos

no tengan una procedencia lícita.

Es también admisible que el derecho a recibir alimentos se derive de un hecho

ilícito, es decir, cuando el que ejecuta un acto contrario a las normas puede

este quedar obligado a prestar pensiones alimenticias, como el hecho en el que

fallece el padre y los menores quedan desamparados. Sin embargo, para

nuestro derecho procede la entrega de valores indemnizatorios que se

cancelan por una sola vez, sin perjuicio de que estas puedan entregarse

periódicamente, pero en ningún caso constituirá en una obligación alimenticia

regulada por el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, sino en una

obligación civil.

Con respecto al origen legal o natural del derecho a los alimentos, tenemos a

los que se derivan de la legislación de menores, como es el caso del

matrimonio, el parentesco; también corresponde a un derecho legal a recibir

alimentos, los que se derivan de disposiciones hereditarias. En la práctica, son
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muy raros los casos de alimentos establecidos mediante contrato, y aún los

provenientes de acto testamentario no son frecuentes.

El sistema jurídico ecuatoriano admite como responsabilidad del Estado, la de

garantizar a las personas su desarrollo integral, y una vida digna,

entendiéndose esto, como la posibilidad de acceder y ejercer libremente sus

derechos. En este sentido, reconoció la importancia de la familia en el sistema

jurídico, quien a la par del Estado se encuentra obligado a la protección de los

derechos de los niños; en este sentido la Carta Fundamental del Estado en su

Art. 44 establece:

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el

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

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

(Asamblea Constituyente, 2008)

Destacando de forma primordial a los menores, que en función de lo

establecido en el Art. 35 de la misma norma, los niños y niños pertenecen al

grupo de atención prioritaria, requiriendo para el efecto, una especial protección

a fin de que tengan acceso a un desarrollo integral y a una vida digna. En este

sentido, siendo el Estado el principal responsable de la protección de sus

derechos, en el Art. 69 establece:

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la

familia:

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

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo

(Asamblea Constituyente, 2008)

Reconociendo a los menores como integrantes fundamentales de la familia, y

considerando que el control gubernamental no puede permanentemente vigilar,
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se estableció para el efecto la responsabilidad de los progenitores de

suministrar los principales cuidados a los menores, por lo que correspondió al

Estado vigilar el cumplimiento de estas obligaciones.

“El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está

relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica

la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las

necesidades básicas de los alimentarios…”. (Código Orgánico de la Niñez y

Adolescencia, 2003)

Al respecto, estas obligaciones se encuentran individualizadas en la misma

norma citada, pero forman parte del mismo derecho a los alimentos.

Históricamente, se ha admitido de forma generalizada en todos los

sistemas la posibilidad de que aquellas personar que carezcan de

recursos para satisfacer sus necesidades más básicas puedan reclamar

una pensión en concepto de alimentos de sus parientes más próximos

(Lapiedra Alcamí, 2015, pág. 128)

Por tanto, se evidencia que la prestación de alimentos no es una cuestión

privativa de los menores, también las personas mayores de edad pueden ser

objeto de este beneficio, cuyos responsables estarán determinados por la Ley.

En el caso de los menores, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en

sy Art. 26 establece que:

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les

permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su

desarrollo integral.

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego,

acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario

adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las
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condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas

para la comunicación y transporte. (Congreso Nacional, 2003)

Estableciendo en un primer momento la obligatoriedad de los padres, a

destinar prestaciones especiales que permitan el desarrollo de los menores.

Esto no quiere decir cualquier menor puede reclamar a un adulto prestaciones

de carácter alimenticio, al respecto el Art. Innumerado 5 al definir el derecho a

los alimentos establece la relación sobre la que se generan la obligación de

prestar alimentos.

El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está

relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna.

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye:

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;

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

3. Educación;

4. Cuidado;

5. Vestuario adecuado;

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

7. Transporte;

8. Cultura, recreación y deportes; y,

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna

discapacidad temporal o definitiva. (Congreso Nacional, 2003)

Determinando que el desarrollo integral y la vida digna de los menores está

íntimamente ligada al ejercicio de los deberes de la patria potestad, por lo que

corresponderá a los progenitores brindar esta protección, y los parientes
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consanguíneos más cercamos de forma subsidiaria, de conformidad con lo

establecido en el Artículo Innumerado 5 de la misma norma establece:

Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún

en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad.

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por

quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de

alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre

y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden:

1. Los abuelos/as;

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo

anterior; y,

3. Los tíos/as.

Norma en la que establece a los progenitores como los principales actores

llamados a garantizar el desarrollo integral de los menores; sin embargo, la

sociedad actual ha visto como el número de causas por pensiones alimenticias

ha ido en aumento, generado por las múltiples formas en las que los

progenitores pretenden evadir sus responsabilidades como alimentantes, por lo

que el sistema jurídico, en el ejercicio de su poder coercitivo, ha establecido

medidas cautelares a fin de proteger los derechos de los niños, niñas y

adolescentes. En este sentido, la misma norma en su articulado establece

como obligados a los progenitores, y subsidiariamente otras personas de

acuerdo a la línea de la consanguinidad.

Frente al incumplimiento de las obligaciones, con el deber de procurar una

maternidad y paternidad responsable, y en uso de la fuerza coercitiva que tiene

el Estado para hacer cumplir las normas, la legislación de menores prescribe la
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existencia de medidas cautelares a fin de garantizar el efectivo ejercicio de los

menores.

La paternidad y maternidad, ejercidas de una manera responsable, es una

experiencia que deberá estar presente a lo largo de la vida del individuo y que

inicia en el momento en que se toma la decisión de tener un hijo, que implica

preparación y madurez. (Bandaña, 2013, pág. 32)

Las medidas cautelares son decisiones o actuaciones realizadas por la

administración de justicia, a petición de parte o de oficio, para asegurar el

cumplimiento de las obligaciones por parte de los procesados o accionados. La

orden judicial que establece una medida cautelar requiere del cumplimiento de

dos requisitos esenciales como son, la urgencia, y la apariencia de buen

derecho, así como otras que la conforman y que evitan que las medidas

cautelares puedan ser considerados como un pre juzgamiento, o una sanción.

Para Soleto, las medidas cautelares deben entenderse:

[…] las medidas serían una protección postergada, que precisaría de

una mínima tramitación procesal para su otorgamiento dada la

inadecuación de una concesión automática de medidas tales como la

guarda de los menores, alimentos, etc. (Soleto, 2014, pág. 76)

Las medidas cautelares reúnen requisitos como la temporalidad; implica que

una medida cautelar es una disposición temporal sujeta al estado de necesidad

de quien la solita, por lo tanto, debe encontrarse vigente durante el tiempo dure

el peligro que supone quiere evitar su emisión. Es accesoria a la decisión final

de la causa, es decir, al emitirse la resolución final de las pretensiones que

motivan el proceso, las medidas cautelares dictadas deben concluir. En

ninguna forma puede considerarse a estas como sanciones, ni prejuzgamiento

de la causa.

Tradicionalmente, la doctrina ha considerado que las medidas cautelares gozan

de unas características comunes que son la "instrumentalidad", la

"temporalidad" y la "homogeneidad". (Soleto, 2014, pág. 92)
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El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo Innumerado 17

establece que: “La providencia que fija el monto de la pensión de alimentos y

los obligados a prestarla, no tiene el efecto de cosa juzgada”, es decir que, no

tiene una resolución definitiva en función de que las situaciones familiares

cambian constantemente, entre lo que se puede destacar la condición

económica del alimentante, es decir que al modificarse la situación económica

del progenitor obligado al pago de pensiones alimenticias, esto supone la

presentación de incidentes dentro del proceso para revisar y disponer el pago

de una pensión menor o mayor de conformidad con la situación actual de

obligado.

Con respecto a las medidas cautelares en los procesos por alimentos a favor

de menores, estas medidas pueden dictarse desde la calificación de la

demanda, hasta que el derecho a los alimentos se extinga, esto en función de

que la causa no tiene carácter de definitiva, además de que, estas medidas se

ordenan en función de la necesidad de obligar al alimentante al cumplimiento

de las pensiones, hecho que en la práctica ha requerido de la intervención del

Estado incluso hasta los últimos días previo a la extinción del derecho.

La legislación ecuatoriana en primer momento estable inhabilidades para las

personas que se encuentren en mora en el pago de las pensiones alimenticias,

de esta forma el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo

Innumerado 21 establece que:

El padre o madre que adeude dos o más pensiones de alimentos,

mientras no cancele las obligaciones vencidas quedará inhabilitado para:

a) Ser candidato/a a cualquier dignidad de elección popular;

b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a en

concurso público o por designación;

c) Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios sean

directamente para el pago de alimentos adeudados, en cuyo caso se

requerirá autorización judicial; y,
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d) Prestar garantías prendarias o hipotecarias. (Congreso Nacional,

2003)

Debe resaltarse el hecho de que la norma citada establece inhabilidades para

el obligado, que en ninguna forma se deberá considerar como una sanción, por

lo tanto, su vigencia es automática una vez se haya constatado del

incumplimiento.

En este sentido, a fin de evitar que los menores sean abandonados por los

alimentantes, en el mismo auto de calificación de la demanda, el juez que

sustancia la causa debe ordenar la prohibición de que el obligado se ausente

del país. Esta medida cautelar restringe el derecho a la libertad de las

personas, impidiendo de que esta se movilice fuera del país sin que haya

cumplido previamente con sus obligaciones como alimentante. Así mismo, de

oficio, el juzgador deberá ordenar la incorporación del obligado en el registro de

deudores del consejo de la judicatura, así como su incorporación en la central

de riesgos, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Innumerado 21

antes citado.

Evidentemente que cumplido con las obligaciones de alimentantes, de oficio

también se debe ordenar la eliminación del registro de deudores, sin embargo,

la prohibición de salida del país quedará vigente hasta que el derecho a los

menores a los alimentos se extinga, sin embargo, el alimentante si podrá salir

del país, siempre que para el efecto rinda garantías personales y reales que

protejan a los titulares del derecho a los alimentos, a fin de que puedan ejercer

sus derechos de forma adecuada.

El Artículo Innumerado 26 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia

establece que: “Para asegurar el pago de la prestación de alimentos, el Juez/a

podrá decretar cualquiera de los apremios reales contemplados en el […]”

Código Orgánico General de Procesos. Es decir que, se podrá limitar el

ejercicio de derechos reales como la libre disposición de los bienes, incluso el

embargo de los mismos.  En este sentido, se puede ordenar incluso que de los

valores que percibe el alimentante por concepto de remuneración, las

pensiones, incluso las provisionales, sean descontadas de forma directa por
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parte del empleador, público o privado, quienes serán responsables

solidariamente por los intereses de mora que se causaren por el retraso en el

pago de los mismos.

Otra de las inhabilidades que se disponen, son las limitaciones a la patria

potestad, es decir que esta no podrá ser ejercida por la persona que adeude

más de dos pensiones alimenticias, sin que esto restrinja el ejercicio del

derecho a las visitas.

2.2. EL APREMIO PERSONAL EN LOS JUICIOS DE ALIMENTOS

La libertad se la puede entender desde diferentes ámbitos de estudio, y sus

características y significados de acuerdo al ámbito de aplicación, por lo que su

acepción puede ser utilizada con fines variados, esto se deriva del alcance del

derecho a la libertad, que implica la posibilidad de ejercer las facultades que le

prestablece la ley a las personas, únicamente por el hecho de ser seres

humanos. Debido a su complejidad, no existe una definición que abarque todas

las facultades que se derivan del derecho a la libertad.

En el caso de la libertad personas, se entiende a esta como la ausencia de

presiones o trabas al ejercicio de esta, permitiendo el desarrollo integral de las

personas, así como el pleno ejercicio de todos sus derechos. Se entiende por

lo tanto que un acto ejercido en libertad es aquel que se ejecuta con dominio de

conciencia e integralidad física, estableciéndose por lo tanto como la facultad

de ejecutar actos, o de omitirlos por enajenación propia, u objeción de

conciencia.

La libertad personal es una característica propiamente humana, mediante el

cual se determina a las personas de los hechos u actos que realizan en

ejercicio de este derecho, corresponde, por lo tanto, el hecho de causalidad,

mediante el cual las personas son responsables de los hechos que se derivan

del ejercicio de sus actividades realizadas en libertad.
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El apremio personal implica una grave afectación al derecho de libertad

personal del obligado a las pensiones alimenticias, sin embargo, se justifica su

existencia jurídica así el orden de ejecución de esta medida en función del

interés superior del niño; es decir que, se encuentra justificado en la

importancia que supone el cumplimiento adecuado del pago de las pensiones

alimenticias, considerando que el ejercicio pleno del derecho a los alimentos

permitirá a los beneficiarios desarrollarse de forma integral, con el auxilio que

obligatoriamente deben realizar sus progenitores.

El objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute

pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el

desarrollo holístico del niño. El Comité ya ha señalado que "[l]o que a juicio de

un adulto es el interés superior del niño no puede primar sobre la obligación de

respetar todos los derechos del niño enunciados en la Convención". Recuerda

que en la Convención no hay una jerarquía de derechos; todos los derechos

previstos responden al "interés superior del niño" y ningún derecho debería

verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del niño.

(Observación general Nº 14, CRC/C/GC/14, 2013)

Como todas las medidas coercitivas que realiza el Estado, esta no está dirigida

a sancionar conductas, sino que dada su gravedad se define como una forma

de coerción para obligar al alimentante a cumplir con su obligación de cuidado

a los menores, esto, de conformidad con la obligación del Estado en promover

la paternidad y maternidad responsable. El apremio, puede ordenarse en

sujeción a las siguientes reglas:

“a. Se aplican por regla general dentro del procedimiento de la demanda

de cumplimiento en el juicio de alimentos.

b. El apremio se impone al deudor de una obligación de hacer, cuando

no la cumple voluntariamente.

c. El apremio es personal, es decir, corresponde su aplicación al deudor

titular que señala taxativamente la ley.
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d. El apremio es provisional, es decir, se aplica o impone al deudor sólo

mientras persista en el incumplimiento de su obligación.

e. Son taxativos, ya que se aplican solamente aquellos contemplados en

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

f. Pueden aplicarse por solicitud de parte o de oficio por el tribunal.

g. Los apremios no son incompatibles entre sí, por lo que se pueden

solicitar por los alimentarios en forma conjunta” (Peña Garrido, 2009,

pág. 5)

El apremio personal es una de las medidas cautelares más recurridas en el

sistema judicial, debido a sus implicaciones a los derechos de libertad personal

de los obligados al pago de las pensiones alimenticias. El Código Orgánico de

la Niñez y Adolescencia hasta antes de la vigencia del Código Orgánico

General de Procesos, establecía en su artículo Innumerado 22 que:

En caso de que el padre o madre incumpla el pago de dos o más

pensiones alimenticias, el Juez/a a petición de parte y previa

constatación mediante la certificación de la respectiva entidad financiera

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

prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio

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

días.

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

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

deudor, siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el

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

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

conoció la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y
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receptará el pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad

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

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

ejecutar el pago en contra de los demás obligados.

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de

pagar dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos

conciliatorios. (Congreso Nacional, 2003)

Por su parte, el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador

establece que:

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

29. Los derechos de libertad también incluyen:

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres.

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el

tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado

adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de personas,

y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras

formas de violación de la libertad.

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas,

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de

pensiones alimenticias.

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a

dejar de hacer algo no prohibido por la ley. (Asamblea Constituyente,

2008)

Estableciendo para el efecto que, solo en caso de deudas por pensiones

alimenticias es posible la restricción del derecho a la libertad personal. Debe

destacarse que la aplicación de esta medida de carácter coercitiva no es de

carácter definitivo, es decir que, al tratarse de una medida cautelar, requiere
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estar revestida de características de temporalidad, como en efecto se

encuentra regulado en las normas citada, así como en el Art. 137 del Código

Orgánico General de Procesos, en el que se encuentra establecido como

termino máximo 15 días, y hasta 180 días en caso de repetirse el

incumplimiento.

La vigencia del apremio personal siempre generará el debate de la necesidad

de los beneficiarios y los derechos de los alimentantes, en el que el análisis

siempre establecerá al principio de interés superior del niño como causa de

justificación para la restricción de las libertades personales. Sin embargo, es

cuestionable su vigencia en cuanto si el obligado no tiene recursos para

sufragar esta pensión alimenticia, por encontrarse en indigencia, u otras

situaciones de carácter económico, la restricción de libertad en ninguna forma

podrá ayudar a solventar los pagos.

2.3. EL PAPEL DEL JUEZ COMO GARANTE DE DERECHOS EN LOS
PROCESOS DE ALIMENTOS

El sistema de justicia ecuatoriana se sustenta en tres fundamentos teóricos

básicos, reconocidos como principios procesales, pero que a su vez

corresponden de forma exclusiva a la administración de justicia; estos

elementos son la igualdad, la dualidad y la contradicción, sin perjuicio de otros

elementos y principios que corresponden de forma fundamental al sistema

judicial como la celeridad, la tutela judicial, entre otras.

La igualdad en el sistema judicial toma esencial relevancia, dado que bajo este

principio se regulará la participación de las partes al proceso, generando para

el efecto una equitativa participación de las partes en el proceso. En este

sentido, el juzgador tiene la responsabilidad derivada del Estado, de sustanciar

las causas de tal forma que las partes pueden ejercer libremente sus derechos,

pero con las mismas oportunidades de acceso a la justicia, que incluye la

actividad probatoria.

La igualdad es un concepto que puede ser abordado desde distintas

perspectivas, ya sea como una noción descriptiva de la realidad, o como
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una idea prescriptiva acerca de lo que la realidad debiera ser; como un

principio/valor o como un derecho; en términos absolutos o relativos; con

un contenido formal o material, etc. Sin embargo, existen ciertos

elementos comunes a las distintas formas de entender la igualdad, i.e., i)

la existencia de entidades diferentes; ii) la comparación de las mismas

de acuerdo a un estándar común que mide una característica compartida

por aquellas entidades, y iii) un "agente comparador". (Díaz de Valdés,

2015, pág. 155)

La Constitución de la República del Ecuador, regula este principio,

propendiendo que a las partes un juez imparcial le otorgue en igualdad de

condiciones la posibilidad de sustentar probatoriamente sus alegaciones. Esta

igualdad de condiciones establecido en el Art. 76 de la Carta Fundamental del

Estado, implica un reconocimiento a las diferencias de las partes para

propender a que reciban oportunidades similares de probar sus alegaciones.

En este caso, tanto la norma como el juzgador deben entender las diferencias

de las partes para garantizarles a todas las partes la tutela judicial efectiva, así

como el ejercicio pleno de la legítima defensa.

De lo expuesto debe resaltarse que esta responsabilidad en cuanto a la

igualdad corresponde tanto al Estado como legislador, y al juzgador como

operador de la justica. En lo que respecta al Estado, específicamente a los

legisladores, cuyas funciones implican propiamente el reconocimiento de todos

los principios y facultades para el ejercicio de los derechos, estableciendo para

el efecto la responsabilidad de emitir normar que garanticen la igualdad de las

partes, así como la protección especial de quienes se encuentren en

desventaja; hechos que ya se han asumido por el derecho positivo como lo es

la aplicación del principio del indubio pro operandi así como pro homine, y para

el caso que nos ocupa, el principio de interés superior del niño, mediante el

cual se han prescrito normas que restringen derechos de las personas, pero en

función de proteger el derechos de los menores como parte del grupo de

atención prioritaria, evidencia de esto, es el estudiado apremio personal, en el
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que se pondera la necesidad de los menores al cuidado y los alimentos, que se

pondera sobre el derecho a la libertad de los alimentantes.

Para esta visión sólo hay trato igualitario cuando los litigantes están en

homogénea posición frente a una norma o institución; por el contrario,

cuando uno de los sujetos procesales está en una posición de desventaja en

relación a su contrincante, el Estado debe desempeñar un rol activo en las

tareas procesales que le corresponden a la parte débil para alcanzar la

nivelación interpartes y lograr la paridad material. (Hunter Ampuero, 2011,

pág. 59)

Por otra parte, el legislador no puede asumir como únicos presupuestos de

desigualdad, los regulados en el derecho positivo, de esta forma trasladó esta

responsabilidad a los juzgadores sobre quienes recae la responsabilidad de

interpretar las normas, en función del caso concreto que ha sido puesto en su

conocimiento. En este sentido, el juzgador tiene que analizar el caso concreto y

determinar la pertinencia de aplicación de las normas, que por una parte

requiere el conocimiento directo del juez a la causa, y que este va otorgar a las

partes igualdad para que sustancie el proceso, de tal forma que todos pueden

ejercer libremente sus derechos.

Se puede colegir que, el rol del juzgador no se limita a tramitar el proceso, sino

que es el garantista de los derechos de las partes y tratar a cada caso como

particular, singular o distinto a otros que también sustancie.

Es decir, el juez es el que opera la garantía de las partes para el ejercicio de

sus derechos, por lo tanto, recae en él la responsabilidad de que sus

actuaciones estén sujetas a las normas prestablecidas por el derecho positivo,

que la interpretación de las normas aplicadas al caso concreto no restrinja o

vulnere derechos de las partes excepto en los casos en los que la propia norma

admita preferencias por situaciones de prioridad en la atención.

En el caso específico de los procesos de alimentos, como se indicó en líneas

anteriores, corresponde al juzgador proteger preferencialmente el derecho a los

menores, hecho que no supone violación al principio de igualdad, sino el
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cumplimiento del juez a su rol de protector. Pero no solo el menor requiere de

protección, también el alimentante, a fin de que este ejerza su defensa de

forma adecuada en cuanto a la determinación de su obligación, en razón de

esto, en primer lugar, que este sea realmente el legitimario pasivo del proceso,

ya sea como padre, presunto padre, o como obligado subsidiario.

2.4. LA IDENTIDAD Y SUS EFECTOS EN LOS PROCESOS

Para Andrade Hidalgo el derecho a la identidad se entiende como:

El derecho a la identidad, como repitió es un derecho complejo; por

ello se quiere representar que se constituye como un núcleo en torno

del cual el bien jurídico es protegido mediante la vigencia de un

conjunto de derechos relacionados. (Andrade Hidalgo, 2012, pág.

201)

A lo descrito en el acápite anterior, debe resaltarse la importancia de la

identidad de las partes que intervienen en el proceso, evidentemente que la

legitimidad activa establece la titularidad de los derechos que se reclama, así

como la legitimidad pasiva permite establecer la obligación de cumplimiento de

las responsabilidades que se deriven de las decisiones emitidas en el proceso.

El derecho a la identidad articula el derecho a la libertad, al respeto a la

integridad física, psíquica y moral de las personas, a la seguridad

personal, a tener un nombre, a la protección de la familia y al derecho a

la verdad. Pero por sobre todas las cosas, el derecho a la identidad está

íntimamente ligado al núcleo esencial de lo que son los derechos

humanos: el respeto de la dignidad de todas las personas. ¿Cómo

podría respetarse una vida digna si no se respeta su identidad?

(Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, 2007, pág. 130)

En el primer caso, el legitimario activo del proceso debe ser expresamente el

titular del derecho, salvo de las personas que actúan por mandato, o poder

especial para comparecer en nombre de otro a una causa. Situación especial
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es el caso de los procesos de pensiones alimenticias, en la que el proceso se

inicia por una demanda presentada por el progenitor que tiene la tenencia, en

contra del que ha incumplido con el pago de las pensiones alimenticias, sin

embargo, este no es el titular del derecho, pero actúa en representación de sus

hijos.

En este caso, la relevancia de la identidad recae directamente sobre el

beneficiario por quien se reclama alimentos, más allá de la identidad de la

persona que propone la causa, que bien podría ser cualquiera a quien se le ha

encargado el cuidado del menor y con quien no se tiene ningún laso de

filiación. La identidad del menor sobre quien se reclama alimentos es el que

importa en la legitimación activa de este proceso, sobre la cual se puede

establecer la relación de filiación que se tiene con el accionado. Hecho que no

implica necesariamente una laso de consanguinidad, puesto que los alimentos

también se deben a los hijos adoptados.

La identidad del menor por quien se reclama alimentos permite establecer la

responsabilidad del pago de pensiones alimenticias de la persona a quien se

reclama, en este sentido, consiente la norma la posibilidad de que esta relación

no se encuentre establecida, como es el caso de la presunción de paternidad,

en este caso la misma norma obliga a las partes a probar las presunciones

sobre las que se basa la causa, y regulando para el efecto que ante la falta de

determinación de la filiación, se realice la prueba de ADN, ordenando está en el

mismo auto de calificación.

El problema de la determinación de la paternidad es tan antiguo como la

humanidad, y hasta 1900 el único criterio que permitía establecerla o

negarla era el parecido físico, a todas luces un medio poco idóneo y

totalmente arbitrario, que conducía a resultados subjetivos carentes de

fiabilidad, y de todo fundamento legal y fáctico (Mojica Gómez, 2013,

pág. 251)

En este sentido, GonzalezContró indicó:



35

La posibilidad de establecer o negar la paternidad o maternidad entre dos

personas a través de una prueba genética ha cimbrado hasta sus cimientos a

la institución de la filiación. Las repercusiones de este cisma llegan a incidir en

los derechos humanos de los involucrados en forma tal, que se torna

imprescindible la reflexión sobre temas como el sistema legal para establecer la

filiación y las consecuencias jurídicas de tal establecimiento y, por otro lado, las

herramientas que brinda actualmente la ciencia genética para identificar una

relación de filiación biológica. (González Contró, 2011, pág. 112)

Por otro lado, corresponde entonces también que se determine la identidad del

legitimario pasivo cuando esta filiación ya se encuentra determina en el registro

de nacimiento del menor. En ningún caso, supone un ejercicio meramente

referencial, pues si bien de existir el reconocimiento del padre en la inscripción

y sus nombres pueden constar en tal reconocimiento, el número de identidad

es el que permitiría realmente establecer su relación de filiación con el menor

que reclama alimentos.

De existir errores en la determinación de los nombres del obligado, supone una

grave afectación a los derechos de las partes. En primer lugar, del menor por

quien se reclama alimentos, en cuyo caso no podría ejercer los derechos por

quien reclama protección si esta individualidad del obligado no se pueda

determinar, o no se encuentre plenamente establecida. Por otra parte, errores

en la identificación del obligado, podría derivar en detención arbitraria de

personas que no se encuentran en responsabilidad de cumplir con las

obligaciones que se demandan.

Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea

declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que

no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente

reprimido por la ley. (Declaracion de los derechos del hombre y del

ciudadano, 1789)
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CAPITULO III
PROCESO METODOLÓGICO

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA.

3.1.1 ASPECTOS GENERALES.- Siendo la presente investigación en modelo

de estudio de casos, una investigación fundamentalmente cualitativa se ha

diseñado el proceso metodológico con las siguientes características.

La importancia de la metodología seleccionada nos ha permitido conseguir los

objetivos que nos propusimos con la investigación, de manera que no quedan

dudas al respecto y hemos podido establecer conclusiones veraces y

recomendaciones pertinentes.

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION.

Esta investigación es eminentemente descriptiva, ya que lo que vamos a hacer

es exponer un caso y las debilidades que considero que existen en el mismo,

desde el punto de vista dogmático, legal y jurisprudencial.

El objeto de estudio, esto es los derechos de opinión, expresión y la libertad de

información, serán proyectados en todo su esplendor, desde su génesis hasta

las consideraciones que actualmente existen sobre los mismos.

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACION
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Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a

los modos de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o

manera particular en que se puede llevar a cabo una investigación y que

tradicionalmente se ha clasificado en:

Investigación bibliográfica y documental.

Investigación de campo.

Investigación de laboratorio.

En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, ya que

la base fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio

serán los vestigios recogidos en libros y artículos científicos.

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la

información bibliográfica.

3.1.4. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION

a) Los métodos de inductivo y deductivo: estos métodos nos sirvieron

para poder descifrar los puntos de discusión que se debieron aclarar

para poder establecer conclusiones.

b) El método descriptivo: En la parte inicial del trabajo cuando

redactamos nuestra descripción del objeto de estudio y los hechos de

interés hacemos de este método un instrumento fundamental.

c) Elmétodo de análisis-síntesis: Este método siempre es indispensable

ya que con el mismo podemos seleccionar la información más

importante y darle el uso que corresponde, haciendo en primer lugar una

descomposición del universo y luego sintetizando la información.
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d) El método histórico comparado: Muy útil fue este método cuando

realizamos la descripción epistemológica, en la que no solo hacemos

una definición de conceptos de las instituciones principales del objeto de

estudio, sino un recorrido por su origen.

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones

jurídicas:

a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a

través de varias etapas históricas.

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha

permitido tener una idea clara de los derechos fundamentales a la

libertad de información, opinión y expresión, y exponer nuestras

conclusiones en el caso concreto de estudio.

3.2. TÉCNICAS A UTILIZAR

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo

a cada objetivo propuesto:

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

OBEJTIVOS
TÉCNICAS

Bib Est Obv Arc En Entr Do Cen

Determinar si El Juez

que conoció el proceso

de alimentos en que se

privó de su libertad al

X X X
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señor LUIS ANTONIO

MOROCHO PEREA,

debió declarar la nulidad

del proceso al haberse

determinado que existió

un error en la identidad

del demandado ya

cuando la sentencia se

encontraba

ejecutoriada.

Verificar si el principio

de intereses superior

del niño permite

apreciar la identidad del

alimentante como una

formalidad en el

proceso.

X X X

Constatar si la Policía

Nacional puede detener

a una persona aunque

su identidad y la de la

boleta de apremio sean

distintas, pero exista la

identificación por parte

de la actora.

X X X

Identificar al

responsable de

garantizar la legalidad

de las detenciones en

X X X
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los casos de apremio

personal.

3.3. UNIVERSO DE ESTUDIO

Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 4

profesionales especialistas en materia civil que consideramos tiene una

reflexión muy valiosa y orientadora sobre el tema de estudio.

Estos entrevistados fueron seleccionados por los investigadores pero

aprobados por el tutor, por lo que en el siguiente capítulo compartiremos sus

criterios y nuestra posición frente a los mismos.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Los resultados obtenidos en la aplicación de la guía de entrevista a los

profesionales, obtuvimos lo siguiente:

a. Entrevista realizada al abogado Enrique Maridueña González

1. ¿El error en la determinación de la persona demandada en los
procesos de fijación de pensiones alimenticias, se puede subsanar
aunque el proceso haya concluido con sentencia en virtud del
principio de interés superior del niño?

Si, se puede pedir la reforma de la sentencia adjuntando la partida de

nacimiento del menor para que la misma se haga constar los nombres

correctos del menor.

2. ¿Cómo se resuelven los conflictos procesales entre los derechos de
los niños y de los padres dentro del proceso de alimentos?

Los, derechos de los niños se resuelven mediante la pensión alimenticia y de

los padres mediante una junta de conciliación que se dad antes de la

audiencia.

3. ¿Los vicios que existan en un proceso de alimentos, se deben
solucionar sin declararse la nulidad, más allá de los derechos del
procesado?
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Los, vicios se pueden solucionar lo que no se puede es declarar la nulidad

por qué se va en contra los derechos del menor

4. ¿Puede la policía detener a una persona aunque su identidad y la de la
boleta de apremio sean distintas, pero exista la identificación por parte
de la actora?

No, puede, porque en la providencia que dicta el juez debe contener el n° de

proceso, el nombre, apellido n° de cedula de la persona apremiada y los

fundamentos de derecho para adoptar la medida.

5. ¿quién es responsable de garantizar la legalidad de las detenciones en
los casos de apremio personal?

La, jueza o juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia en donde se sigue la

causa.

6. ¿ha existido uniformidad en la manera en que los jueces resuelven los
conflictos dentro de la sustanciación de los procesos de alimentos?

Si, por que en la actualidad los jueces están capacitados para dar su fallo

jurídico priorizando el interés superior del menor.

b. Entrevista realizada al abogado Pedro Moscoso Rivera.

1. ¿El error en la determinación de la persona demandada en los
procesos de fijación de pensiones alimenticias, se puede subsanar
aunque el proceso haya concluido con sentencia en virtud del
principio de interés superior del niño?

No, por cuanto al momento que el juez dictó la sentencia si tiene que cumplir

2. ¿Cómo se resuelven los conflictos procesales entre los derechos
de los niños y de los padres dentro del proceso de alimentos?

Los, derechos de los niños se resuelven mediante la fijación de la

pensión alimenticia, y de los padres mediante una junta de conciliación.
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3. ¿Los vicios que existan en un proceso de alimentos, se deben
solucionar sin declararse la nulidad, más allá de los derechos del
procesado?

Sí, pero siempre y cuando haya un acuerdo entre las partes

4. ¿Puede la policía detener a una persona aunque su identidad y la
de la boleta de apremio sean distintas, pero exista la identificación
por parte de la actora?

Si, pueden detener porque es una botella girada por un juez

5. ¿quién es responsable de garantizar la legalidad de las detenciones en
los casos de apremio personal?

Los, responsables son los policías

6. ¿ha existido uniformidad en la manera en que los jueces resuelven los
conflictos dentro de la sustanciación de los procesos de alimentos?
No, ha existido por lo que muchos jueces no resuelven pronto estos procesos

c. Entrevista realizada al abogado Luis Macías Coronel.

1. ¿El error en la determinación de la persona demandada en los
procesos de fijación de pensiones alimenticias, se puede subsanar
aunque el proceso haya concluido con sentencia en virtud del
principio de interés superior del niño?

Si, puede porque los derechos de los niños priman sobre todas las cosas

2. ¿Cómo se resuelven los conflictos procesales entre los derechos
de los niños y de los padres dentro del proceso de alimentos?

Se, resuelve ante un juez, mediante el dialogo; y ante la misma autoridad
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3. ¿Los vicios que existan en un proceso de alimentos, se deben
solucionar sin declararse la nulidad, más allá de los derechos del
procesado?

No, se puede solucionar por que la persona que está detenida, tiene que

cancelar el pago de la pensión para que ordene su libertad

4. ¿puede la policía detener a una persona aunque su identidad y la de la
boleta de apremio sean distintas, pero exista la identificación por parte de
la actora?
No, puede detenerla porque la boleta no está girada a nombre de esa persona.

5. ¿quién es responsable de garantizar la legalidad de las detenciones en
los casos de apremio personal?

Los, jueces porque ellos son quienes garantizan los derechos de las personas.

6. ¿ha existido uniformidad en la manera en que los jueces resuelven los
conflictos dentro de la sustanciación de los procesos de alimentos?
Si, por que mediante este desarrollo muchos jueces si resuelven con facilidad

estos juicios

d. Entrevista realizada al abogado Luis Castro Armijos.

1. ¿El error en la determinación de la persona demandada en los
procesos de fijación de pensiones alimenticias, se puede subsanar
aunque el proceso haya concluido con sentencia en virtud del
principio de interés superior del niño?

Yo, creo que si porque es la única forma de obligarlo para que sea

responsable.

2. ¿Cómo se resuelven los conflictos procesales entre los derechos
de los niños y de los padres dentro del proceso de alimentos?

Eso, se lo hace para que de una manera los niños no queden desamparado;

através de un acuerdo que lleguen ambas partes.
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3. ¿Los vicios que existan en un proceso de alimentos, se deben
solucionar sin declararse la nulidad, más allá de los derechos del
procesado?

Si, se puede, por el motivo de que ambas partes saben que es una obligación

que deben brindar a sus hijos

4. ¿puede la policía detener a una persona aunque su identidad y la
de la boleta de apremio sean distintas, pero exista la identificación
por parte de la actora?

No, se puede detener porque la boleta esta girada por un juez y él sabe que

debe tener los nombres para quien va dirigida la boleta.

5. ¿quién es responsable de garantizar la legalidad de las detenciones
en los casos de apremio personal?

Yo, creo que son los policías porque también son autoridades.

6. ¿ha existido uniformidad en la manera en que los jueces resuelven
los conflictos dentro de la sustanciación de los procesos de
alimentos?

No, porque los jueces como tienen muchos procesos demoran en resolver.

4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados de la investigación obtenidos dentro del presente estudio de

casos son los siguientes:

 El error en la determinación de la persona demandada en los procesos

de fijación de pensiones alimenticias, no se puede subsanar si el

proceso ha concluido con sentencia, esto se debe a que el proceso

establece una obligación contra una persona o sujeto determinado, lo

que constituye una cuestión sustancial del proceso.
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 Los conflictos procesales entre los derechos de los niños y de los padres

dentro del proceso de alimentos, se resuelven muy generalmente a partir

de la idea dela protección del menor, justificando cada resolución o

decisión del juez en el interés superior del niño.

 Los, derechos de los niños se resuelven mediante la pensión alimenticia

y de los padres mediante una junta de conciliación que se dad antes de

la audiencia.

 Los vicios que existan en un proceso de alimentos, se deben solucionar

sin declararse la nulidad, más allá de los derechos del procesado, pero

esta regla debe tener un límite ya que si bien los derechos de los niños

son de interés superior, el estado tiene la obligación de respetar los

derechos de todas la personas por igual, es decir que se pude ponderar

en casos específicos y claros que amerite protección y no dejen otra

salida que la restricción de otros derechos.

 La policía no puede detener a una persona si su identidad y la de la

boleta de apremio sean distintas aunque exista la identificación por parte

de la actora, esta detención en caso de realizarla sería totalmente

ilegitima y arbitraria, determinando la necesidad de un habeas corpus, y

las sanciones para los infractores de la norma.

 El Juez de la Niñez es responsable de garantizar la legalidad de las

detenciones en los casos de apremio personal, debe estar pendiente de

cada detalle del proceso cuando alguien esta privado de su libertad,

fundamentalmente, debe constatar la identidad del detenido. Hay por

supuesto responsabilidad civil, penal y administrativa de los agentes de

la Policía realicen detenciones en ejecución de una orden de apremio,

sin verificar la identidad del detenido.

 No ha existido uniformidad en la manera en que los jueces resuelven los

conflictos dentro de la sustanciación de los procesos de alimentos,

algunos son extremistas en sacrificar derechos de los alimentantes por

proteger en demasía al menor, y con esto nos referimos a que tratan al
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principio como una panacea a la violaciones de los derechos de los

demás.

5. CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que hemos arribado al término del presente
estudio de casos son las siguientes:

1. El Juez que conoció el proceso de alimentos en que se privó de su

libertad al señor LUIS ANTONIO MOROCHO PEREA, debió declarar la

nulidad del proceso al haberse determinado que existió un error en la

identidad del demandado ya cuando la sentencia se encontraba

ejecutoriada, ya que la identidad es un requisito fundamental para la

validez del proceso, no constituye una formalidad que se pueda

subsanar.

2. Se podría subsanar el problema en la identidad si el demandado hubiera

comparecido a juicio y hubiera ejercido plenamente su derecho a la

defensa, sin embargo, una vez sentenciado el proceso el problema de la

identidad ya no puede corregirse aun con la aplicación del principio de

interés superior del niño, que de ninguna manera puede constituir una

justificación para violar el derecho al debido proceso.

3. Por el camino que sea, si la sentencia estaba dirigida a crear una

obligación para una persona, pero esta no existe o simplemente no es a

la que se pretendía obligar, esa sentencia se vuelve inejecutable, mucho

menos se podrá exigir su cumplimiento con medidas cautelares, ya que

las mismas serán dirigidas hacia la persona obligada en el proceso. No

puede dictarse una medida contra una persona siendo otra la que consta

como demandada y obligada en el proceso.
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4. El principio de interés superior del niño no permite apreciar la identidad

del alimentante como una formalidad en el proceso, este principio debe

ser aplicado para proteger al niño de problemas en la interpretación o

aplicación de la ley, evitando un engorroso proceso de ponderación

cuando se pueda apreciar una solución que no cause por otro lado una

lesión mayor a los derechos de los demás, pero claro está esta

afectación no puede ser el debido proceso, que entre sus normas tiene

al derecho a la defensa, fundamental para que exista legitimidad

procesal. La identidad del alimentante es determinante para la validez

del proceso.

5. La Policía Nacional no puede detener a una persona si su identidad es

distinta a la que consta en una boleta de apremio, ya que si bien la

boleta es una simple formalidad material y lo que interesa es su

mandato, el mandato mismo no permite la detención ya que si va dirigido

contra una persona eso es sustancial para su validez, no puede

corregirse por la Policía en mucho menos ejecutarse de una manera

distinta a la ordenada.

6. En el caso de estudio, al constatarse que la persona a la que se iba a

detener tenía una identidad totalmente distinta a la de la persona que

constaba como obligada en la voltea de apremio, y ser identificada por la

actora del proceso, lo que debió hacer la Policía era abstenerse de

realizar la detención e informar al Juez sobre el particular.

7. Las dos detenciones realizadas por la Policía Nacional son totalmente

ilegales e ilegitimas, por lo que el demandado tranquilamente puede

pedir por un lado indemnización por daños y perjuicios del Estado, y por

otro sanciones administrativas tanto para La Policía Nacional, el Director

del Centro de Detención que permitió su ingreso y mantenerlo detenido,

y por supuesto del Juez por no verificar la identidad del demandado u

obligado una vez que se le emitió el parte de detención.
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8. Al haberse realizado dos detenciones, el daño es muy grande, y es

potestad del demandado activar los procesos para que sus derechos

sean reparados.

9. y la de la boleta de apremio sean distintas, pero exista la identificación

por parte de la actora.

10.Existen varios responsables de garantizar la legalidad de las

detenciones en los casos de apremio personal, pero una vez realizada la

detención el Juez es quien tiene la obligación constitucional de evitar

que se lesione derechos de las personas cuando son detenidas.

11.El Juez cometió un grave error al haber expuesto en su providencia

luego de constatado el error en la segunda detención, que la identidad

del alimentante es una cuestión de forma siendo que lo interesa es el

derecho del menor a alimentos, este error podría ser catalogado como

inexcusable.
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6. RECOMENDACIONES

Nuestras recomendaciones frente al caso de estudio son las siguientes:

1. La identidad debe ser siempre entendida como un elemento sustancial

para la validez de los procesos de alimentos y paternidad.

2. Cuando se realice una detención por apremio personal y el juez reciba el

informe el mismo debe ser revisado para constatar entre otras cosas, la

identidad de la persona detenida a fin de garantizar sus derechos.

3. La Policía Nacional debe ser orientada en materia de derechos a fin de

que no pueda realizar actos que perjudiquen a las personas.
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