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El escenario penitenciario ecuatoriano, esta sobresaturado de padres de familia, que por 
boletas de apremio personal; se encuentran recluidos en los centros de privación de 
libertad, por mora en el pago de las pensiones de alimentos, por tal razón este trabajo 
tiene como objetivo general, el estudio de la valoración jurídica del apremio personal, 
como medida cautelar, en los juicios de alimentos en materia niñez, para constatar la 
vulneración a la existencia del debido equilibrio entre la protección y la restricción 
constitucional; trabajo que se desarrolla en cuatro capítulos, mediante métodos como el 
comparativo, exegético, documental, inductivo, deductivo, que nos permitieron indagar, 
analizar, y tabular la información recolectada de las diversas fuentes; como técnica se 
empleó la investigación documental y análisis de datos, que nos sirvió para comparar y 
argumentar el contenido de los postulados establecidos en la normativa a nivel global, 
sobre la fundamentación y la valoración legal de la ejecución y aplicación del recurso de 
apremio corporal, para los obligados principales. Se advierte que la jurisprudencia local e 
internacional al realizar la valoración de la medida cautelar personal, como mecanismo 
efectivo en materia niñez, a través de sus organismos de control constitucional, considera 
que este mecanismo coercitivo,  está  originando la existencia de una posible colisión 
entre dos derechos constitucionales (el de libertad y de alimentos); considerando a nuestro 
modo de entender, que esto surge por el plazo y forma como se encuentra establecido el 
apremio corporal en la ley. Recomendando la revisión de los postulados del derecho 
comparado, donde se establece la regulación de la ejecución del apremio personal en 
asuntos de alimentos, y dispone para tal efecto formas diferentes a nuestro ordenamiento; 
que en la práctica generan mejores resultados. Sin tener que coartar indirectamente 
derechos, que son esenciales para el cumplimiento del deber de la imposición alimentaria. 
La controversia está dada, las legislaciones revisadas a nivel internacional, sobre la 
ejecución del ejercicio del Apremio Corporal, por pensiones alimentarias en materia niñez; 
a través de la Función Legislativa de esas naciones,  están buscando implementar 
reformas en sus normativas, con la finalidad de mejorar la eficacia de la medida; solo falta 
que los entes correspondientes, empiecen hacer las valoraciones pertinentes, para 
restaurar el verdadero aporte, que debe de emerger de la medida cautelar personal del 
apremio, preguntándonos si la vulneración de un derecho esencial para todo persona, 
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como es el de la libertad  personal, para dar contenido y eficacia a otro derecho de igual 
categoría, es justificable y está proveyendo los resultados anhelados; o por el contrario 
acrecienta las disputas familiares y sociales. Por lo expuesto difícilmente se podría cumplir 
con este precepto constitucional, ya que al verse limitado el responsable de la obligación 
alimenticia en su libertad, sería imposible consagrar esta garantía en favor de los niños, 
niñas y adultos considerados por ley dentro de este derecho; siendo lógico que por la 
extensión de los plazos y el horario a cumplir la privación de libertad, el obligado quedaría 
sin una fuente de trabajo, y coartado de otras potestades.  

 

 

 

Palabras claves: 

 Apremio personal 

 Principio de libertad,  

 Derecho de alimentos, 

 Principio del interés superior del niño,  

 Familia. 
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LEGAL ASSESSMENT OF PERSONAL ENFORCEMENT AS A PRECAUTIONARY 
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The Ecuadorian penitentiary stage, is oversaturated with fathers, that for personal 
enforcement ballots; they‟re being held in detention centers due to alimony debt, for that 
reason this work has as general objective, the study of legal assessment of personal 
enforcement, as a precautionary measure, the judgments of feeding in childhood matter to 
verify the violation of the existence of a proper balance between protection and 
constitutional restriction; work that develops in four chapters, by methods as the 
comparative, exegetical, documentary, inductive, deductive, which allowed us to inquire, 
analyze and tabulate the information collected from various sources; and documentary 
research and data analysis techniques, which helped us to compare and argue the content 
of the established postulates in the global standards, on basis and legal assessment of the 
execution and application of corporal enforcement resource, for obligated ones. It warns 
that local and international law to make the assessment of personal precautionary 
measure, as an effective mechanism in childhood matter, through its constitutional control 
agencies, it considers that this coercive mechanism is causing the existence of a possible 
collision between two constitutional rights (the freedom and feeding); considering our 
understanding, this arises for the term and the way how it is established the corporal 
enforcement in the law. It recommends the review of postulates of the comparative law, 
where the regulation of the execution of personal enforcement in matters of feeding is 
established, and for this purpose has different ways to our legal system; in the practice 
produce better results. Without indirectly restrict the rights, which are essentials to the 
fulfillment of duty of food taxation.  The controversy is given, the revised international 
legislation on the execution of the exercise of Personal Enforcement for alimony in 
childhood matters; through the Legislative Branch of those nations, they are seeking to 
implement reforms in their regulations, in order to improve the effectiveness of the 
measure; only thing left is  the appropriate authorities, begin to make appropriate 
assessments, to restore the true contribution that must emerge from personal 
precautionary measure of urgency, wondering whether the breach of an essential right for 
all people, such as personal freedom to give content and effectiveness to other rights of the 
same category, it is justifiable and is providing the desired results; or conversely increases 
the family and social disputes. For these reasons could hardly fulfill this constitutional 
provision to be limited as responsible for the maintenance obligation in their freedom, it 
would be impossible to enshrine this guarantee for children and adults considered by law 
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within this law; It is logical that the extension of deadlines and schedule to fulfill the 
deprivation of liberty, forced left without a source of work, and other powers curtailed. 

 

 

Keywords: 

 Personal enforcement 

 Family  

 Principle of liberty,  

 Food law 

 Principle of interest of the child. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El escenario penitenciario ecuatoriano, esta sobresaturado de padres de familia, que por 
BOLETAS de APREMIO PERSONAL; se encuentran recluidos en los centros de privación 
de libertad, derivado por la mora en el pago de las pensiones de alimentos que tienen 
derecho los menores, mecanismo legal que se ha convertido en una práctica deliberante y 
constante, por parte de la madre o padre que tiene la guarda de los niños, niñas y adultos 
que presenten justificativos de estar cursando estudios hasta los 21 años de edad; y 
aquellos que padecen de enfermedades o discapacidades, que les impida realizar 
actividad para su subsistencia; de acuerdo al cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el Texto Legal que regula este procedimiento en el Art…4 Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia (2003). 

 

La mayoría de los expertos profesionales sostienen que la causa principal, para el alto 
índice de boletas de apremio registradas en el año 2015 en Ecuador, en un total de 
aproximadamente 821 personas privadas de su libertad,  cifras obtenidas en las Unidades 
de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes infractores; y que se han 
generado por el incumplimiento de la imposición alimentaria; alimentantes que deben 
cumplir los tiempos determinados en la norma, considerando que la fuente primaria es el 
divorcio o la terminación de las uniones de hecho, causa que ha dejado como resultado 
hijos/as abandonados y desprotegidos, no solo económico, sino emocional y 
psicológicamente. 

 

Al considerar la hipótesis de que al no tener los recursos económicos o medios 
compensatorios para cancelar la deuda, estos obligados a pesar de cumplir el término 
perentorio, y recuperar su libertad, pueden a petición de parte volver hacer detenidos por 
180 días más. De ahí la importancia de que cada caso sea valorado en cada uno de los 
aspectos que lo conforman, porque muchas de las veces los obligados a pesar de tener la 
voluntad de estar al día con su obligación familiar, circunstancias ajenas a ellos les impide 
cumplir, siendo una de ellas la falta de trabajo. 

 

Hoy en día en el ámbito nacional como internacional, se está  llevando un debate en todas 
las esferas sociales, si esta medida  de carácter personal cumple con el objetivo para la 
cual fue instituida en la norma; o caso contrario se está  produciendo la afectación del 
derecho humano constitucional de la libertad personal; y, a su vez el derecho de alimentos 
del menor, figura jurídica que se dispone en el Libro II Capítulo I del Código Orgánico de la 
Niñez y adolescencia; como también se establece en el Código Orgánico General de 
Procesos (GOGEP 2016) en su art 137 Libro II Actividad Procesal Título IV APREMIOS. 
Conceptualizándola como una medida de presión, más que sancionadora, porque se la 
aplica para que se cumpla con un deber familiar, obligación que en la práctica o en un 
mundo ideal, debería ser asumida sin ningún tipo de coerción legal, por parte de las 
personas que forman un hogar o  han procreado hijas/os; pero la realidad es diferente y 
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cada vez es más recurrente el incumplimiento al pago de los rubros alimentarios, por un 
significativo grupo social de obligados a prestar alimentos. 

 

La motivación para el análisis de nuestro objeto “Apremio Personal” en el presente Trabajo 
de Titulación, se encuentra registrada dentro del Juicio de alimentos  No 2008-1884., 
proceso en el cual se hace constar dos boletas de apremio; emitidas por la mora en el 
pago de las pensiones alimenticias, el alimentante responsable estuvo recluido cincuenta 
días, en los cuales perdió su empleo. Vale indicar  que con la entrada en vigencia el 22 de 
mayo del presente año del COGEP; se deroga del apremio personal para los obligados 
subsidiarios. Por lo expuesto difícilmente se podría cumplir con la prestación alimentaria, y 
por ende al verse limitado de su libertad el responsable, sería imposible cumplir y a su vez 
consagrar esta garantía en favor de los niños, niñas y adolescentes; por la extensión de 
los plazos y el horario destinado para ejercer la retención persona. 

 

En este trabajo nos planteamos como objetivo general, el estudio de la valoración jurídica 
del apremio personal, como medida cautelar, en los juicios de alimentos en materia niñez, 
para constatar si se produce la vulneración a la existencia del debido equilibrio entre la 
protección y la restricción constitucional; mediante el análisis de las fuentes jurídicas 
referente al tema; problema  que afronta el sistema judicial constitucional ecuatoriano y 
latinoamericano. 

 

Esta investigación se estructura por cuatro capítulos, en el primer presentamos las 
generalidades del objeto para brindar una percepción clara y simplificada del mismo, e ir 
proporcionado e induciendo a nuestros lectores, desde el inicio del presente trabajo, la 
importancia de conocer la eventual afectación directa, que puede acarrear el objeto de 
estudio en el campo constitucional y legal; donde además se detalla los objetivos tanto el 
general como los específicos, medios conductores de este trabajo investigativo y 
finalmente se introduce en esta sección, los hechos relevantes donde se desarrolla y se 
desenvuelve en si la investigación, y que va desde el dictamen  de las dos boletas de 
apremio personal, la primera por treinta días y la segunda por sesenta días más por 
reincidencia.  

 

Incluyendo dentro de estos acontecimientos la presentación por parte del obligado de una 
acción de Hábeas Corpus, como garantía constitucional para recuperar su libertad y 
protección a su integridad física y emocional,  siendo no admitida por el Juez competente; 
por ser improcedente, por la configuración de la vulneración del Principio Pro Libertate que 
le asiste como ser humano; fundamentada dicha actuación judicial en la declaración 
universal, que solo se impondrá  el apremio personal por deudas en materia alimentaria, 
en previsión al derecho especial de protección que el Estado hace, a los miembros de la 
familia. 

 

El segundo capítulo se dispone la fundamentación, la descripción y las bases teóricas de 
temas y subtemas, relaciones directamente con la temática a investigar, con la finalidad de 
dar una  explicación más extensa del motivo que ha genera esta labor investigativa,  que 
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ha siendo estructurada y desarrollada, mediante la recolección de la normativa 
constitucional, legal, jurisprudencial, doctrinal, y criterios de catedráticos expertos en la 
materia, sobre las diversas fundamentaciones epistemológicas incluidas en el trabajo; 
puntos de vista de su importancia en el plano legal-familiar, la naturaleza, características 
que presenta las instituciones jurídicas prescritas como la filiación, parentesco, derechos 
de alimentos, los sujetos titulares de tal derecho, los obligados principales y subsidiarios al 
pago de las pensiones alimentarias,  las clases de medidas cautelares existentes en el 
ordenamiento, y de demás argumentaciones, que sirvieron para contrarrestar y validar, 
toda la información y otorgarle el soporte científico a  nuestra  investigación; para sea 
considerada en el futuro como fuente de consulta. 

 

En el tercer capítulo se propone el proceso metodológico, mediante el cual se  logra la 
tradición de la investigación seleccionada, estructuración que se centra específicamente 
en el estudio del caso jurídico, que se deriva del proceso No 2008-1884, impulsada en el 
Juez Tercero de la Familia, Mujer, niñez y Adolescencia de El Oro. En la cual se dicta 
orden de retención en contra del progenitor; la misma que se ejecuta a través de dos 
boletas de detención; motivación principal del trabajo de titulación. La metodología 
utilizada fue exclusivamente documental, que para su mejor comprensión se implementó  
métodos o herramientas investigativas, tales como el método comparativo que nos 
ayudará a tener una visión más global de la figura jurídica del apremio personal, sobre  los 
modos de aplicación en esa legislaciones, y sus efectos, método esencial en la 
elaboración de estudios de casos legales; también se utilizaron medios investigativos 
como el descriptivo, exegético, documental, inductivo, deductivo, histórico;  que fueron 
considerados para tal, por ser procedimientos que nos permitieron indagar, analizar, 
sintetizar, profundizar y tabular la información recolectada de las diversas fuentes digitales 
y físicas; acatando así  los estándares para la presentación de  la misma. 

 

Dentro de este capítulo también se consideró notablemente la  importancia de los axiomas 
dogmáticos,  doctrinales, jurídicos, legales y jurisprudencias; pronunciados por los 
diversos eruditos sobre temas referentes a Derechos Humanos, que le asisten a las 
personas privadas de libertad, como a los menores de edad en referencia a su derecho de 
subsistencia; con la única finalidad de despejar dudas, ponderar y fortalecer nuestros 
conocimientos en el campo del derecho de familia. Además se incluye para el diseño 
técnicas y reglas que fueron necesarias y útiles para configurar de mejor forma éste 
trabajo, tales como la observación indirecta, que nos permitió de mejor manera examinar, 
contrarrestar, comparar y argumentar de modo minucioso, el contenido de la información 
extraídas de las diferentes fuentes digitales y físicas. Otro punto de consideración en el 
tercer capítulo y que se pone a consideración de los lectores, son los resultados 
obtenidos. 

 

Y finalmente en el cuarto capítulo se establecen las conclusiones y recomendaciones que 
resultaron, de esta ardua tarea investigativa, consideraciones que nos permitieron 
efectivizar los objetivos a alcanzar, referente a nuestro objeto de estudio, y plasmas 
sugerencias que pueden ser examinadas, para tomarlas en consideración, como 
propuestas loables y alcanzables. Aporte académico  que se realizó con la finalidad de 
cumplir con las disposiciones reglamentadas para la obtención del título profesional. 
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Hoy en día como se enuncio anteriormente está medida  de carácter personal, ha sido 
analizada  en la legislación comparada, resaltando los avances positivos que ha tenido la 
legislación Chilena en disponer medidas legales novedosas como el apremio nocturno, 
mecanismo que debería ser  evaluado, para que sea implementado en nuestra legislación, 
así como otras tantas propuestas que van desde, la apertura de trabajos ocasionales, 
préstamos sociales, utilización de dispositivos, entre otros; que contribuiría a garantizar de 
mejor forma la prestación de alimentos. 

 

Como novedad en el nuevo Texto Orgánico Procesal General (COGEP); que será la 
herramienta jurisdiccional para sustanciar desde que entró en vigencia, el 22 de mayo del 
presente año; todas las materias, a excepción de las causas penales, constitucionales y 
electorales; se introduce en este sistema procedimental, la derogación del apremio 
personal para lo obligados subsidiarios, disposición que maximiza y reivindica los 
postulados constitucionales sobre los derechos que les asisten a estas personas, que por 
irresponsabilidad de los obligados principales, en el pago mensual de las cuotas de 
alimentos, fueron puestos a orden de la justicia; casos que generó controversia 
especialmente en el arresto domiciliario a que eran sujetos  los abuelitos y abuelitas sin 
haber previsto nuestros honorables asambleístas, la vulnerabilidad a que son sujetos las 
personas adultas mayores, situación que las ubica como grupo de doble vulnerabilidad, 
frente a los otros conglomerados humanos, y que le atribuye la misma protección jurídica 
constitucional que son sujetos los menores de edad. De este análisis se colige  que fue un 
logro legislativo la derogación de esta disposición que tenía tintes de inconstitucionalidad; 
pero, el éxito hubiera sido mayor si también se hubiera revisado ésta medida para el 
obligado principal, no en el sentido de derogarla sino más bien aplicarla, como la hace la 
normativa chilena y ubicarla como la excepción y no como la regla.  

 

Esta investigación se direcciona a  valorar, sí que para garantizar el derecho de alimentos 
que le asiste a los menores de edad, a los adolescentes hasta  21 años que certifiquen 
que están cursando estudios, que les obstaculice realizar algún tipo de actividad 
productiva para su subsistencia; y, a las personas de cualquier edad, que padezcan de 
una discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales, es justificable que  se restringa 
el derecho de la libertad personal del alimentario; por las pensiones adeudadas, derechos 
que se colisionan en el ámbito constitucional y que se debe ser analizado por los 
organismos competentes, postulados consagrados en nuestra Constitución y en los 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos, como fundamentales y connaturales a 
todo ser humano; nuestra tarea se enmarcará en valorar el grado de satisfacción que las 
boletas de apremio personal, alcanzaría o en su defecto está  resultando inconstitucional. 

 

En tal sentido el tiempo perentorio determinado en esta medida coercitiva, que se emiten 
en contra de los obligados principales, y el horario en que éstos deben cumplir esta orden 
judicial; ha demostrado tristemente, que sus efectos son contraproducentes y nada 
satisfactorios para dar cumplimiento a la disposición legal pertinente, las condiciones de 
los menores  van desmejorando,  tanto en el plano económico como en el afectivo; de tal 
manera que debe hacerse una consideración razonable, entre la normativa actual 
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referente al tema y el fin a conseguir, utilizando los métodos y reglas de interpretación 
constitucional; siendo uno de estos el principio de proporcionalidad. Principio que ayudaría 
a dilucidar la existencia de un posible desequilibrio jurídico entre la protección del derecho 
y la sanción por su incumplimiento (Art. 76 numeral 6) de la Constitución de la República 
(2008). En concordancia con esta disposición constitucional, la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, que en su Título I Normas Generales, artículo 3 
numeral 2 hace alusión sobre éste principio de interpretación jurídica. 

 

Por lo que haciendo esta elucidación de manera escueta, se pensaría que esta medida 
cautelar personal, en los plazos y modo establecido no ha sido eficiente ni eficaz; por lo 
que los operadores de justicia en materia de niñez, deberían como primera opción 
interponer las otras medidas alternativas, tanto reales como personales prescritas en el 
Código de la Niñez y Adolescencia;  con el fin de consagrar la tutela judicial efectiva, de 
los derechos del alimentado y mirar al Apremio Personal como medida de última ratio. De 
tal manera que se lograría corregir en primer lugar la tensión entre los dos derechos en 
confrontación, en segundo lugar se salvaguardaría el derecho de subsistencia que tienen 
los alimentados y finalmente se fragmentaría los efectos secundarios que el apremio 
personal por motivo de alimentos genera, sea en el ambiente familiar por la ruptura total e 
irreparable de la poca relación existente entre sus miembros; como la afectación a la 
economía del alimentante y su actual familia, y al Estado por el aumento de la población 
penitenciaria, y del gasto estatal que acarrea la manutención de  este grupo humano 
residentes en los centros de retención. 

 

La controversia está dada, solo falta que los entes correspondientes, empiecen hacer las 
valoraciones pertinentes, para restaurar el verdadero aporte, que debe de emerger de la 
medida cautelar personal del apremio, preguntándonos si la vulneración de un derecho 
esencial para todo persona, como es el de la libertad  personal, para dar contenido y 
eficacia a otro derecho de igual categoría, es justificable y está proveyendo los resultados 
anhelados; o por el contrario acrecienta las disputas familiares y sociales. Por lo expuesto 
difícilmente se podría cumplir con este precepto constitucional, ya que al verse limitado el 
responsable de la obligación alimenticia en su libertad, sería imposible consagrar esta 
garantía en favor de los niños, niñas y adultos considerados por ley dentro de este 
derecho; siendo lógico que por la extensión de los plazos y el horario a cumplir la privación 
de libertad, el obligado quedaría sin una fuente de trabajo, y coartado de otras potestades.  
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CAPITULO I  

 
1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

En el presente caso de investigación el objeto de estudio es el “Apremio Personal”, 
estructurando como temática la Valoración Jurídica del Apremio Personal en los juicios de 
alimentos en materia niñez, para constatar la posible vulneración a la existencia del debido 
equilibrio entre la protección del derecho del menor y la restricción al derecho de la libertad 
constitucional del alimentante; derechos que se colisionan en el Derecho de Alimentos, 
cuando la privación de libertad no cumple el objetivo para la cual fue aplicada. La medida 
cautelar del Apremio Personal, en materia de niñez, de análisis en ésta investigación 
académica, se registra en la demanda  de alimentos No 2008-1884, impulsada en el Juez 
Tercero de la Familia, Mujer, niñez y Adolescencia de El Oro. Medida procesal dictada en 
contra del progenitor; y ejecutada a través de dos boletas de detención, las mismas que 
constan en el expediente indicado. Boletas emitidas por la falta de cumplimiento de la 
obligación alimenticia a favor del menor de edad. 

 

Con el nombre de Apremio Personal en materia de la Niñez se denomina, a la medida 
coercitiva corporal,  impuesta por el Juez o Jueza, en contra del obligado principal, cuando 
este incumple su obligación legal; como mecanismo de protección al derecho de alimentos 
que tienen los titulares del mismo. Siguiendo la misma línea de conceptualización los 
autores la determinan como una forma de exigencia judicial en el pago de las pensiones 
alimenticias. En expresiones de los expertos juristas:  

 

Lamentablemente en la mayoría de los casos, toca recurrir a esta medida coercitiva 
con el propósito de que el alimentante-ya que voluntariamente no ha cumplido con 
la obligación, la cumpla por la amenaza de su privación de la libertad y en otros 
casos extremos obtener la misma. Hay apremio personal cuando las medidas 
coercitivas se emplean para compeler a las personas a que cumplan, por sí, con las 
órdenes del Juez. (Albán, García, & Guerra, 2003, pág. 185). 

 

En palabras citadas por la Dra. Violeta Badaracco Delgado: 

Algunas personas toman como excusa esta disposición para tener detenidas a las 
personas por deudas alimenticias, pero es necesario mencionar que “el apremio 
personal, en materia de niñez se utiliza no como una sanción, es propiamente una 
medida de presión y fuerza creada por la ley suprema, para obligar al pago de las 
pensiones alimenticias adeudadas, por lo que en el caso del no pago de dos o más 
pensiones de alimentos, el juez ordenará el apremio personal (Badaraco, 2015). 

 

En este proceso se ordena, la primera boleta de Apremio Corporal, mediante oficio No 
749-JTNA-EO-1884-2008, con fecha 15 de julio de 2009, donde reposa el informe de 
Pagaduría suscrito por el funcionario respectivo; donde constaba un valor adeudado de 
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$911,20. Que fue el fundamento para emitir el parte de detención No 437-2009 de fecha 6 
de agosto del mismo año. Recobrando la libertad el accionado, el 13 de Agosto del 2009. 
La pensión mensual para ese momento era de noventa y dos dólares con sesenta y cinco 
centavos. Posteriormente el obligado al pago de las pensiones, ingresa en condición de 
detenido por reincidencia, al Centro de Detención Provisional de la ciudad de Machala, el 
día miércoles 20 de noviembre del 2013, a las 17h15; motivo por el cual se encontraba 
privado de su libertad, por más de cincuenta días; según el certificado No 2274-2013; la 
deuda ascendía a $6.644,99, extendiendo la boleta de apremio respectiva. La 
mensualidad era de ciento quince dólares con sesenta y dos centavos. 

 

El Tribunal Constitucional de Ecuador  (actualmente Corte Constitucional) hace un alcance 
en el caso asignado con el No 0147-2007-HC dentro de sus considerandos y en la sección 
Octava declara: 

…La afectación de uno de los derechos más caros y atados a la historia del 
constitucionalismo como es la libertad personal, no tiene otro propósito que generar 
la más alta que pueda generarse a un ser humano la pérdida de su libertad para 
garantizar, dentro del conjunto de derechos del niño, aquel involucrado 
directamente con su subsistencia, el derecho de la alimentación. Sin embargo, la 
práctica a demostrado lo contrario el apremio no ha servido para asegurar el pago 
de la pensión alimenticia  adeudada, puesto que una vez que el obligado pierde su 
libertad, las posibilidades de garantizar la alimentación del niño, quedan 
notoriamente reducidas, porque el obligado queda en física posibilidad de generar 
recursos económicos para cumplir con su obligación. (Recurso de Hábeas Curpus, 
2007) 

 

Por lo que haciendo esta interpretación de manera escueta, se pensaría que esta medida 
cautelar personal, en los plazos y modo establecido no ha sido eficiente ni eficaz; por lo 
que los operadores de justicia en materia de niñez, deberían como primera opción 
interponer las otras medidas alternativas,  prescritas en el Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia;  con el fin de consagrar la tutela judicial efectiva, de los derechos del 
alimentado y mirar al Apremio Personal como medida de última ratio. Por la mora en el 
pago de las pensiones alimenticias antes enunciadas, el alimentante estuvo recluido como 
determina la ley treinta días por primera vez y cincuenta días más; conforme demuestran 
los certificados anteriormente citados. La figura del Apremio personal se dispone en el 
Libro II Capítulo I del Código de la Niñez y adolescencia; como también se establece en el 
COGEP en su art 137 Libro II Actividad Procesal Título IV APREMIOS. 

 

1.1.1. Hechos de Interés 

 La emisión de las dos boletas de apremio personal, por la falta de pago de la 
pensión alimenticia; la primera por 30 días y la segunda por 60 días más por 
reincidencia. 

 La privación de libertad del obligado por 50 días, que le restringe de toda posibilidad 
de cumplir con la prestación de alimentos a su descendiente. 

 La presentación de la acción de Hábeas Corpus, como garantía al Principio Pro 
Libertate que tienen los seres humanos. 
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 Imposición  de la medida cautelar personal como regla general, cuando debería ser 
la excepción como lo determina el Debido Proceso. 

 El motivo directo para el aumento de la población penitenciaría y causal agravante 
del aumento de los índices de desempleo. 
 

1.1.2. Objetivos de la Investigación 

 

1.1.2.1. Objetivo General  

Estudiar la valoración jurídica del apremio personal como medida cautelar en los juicios de 
alimentos en materia niñez para constatar si se produce la vulneración a la existencia del 
debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. 

 

1.1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar si la vulneración a la prestación económica de alimentos como derecho 
alimentario produce quebrantamiento al principio de la corresponsabilidad materna-
paterna. 

 Establecer los derechos humanos constitucionales que pueden estar siendo 
violentados  por el Apremio Personal en materia niñez debido al plazo y  forma 
como se encuentran instituidos en la ley 

 Discernir si se restringe el pleno ejercicio del Principio del Interés Superior del 
alimentado al no poder ejecutar su derecho debido a imposición de la privación de 
la libertad del obligado. 

 Indicar las disposiciones normativas en el contexto mundial sobre la ejecución del 
ejercicio del Apremio Corporal por pensiones alimentarias en materia niñez.  

 

CAPITULO II   

 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA  

El motivo del presente Trabajo de Titulación es realizar el estudio de la figura legal del 
Apremio Personal, como medida cautelar personal, recurso emitido en el caso judicial No 
2008-1884 dentro del Juicio de alimentos, proceso en el cual se hace constar dos boletas 
de apremio; emitidas por la mora en el pago de las pensiones alimenticias por parte del 
obligado principal. Para constatar si se produce la vulneración a la existencia del debido 
equilibrio entre la protección del derecho del menor y la restricción al derecho de la libertad 
constitucional del alimentante; problema  que afronta el sistema judicial ecuatoriano en la 
actualidad. 

 

Desafortunadamente las cifras indican que las personas obligadas a suministrar alimentos 
a sus hijos (as), no cumplen este deber de forma natural y voluntariamente, por lo que se 
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hace necesario que los Estados en su ordenamiento jurídico, incluya medidas tanto reales 
como personales para salvaguardar el derecho de alimentos; y a la vez hacer que se 
ejecute en beneficio de los  titulares del mismo. Entre estos recursos se incluye el apremio 
corporal, como la medida más utilizada y enérgica instituida en la legislación ecuatoriana y 
en otras normativas internacionales. 

 

Pero se vale plantear en el contexto jurídico y social a nivel mundial, la interrogante sobre 
¿qué sucede cuando los mecanismos dictados en las resoluciones derivadas por juicios 
de alimentos, no son eficaces ni eficientes para generar el firme cumplimiento de esta 
obligación alimenticia? Problema que se visualiza en los numerosos procesos, donde se 
dictamina el recurso coercitivo del Apremio Personal, por el incumplimiento del pago de 
más de dos cuotas, como lo dispone el Código Orgánico de la Niñez y adolescencia y el 
Código Orgánico General de Procesos que con su entrada en vigencia en el campo 
procesal nacional, se deroga la imposición de la privación de libertad a los subsidiarios de 
este compromiso familiar legal. 

Art. ... (22).- Apremio personal.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 
643-S, 28-VII-2009).- 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. 

(…) 

Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar dos o 
más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios.” (Código Orgánico de 
la Niñez y Adolescencia, 2003) 

Art. 137.- Apremio personal en materia de alimentos. En caso de que el padre o la 
madre incumplan el pago de dos o más pensiones alimenticias, la o el juzgador a 
petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva 
entidad financiera o del no pago dispondrá el apremio personal hasta por treinta 
días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal 
se extenderá por sesenta días más y hasta por un máximo de ciento ochenta días. 

En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, la o el juzgador 
ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre la o el deudor. 

Previo a disponer la libertad de la o el alimentante, la o el juzgador que conoció la 
causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el pago en 
efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la obligación, la o el juzgador 
dispondrá su libertad inmediata. 

No obstante lo dispuesto en el presente artículo, la o el juzgador podrá ejecutar el 
pago en contra de las o los demás obligados. 

Similar procedimiento se cumplirá cuando la o el obligado haya dejado de pagar dos 
o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios. 



10 
 

No cabe apremio personal en contra de las o los obligados subsidiarios. (Código 
Orgánico General de Procesos, 2016) 

 

Bien cabe entonces manifestar, si para garantizar el derecho de alimentos de los 
beneficiarios, se infringe el derecho de la contraparte; cuando el Apremio Personal como 
mecanismo legal proporcionalmente no ésta cumpliendo en la práctica su objetivo. Para 
muchos estudios de la materia expresan que esta figura de represión, está generando 
transgresión en contra de los postulados fundamentales, reconocidos en las 
Constituciones y Tratados de Derechos Humanos de primera generación; que son el 
Principio del interés Superior del Menor y al Principio Pro Libértate; generando de esta 
manera una serie de perjuicios no sólo jurídicas, sino también socio-económicas, 
provocando un gasto económico en el presupuesto de los Estados.   

 

En nuestro país el tema a estudiar en nuestro trabajo de titulación, se ha vuelto  mediático 
que inclusive existe la posibilidad de que sea tratada en las Comisión especializada de la 
Asamblea Nacional, por el pedido reiterado del gobierno de turno, considerando que ya 
hubo una primera propuesta que fue rechazada; fundamentando que este proceder 
jurisdiccional se ha convertido en una carga social y económica para el Estado 
ecuatoriano, por los recursos que se invierten en la manutención de las personas privadas 
de su libertad por deudas alimentarias. 

 

En la causa procesal de estudio donde incluyen las dos boletas  de Apremio Corporal, son 
emitidas la primera con fecha 15 de julio de 2009 por un valor adeudado de $911,20; 
siendo la pensión mensual de noventa y dos dólares con sesenta y cinco centavos. Y la 
segunda por reincidencia el miércoles 20 de noviembre del 2013, privándolo al obligado de 
su libertad por cincuenta días; por la deuda de $6.644,99, cuya mensualidad para ese 
entonces ya era de era ciento quince dólares con sesenta y dos centavos. El tiempo 
perentorio determinado en esta medida coercitiva, que se emiten en contra de los 
obligados principales, ha demostrado tristemente, que por más tiempo que pasen privados 
de su libertad los alimentantes; para dar cumplimiento a la disposición legal pertinente, las 
condiciones de los menores  van desmejorando; tanto en el plano económico como en el 
afectivo; y por lo que se debe hacer una consideración razonable, entre la normativa 
actual referente al tema y el fin a conseguir, utilizando los métodos y reglas de 
interpretación constitucional; siendo uno de estos el principio de proporcionalidad. 

 

Para que nuestro análisis de la investigación a desarrollarse tenga resultados fructíferos y 
vinculantes, lo vamos a conducir con directrices investigativas  documentales físicas y 
digitales, que nos permitirá hacer un análisis-síntesis de los contenido constitucionales, 
legales, doctrinarios y jurisprudenciales como fuentes  del Derecho; donde se instituye la 
medida cautelar personal del Apremio Corporal referente a la materia niñez y donde se 
garantizan los Derechos Humanos tanto del alimentado como del alimentante. 

 

Indicando que la normativa en forma global reconoce que lo más loable es la protección 
jurídica de los derechos humanos (libertad), postulados que tienen su génesis en la 
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Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; y que se afianzan 
dentro de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia; y que los salvaguarda  
mediante  medios procesales eficientes e idóneos de la tutela judicial efectiva de los 
mismos. Pero no es menos cierto que el conjunto pleno de los derechos de los infantes 
(derecho de alimentos), hoy en día se han instituido en el escenario legal y son 
reconocidos en las Leyes Supremas e Instrumentos Internacionales de Derechos 
Humanos; otorgándole al derecho de alimentación la jerarquía de una garantía 
fundamental, para todas aquellas personas que son consideradas históricamente las de 
mayor vulnerabilidad y de atención prioritaria (niños, niñas, adolescentes y personas con 
condiciones especiales).Todo lo anterior expuesto se respalda en los articulados 
dispuestos en la Ley Suprema en los capítulos III derechos de las personas y grupos de 
atención prioritaria, sección V Art. 44 dispone que es deber prioritario tanto del “Estado, 
sociedad y familia proteger el desarrollo integral” (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008) de los menores de edad, protección que prevalecerá sobre las demás 
personas; y en el capítulo VI derechos de libertad Art. 66 numeral 29 inciso (c) dice: 

“Se reconoce y garantizará a las personas: 29. Los derechos de libertad también 
incluyen:  

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 
multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.” 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. Generalidades socio-jurídicas del Término Familia 

Desde que nacen las civilizaciones, los seres humanos se han organizado en grupos, 
tribus, clanes; agrupaciones que han dado origen a los diversos tipos  de Familia; 
constituyéndose en una unidad social que va evolucionando a través del tiempo por ser de 
naturaleza dinámica, las relaciones que nacen dentro de estas células familiares cumplen 
funciones (económicas, asistencial, educativas, afectivas, recreativas) vitales para el 
desarrollo de cada uno de sus miembros, en especial para los más vulnerables que son 
los menores de edad.  Entre todas estas funciones que se generan dentro de éste núcleo 
nos concierne lo relacionado con el tema de investigación sobre la obligación que tienen 
los progenitores y los parientes más próximos a los  descendientes, de proveerles de los 
recursos necesarios para su subsistencia.  

 

Referente a la argumentación la presente autora  indica: 

La familia en realidad es una construcción social que evoluciona según la época 
histórica. Por no ser estática, ha sido y es de muy diferentes formas. Hoy, vemos 
que la familia nuclear, conformada por los padres y sus hijos, podría decirse es la 
tradicional, pero no es la única forma de familia que existe. Así, tenemos familias 
monoparentales, que son las constituidas por uno solo de los padres y sus hijos e 
hijas; la familia sin hijos. También se tiene la familia reconstruida o ensamblada, es 
la que se forma a partir de segunda o más uniones; es decir, después de un 
divorcio, y donde alguno o los dos cónyuges tienen hijos de una relación anterior, a 



12 
 

su vez procrean en la nueva relación. Coexiste también la familia formada de 
manera consensual, donde se han unido por acuerdo mutuo, sin que medie un 
matrimonio. Por ello resulta más apropiado hablar de las familias. (Campos 
Gutierrez, 2011, pág. 154) 

 

Por lo que es necesario que la legislación familiar, vaya regulando todos los cambios que 
van desde lo económico, cultural, e incluso tecnológicas (reproducción in vitro) que se 
están dando en el interior de esta esfera social, en pro de la seguridad de sus miembros, y 
acorde a las transformaciones que vaya presentando; sin que por eso se vulnere la 
naturaleza misma de esta figura jurídica. Como se ha venido diciendo en este axioma, en 
la actualidad a nivel global se hace el reconocimiento en los ordenamientos jurídicos los 
diferentes tipos de núcleos familiares, que van desde la tradicional conformada por mamá, 
papá e hijos(as), hasta las instituidas por parejas del mismo sexo y la denominadas 
familias ampliadas que han surgido por circunstancias socio-económicas. Tal como lo 
indica Paulina Palacios: 

Las familias ampliadas surgen de la realidad social, de la diversidad de las formas 
de relacionarse, de la existencia del divorcio legal, de la migración masiva de fines 
del siglo pasado, de afirmaciones de las mujeres trabajadoras y/o profesionales, de 
un ritmo de vida por el que muchas mujeres han modificado su propia maternidad… 
(2015, pág. 67) 

 

Los cambios estructurales que ha sufrido y seguirá sufriendo la Familia, afectan a todos 
aquellos que son parte directa e indirecta de esta institución socio-jurídica, por lo que los 
Estados por ser los entes llamados a precautelar su existencia, crean dentro de sus 
sistemas jurídicos normas que regulan el ejercicio de las funciones que se ejecutan en 
dicha organización, con el único fin de proteger y garantizar los derechos y obligaciones 
que tienen sus miembros; en especial de los integrantes más vulnerables (hijos e hijas); en 
consideración de la catedrática a enunciar: 

La familia ha sido considerada, en las distintas épocas de la humanidad, como la 
expresión primera y fundamental de la naturaleza social de la persona; ya que en 
ella es donde crecen y se forman los futuros ciudadanos para la vida social. Es 
dentro de una familia, donde el padre y la madre se comprometen mutuamente para 
ejercer, de forma conjunta y con responsabilidad, la educación de los hijos e hijas. 
Esta función social y educadora de la familia es vital para el buen funcionamiento de 
una sociedad. (Pérez Berrios, 2015, pág. 2)  

 

Con respecto al concepto de familia, Manuel Somarriva, citado por Cristian Lepin Molina 
opina:  

… En los comienzos se caracterizaba por ser un grupo compacto, férreamente 
unido, en el cual pesaba sin contrapeso la autoridad del padre y marido. Hoy en día, 
en cambio, asistimos a un debilitamiento de la autoridad paterna y marital, 
fenómeno que se justifica, tanto por las ideas liberales que han dominado en el 
mundo desde el siglo pasado, cuanto por razones económicas: la mujer se ha 
incorporado de lleno a las actividades industriales, profesionales y culturales, y los 
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hijos, por las exigencias de la vida, desde temprana edad van a las fábricas y 
talleres a procurarse el pan de cada día y a obtener cierta independencia 
económica del todo incompatible con una autoridad paterna ejercida en forma rígida 
e inflexible (2014, pág. 1). 

 

El Ecuador  también se visualiza familias formadas fuera del matrimonio, por lo que se 
incorporan en su legislación disposiciones de rango constitucional Arts. 66 y  68, con la 
finalidad de garantizar las condiciones necesarias para la conservación y el fortalecimiento 
de sus bases.  Y en el plano legal Art. 222 Código Civil (2005), donde se hace e 
reconocimiento de las uniones de hecho; para las cual había que proporcionándoles la 
misma protección jurídica e igualarlas con idénticos derechos que la familia matrimonial. 

 

Tabla 1 familias diversas reconocidas en la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Fuente:  (La Familia ampliada, 2015, pág. 67) 

 

Como lo expresa el siguiente catedrático, no hay sitio más transcendental para un ser 
humano que el núcleo familiar “la familia es el ambiente en donde la persona cultiva sus 
valores, inicia su camino en sociedad y madura en su relación con personas; 
desarrollando la tolerancia, el respeto, la honestidad, el compromiso, la responsabilidad, 
integridad e inclusive la fe”. (Blanco Villalta & Cavallini Barquero, 2014, pág. 35). La 
Convención de los Derechos del Niño (a) en su preámbulo y articulado dispone: 
“Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural 
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, 
debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 
responsabilidades dentro de la comunidad” (1989). Pero antes de instituirse en el ámbito 
internacional jurídico, la Convención como el texto que regularía todos los derechos sobre 
la protección de los menores de edad; se establecieron con anterioridad otros, que fueron 

 

Familias 

 

 
diversas  

Mujeres que, por separación, 
maternidad asumida sin pareja o 
viudez, son jefas de familia. 

Familias cuyos cuidadores guardan un 
nexo de parentesco sanguíneo o filial 
bastante indirecto (por ejemplo, el tío 
abuelo cuida de la sobrina nieta y 
luego se amplía de sobrinos bisnietos) 

Mujeres que son jefas de familia por 
temas de movilidad humana del resto 
de miembros del núcleo familiar,o por 
condiciones de abandono de las 
niñasy niños (incluso por el solo hecho 
de ser hijos ílegítimos, discapacitados 
o mujeres) 

 

Familias transnacionales (expresión 
usada en la misma Constitución), que 
son de una inmensa variedad. 

Hogares de personas GLBTI: 
personas solas o parejas 
"homoparentales"que cuidan de los 
hijos biológicos de algunos de sus 
miembros. 
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los cimientos legales para el actual Instrumento Jurídico, y que consideraban a la familia 
de la siguiente manera “La familia constituye un espacio en el cual desarrollamos una 
parte principal de nuestro plan de vida, hecho que es reconocido por el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (art. 23.2) y por la Convención Americana de Derechos 
Humanos (art. 17.2), que consagran el derecho fundamental de cada persona a contraer 
matrimonio y a fundar una”. (Arancibia Obrador & Cornejo Aguilera, 2014, pág. 10) 

La Convención sobre los Derechos de los Niños se refiere a la separación del niño 
de sus padres (artículo 9), la reunificación familiar (artículo 10 y 22) y las medidas 
para los niños que carecen cuidado de sus padres (artículos 20 y 21). La 
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, que los miembros de la familia de los 
trabajadores migrantes deberán disfrutar igualdad en el trato que las familias 
nacionales con respecto al acceso a la educación, servicios sociales y sanidad y la 
participación en la vida cultural, y que el Estado debe facilitar la integración de los 
hijos de los trabajadores migrantes en el sistema local de educación, 
particularmente la enseñanza del idioma local, la lengua materna y la cultura 
(artículo 45). Finalmente, esta Convención estipula que, en caso de muerte del 
trabajador migrante o disolución del matrimonio, el Estado receptor debe considerar 
otorgar la carta de residencia a los miembros de familia del trabajador migrante 
(artículo 50) (Zúñiga & Turner, 2013, pág. 1) 

 

Para Guillermo Cabanellas Torres se entiende por familia “Por linaje o sangre, la 
constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común, 
y los cónyuges de los parientes casados….” (2003, pág. 166). Para finalizar se puede 
conceptualizar  a la familia en el campo jurídico como la unión de personas en la cual 
nacen una serie de relaciones legales, a partir de la celebración del matrimonio, unión de 
hecho o de la adopción; en los dos primeros casos por consanguinidad y afinidad y en el 
tercero por decisión judicial; aclarando que el proceso de la adopción solo es otorgada 
para parejas heterosexuales en nuestro país, compromiso mutuo de socorrerse y 
ayudarse, que obliga en primer orden a los miembros adultos a proveerles de todo lo 
necesario a los miembros no emancipados, con la salvedad de que puede este deber 
ampliarse a los  hijos con discapacidades o que estén cursando estudios académicos 
hasta los 21 años de edad, como en el caso concreto  derechos de alimentos. El Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su “Art. 98 establece una definición de familia 
mucho más ampliada, a la que se establecía en décadas anteriores, donde se incluye  no 
sólo a los padres e hijos; sino también, a los familiares colaterales hasta el cuarto grado de 
consanguinidad” (2003). 

 

Coincidiendo con nuestra percepción la Dra. Violeta Badaraco pronuncia: “La familia es 
una institución social, regulada por la ley, al originarse por los lazos de afinidad y de 
consanguinidad que a su vez son regulados por la ley, entonces la calidad de miembro de 
familia depende de la ley y no de la voluntad de las personas que forman una familia, por 
eso podemos decir que la familia es impuesta por la ley” (2015, pág. 74). Como modo de 
conclusión de esta sección sobre las generalidades socio-jurídicas del término Familia, se 
puede afirmar que la forma como va evolucionando la institución jurídica de la familia, se 
vuelve un motivo que genera muchas inquietudes, no sólo en la esfera socio-económica 
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por todas las circunstancias que la pueden afectar su estructura; sino también, en el 
escenario jurídico, por la falta de normas que reglamenten situaciones legales, que lleguen 
a nacer de esta metamorfosis, para garantizar los derechos de cada uno de los integrantes 
de esta célula social, ente que da vida a la sociedad. “La familia es la primera forma de 
organización social y su existencia se comprueba en todos los pueblos y épocas de las 
que hay testimonio histórico. De modo que constituye una categoría de carácter 
universal.  Se suele definir como célula básica de la sociedad y resulta evidente que sin su 
existencia sería inadmisible la vida. Es por ello que se le debe prestar una atención 
especial pues son múltiples las funciones y las formas que en los tiempos actuales han 
adoptado esos núcleos”. (Maité, 2015, pág. 4). 

 

2.2.2. Filiación-Parentesco  

En el contexto legal ecuatoriano, los cuerpos encargados de regular los derechos y 
obligaciones que nacen de las relaciones familiares por concepto de parentesco  son, el 
Código Civil (2005) y el Código de la niñez y adolescencia (2003), por ser congruente con 
el trabajo investigar, vamos abordar el estudio de las disposiciones  que tratan sobre el 
derecho de alimentos en materia niñez, que por efecto de la figura legal de la filiación 
surgen entre ascendientes y descendientes. En el Texto Civil Libro I Título XVI Art. 349 
establece quienes son los beneficiarios del derecho de alimentos, y el orden en que deben 
ser reclamados. Conforme a la doctrina colombiana y en expresiones de los siguientes 
catedráticos, al instrumento jurídico civil de la filiación lo conceptualizan de la siguiente 
manera: 

…es el vínculo de parentesco que existe entre el hijo y sus padres, fuente de 
derechos y obligaciones parentales; es inherente al ser humano, que presupone el 
derecho a tener una familia, la cual le brinda el apoyo necesario para que el hijo se 
desarrolle como persona, atribuyéndole a estos derechos y deberes correlativos, 
como el hijo para con sus padres de respeto y obediencia, y de estos para con sus 
hijos, tanto en el campo personal como patrimonial, como el ejercicio de la patria 
potestad, la autoridad parental y la custodia y cuidado (Jaramillo, Rendón, Vanegas, 
Castañeda, & Hurtado, 2011, pág. 11). 

 

Históricamente los estudios realizados por Morgan en la conformación de la familia 
sostiene que el parentesco que nace entre sus miembros fue difuso desde sus inicios, ya  
que los hombres practican la poligamia y sus mujeres la poliandria por lo tanto  a los hijos 
de unos y otros se consideran comunes; este estado de social-cultural desaparece con el 
aparecimiento de la monogamia y se establece en algunas sociedades modernas la pareja 
aislada. Parafraseando al autor diríamos  que el parentesco es el elemento inicial y el 
vínculo jurídico que surge entre personas naturales, por medio del instrumento legal de la 
filiación; elemento que da formación legal a la familia, que posteriormente genera 
responsabilidades y derechos que no se pueden poner en juego por la simple voluntad de 
los padres o familiares, entre estos deberes ésta la obligación alimentaria que comprende 
(educación, alimentación, salud, vivienda), actividad indispensable para el desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes, que deben asumirla principalmente los padres 
y a falta de estos los parientes más cercanos, derecho que tienen los menores de edad en 
materia de niñez; derecho que en la actualidad se lo vincula con el principio de la 
solidaridad familiar, porque es una ayuda a los parientes más vulnerables legal y 
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económica “Su fundamento no es otro que la solidaridad familiar, en razón del vínculo que 
los une, imponiendo al primero el deber de compartir, en cierta medida, con el pariente 
necesitado, sus medios de vida, pues es característico de las relaciones familiares que los 
sujetos más débiles sean fortalecidos por los que pueden llevar las cargas más pesadas. 
Es una obligación subsidiaria, con alcance limitado y presupuestos de procedencia 
rigurosos”. (Molina de Juan., 2015, pág. 9) 

 

Nuestro Código Civil reconoce tres formas de filiación “por ser concebida el individuo 
dentro del matrimonio, por reconocimiento voluntario y por declaración judicial Art. 24”. 
(2005).La derogación del estado civil pública del reconocimiento se fundamenta en el 
principio de igualdad constitucional, consagrado también en los Tratado Internacionales de 
Derechos Humanos y en las leyes especiales que regula el conjunto de derechos de los 
menores de edad; eliminando en la legislación a nivel global, todo tipo de discriminación 
por efectos de la filiación; dejando atrás décadas de prejuicios sociales que 
menoscababan el desarrollo normal e integral de los pequeños seres; en tal sentido se 
excluyó de esta manera el estado de adopción o de hijos ilegítimos, y se instituyó en el 
escenario social-jurídico, una nueva visión cosmopolita de los derechos que les asiste a 
los niños, niñas y adolescentes. 

 

C.R.E. Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 
familia: 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de 
filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la 
inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a ella. 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son 
iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 
nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, 
opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 
discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 
progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 
discriminación. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

“Art. 99.- Unidad de filiación.- Todos los hijos son iguales ante la ley, la familia y la 
sociedad. Se prohíbe cualquier indicación que establezca diferencias de filiación y exigir 
declaraciones que indiquen su modalidad”. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 
2003). 

 

Art. ... (10).- Obligación del presunto progenitor.- (Agregado por el Art. Único de la 
Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- El Juez/a fijará la pensión de alimentos a favor 
del niño, niña o adolescente a una persona cuya filiación o parentesco en el caso de 
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los demás parientes consanguíneos no ha sido legalmente establecida, de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

a) En el evento de existir negativa por parte del demandado o demandada a 
someterse a las pruebas científicas de ADN que el Juez/a disponga, se presumirá 
de hecho la filiación o relación de parentesco en el caso de los demás parientes 
consanguíneos, con el alimentario y en la misma providencia se fijará la pensión 
provisional, la cual será exigible desde la presentación de la demanda. 

b) Si el resultado del examen de ADN es positivo, el Juez/a declarará la filiación y la 
correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la inscripción de la respectiva 
Resolución en que así lo declare en el Registro Civil; o la relación de parentesco en 
el caso de los demás parientes consanguíneos. En la misma providencia fijará la 
pensión definitiva de alimentos, la cual será exigible desde la fecha de presentación 
de la demanda (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2003). 

 

Por las consideraciones expuestas con la unidad jurídica de la Filiación, se concluye que 
mediante este mecanismo lo que se trata de salvaguardar, en primer lugar es el derecho 
esencial que tiene todo ser humano de conocer de sus orígenes; saber quiénes son sus 
padres, lugar de nacimiento, el marco familiar y social; todo porque se configura la 
paternidad y la maternidad en relación a los hijos reconocidos como tal, sea por voluntad, 
por declaración judicial o por el nacimiento del infante, dentro del matrimonio o unión de 
hecho; conforme a lo que se establece en la legislación ecuatoriana; unidad legal que da 
vida al parentesco y con éste al conjunto de derechos y obligaciones de los unos con 
otros; entendida esta imposición jurídica en su sentido más amplio; tal cual lo manifiesta 
los autores “El parentesco es uno de los fundamentos primigenios para que surjan las 
obligaciones alimenticias, ya sea por el parentesco de consanguinidad, de afinidad o legal, 
sin embargo, las obligaciones alimentarias que nacen del parentesco en forma más amplia 
que las relaciones conyugales y las paterno filiales, no sólo corresponde al marido y mujer 
o a padres e hijos, sino también a los demás ascendentes, descendientes y hermanos,…” 
(Córdova Contreras & Celi Arévalo, 2016, pág. 5) 

 

“…el parentesco se origina por consanguinidad y por vínculo jurídico, y es éste el que ha 
cambiado y se ha ampliado”. (Iñigo Corroza, 2011, pág. 5) Es así como consecuencia del 
parentesco se derivan  las relaciones familiares y de éstas los derechos y obligaciones 
que les asiste a los miembros de la familia, entre estos derechos está el derecho 
alimentario. en expresiones de Ana María Olguín “La obligación alimenticia se funda en la 
filiación; es decir en la relación paterno filial derivada del acto natural de la procreación, no 
sólo deriva de la patria potestad, por lo que aun cuando los padres hayan sido privados de 

ésta, la obligación se mantiene”; cit. (Meneses Gómez, 2013, pág. 3). Obligación que para 

que sea cumplida, muchas de las veces los titulares del derecho, deben recurrir a la 
justicia para que se haga efectivo el ejercicio del mismo, por el incumplimiento de dicha 
prestación por parte de los obligados; para lo cual se solicita a la autoridad competente 
que emita las boletas correspondientes para el apremio personal. Medida cautelar corporal 
que según las estadísticas no está generando el fin para lo cual fue tipificado en la 
normativa ecuatoriana, y lo que ha despertado el interés para llevar a cabo la presente 
investigación.  
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2.3. DEL DERECHO DE ALIMENTOS 

Al referirnos sobre el tema del derecho de alimentos, hay que hacer una ligera apreciación 
conceptual, y decir que se trata de una facultad legal pública familiar, que permite a los 
llamados a ejercerlo de suministrarse de los recursos necesarios para su supervivencia y  
bienestar.  Derecho que en materia de niñez se instituye en los ordenamientos jurídicos 
mundiales, y pone al Estado, sociedad y familia como los entes llamados a precautelar 
este derecho, que para muchos expertos dicen que se trata de una prerrogativa inherente-
connatural de los niños, niñas y adolescentes, y que goza de supremacía sobre otros 
derechos, y que su finalidad es cubrir todas las necesidades del menor, tal como lo indica 
María Alejandra al citar a “Mazeaud – Mazeaud (1997) expresa que la palabra “alimentos” 
dice todo lo que es necesario para la vida”. (Fripp, 2009, pág. 2) 

 

Tal es el caso de la cuestión relativa a la pensión alimenticia que incumbe a las 
personas responsables del menor, y para cuya eficaz cobertura la Convención 
instruye a los Estados para que promuevan la adhesión a los convenios 
internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de 
cualquiera otros arreglos apropiados-especialmente en el caso en que el 
responsable viva en un país distinto aquel en el que vive el menor (Carbonell & 
Rodriguez, 2012, pág. 5). 

 

Por tal razón están obligados sus familiares a proporcionarles protección integral y los 
Estados a través de sus leyes a salvaguardar y garantizar este derecho; protección que 
debe ser inmediata por la realidad que se vive hoy en relación al aumento de causas que 
se ventilan en los juzgados de la niñez referente al tema, situaciones que viven los 
beneficiarios y obligados; los primeros sin poder beneficiarse y los segundos por no contar 
los medios económicos necesarios para cumplir; que sumándole la privación de libertad a 
que son sujetos, se desmejora la situación para las partes involucradas; proponiendo 
proyectos jurídicos, que sean más eficaces y eficientes para lograr y derogar los ya 
existentes por ineficaces. El siguiente autor hace referencia a lo establecido en La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25: 

 

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, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad (Jusidman Rapoport, 2014, pág. 3). 

 

El código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano en sus artículos innumerados  2 Título V 
(Título sustituido por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009) indica lo 
siguiente en relación del derecho de alimentos: 
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Art. ... (2).- Del derecho de alimentos.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, 
R.O. 643-S, 28-VII-2009).- 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 (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 
2003). 

 

Como lo indican los doctrinarios: 

Desde el antiguo derecho romano la obligación alimentaria se ha basado en el 
parentesco (Monroy, 2011), especialmente en el paterno filial (Cevallos, 2009). 
Desde entonces, en diferentes países del mundo de tradición romano germánica, 
entre ellos los latinoamericanos. 

(…) 

…se ha reglamentado legalmente la obligación alimentaria (Castillo, 2004). (Díaz & 
Figueroa, 2013, pág. 4) 

 

En palabras de María Lourdes García Ochoa:  

Los alimentos conforman una categoría conceptual y legal que engloba las distintas 
necesidades del niño que deben ser satisfechas para posibilitar el desarrollo de sus 
potencialidades. A su vez implican el fortalecimiento de los derechos humanos de la 
infancia que, proyectan el cosmos de la Ley estas necesidades, cuya dimensión 
varía en el tiempo, tanto en la cronología social como en la biografía del niño 
(García, 2012, pág. 22). E indica que el Derecho Civil ecuatoriano, desde la 
promulgación del Código no se han producido cambios de mucha validez en la 
materia de alimentos, pero si la supresión de la asignación forzosa de alimentos, lo 
cual se produjo con la reforma de 1956, de tal forma que desde entonces en el 
Ecuador solamente el sujeto directamente obligado, y no sus herederos, deben 
pagar alimentos… (2012, pág. 21). 
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En expresiones de los siguientes autores ecuatorianos “El derecho de a alimentos no se 
refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades  fisiológicas primarias a través de la 
comida y bebida diaria o subsistencia, sino que además, comprende la satisfacción de la 
habitación, educación, vestuario, asistencia médica y de recreación o distracción”. 
(Badaraco, 2015).  Es la facultad que concede la ley para que los progenitores y demás 
obligadas a ello, entreguen a los menores de edad y personas adultas que por sí mismas 
no pueden sostenerse económicamente una determinada cantidad de dinero mensual 
fijada por el juez competente para satisfacer la subsistencia diaria consistente en 
alimentos, bebidas, vestuario, educación… (Albán, García, & Guerra, 2003). 

 

Hay que indicar que el Código Civil ecuatoriano en sus articulados 351, 355, 365; 
establece la división de los alimentos en congruos, necesarios, provisionales, definitivos, 
devengados, como también indica las características que presenta el derecho de 
alimentos  en los Arts. 362 y 363;  en concordancia con la siguiente disposición: 

Art. ... (3).- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- 
Características del derecho.- Este derecho es intransferible, intransmisible, 
irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni 
reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con 
anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado gastos 
prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en los cuales 
podrán compensarse y transmitirse a los herederos (Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, 2003). 

Tabla 2 Características del derecho de alimentos  

 

Fuente: Código Civil (Arts. 362-365) y Código de la Niñez y Adolescencia (Art…3) –Ecuador 

 

Por todas las manifestaciones expuestas bien resalta el doctrinario al decir “El derecho a 
la alimentación se proyecta sobre el concepto más amplio, fundamental para el tema de 
los derechos humanos, que es el de la justicia social,” (Carbonell & Rodriguez, 2012, pág. 
1069).  

 

 

 

Características  

 

 

Derechos de  

 

 

Alimentos 

INTRANSFERIBLE: No puede ser pasado a otra 
persona, es personalísimo. 

INEMBARGABLE: No se puede cobrar por esta vía un 
crédito. 

INSTRANSMISIBLE: No se puede transmitir a otras 
personas. 

IMPRESCRIPTIBLE: Mientras subsista la condición de 
beneficiario 

IRRENUNCIABLE: El titular de derecho no pude 
renunciar. 

No admite compensación, ni reembolso, con sus 
excepciones. 
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2.3.1. Sujetos titulares del derecho 

Dentro de la imposición jurídica alimentaria concurren dos partes (el acreedor- y el 
deudor),  que la siguiente cita lo expresa así “…Al acreedor de los alimentos se le 
denomina „alimentista‟, y al deudor de los mismos se le conoce como „alimentante”. 
(Chaparro Matamoros, 2015, pág. 6). Hay que indicar que la imposición del pago de la 

obligación alimentaria corre, a partir de la presentación de la demanda en materia niñez. 
Todo esto con la única finalidad de salvaguardar el desarrollo integro de los menores, 
incluso desde el momento de su concepción; que como ya se ha dicho reiteradas veces, 
que el Derecho de Alimentos es un aspecto intrínseco de los alimentados y una obligación 
consustancial  de los padres y familiares subsidiarios; “…el titular del derecho, el 
alimentista, puede exigir al obligado u obligados los medios necesarios para su 
subsistencia, esto es, ostenta frente al alimentante o alimentantes una pretensión de dar 
cuyo cumplimiento podrá hacerse efectivo, a falta de un cumplimiento voluntario, a través 
de los instrumentos coercitivos con que el ordenamiento cuenta para ello”. (Torres 
Herrera, 2013, pág. 42) 

Así como se indicó en líneas anteriores los titulares de los derechos de alimentos en el 
escenario legal civil, en el contexto niñez también se los establece, en el Código Orgánico 
de la Niñez y adolescencia (2003), en los siguientes que a continuación se indicará; como 
también en su título VI que hace alusión al derecho que tiene la mujer en gestación, a ser 
titular de este beneficio; con el fin de salvaguardar la integridad y el desarrollo adecuado 
de los futuros niños/as, en concordancia con la disposición constitucional Art 45. Además 
se establece dentro del Texto legal en referencia los  habilitados que en representación de 
los beneficiarios puede presentar la demanda de alimentos. 

Art. ... (4).- Titulares del derecho de alimentos.- (Agregado por el Art. Único de la 
Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- Tienen derecho a reclamar alimentos: 

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que 
tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de éste derecho 
de conformidad con la presente norma; 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se 
encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte 
dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios y suficientes; 
y, 

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus 
circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios para 
subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido por el 
Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que 
hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse (Código Orgánico 
de la Niñez y Adolescencia, 2003). 

 

Es interesante señalar que en Título VI Art 148 del Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, se establece el derecho que tiene la mujer embarazada en ser titular de 
derecho de alimentos, para la manutención de los gastos en la atención del parto, 
puerperio, y durante el período de lactancia por un tiempo de doce meses contados desde 
el nacimiento del hijo o hija. 
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Art. ... (6).- Legitimación procesal.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 
643-S, 28-VII-2009).- Estarán legitimados para demandar la prestación del derecho 
de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente o de las personas de cualquier 
edad que padezcan de una discapacidad física o mental que les impida hacerlo por 
sí mismas: 

1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, a falta de 
ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien esté a cargo de su 
cuidado; y,  

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de abogado. El o la 
reclamante la presentarán en el formulario que para este propósito diseñará y 
publicitará el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad del caso, el juez/a o la 
parte procesal consideraren que es necesario el patrocinio legal, dispondrá la 
participación de un defensor público o de un defensor privado, respectivamente 
(Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2003). 

 

2.3.2 Obligados principales y subsidiarios  

Los obligados principales y subsidiarios son aquellas personas que la ley les impone a 
prodigar los alimentos a las personas que por sus condiciones de vulnerabilidad no 
pueden proveerse por sí solo de éstos. En consideración del autor siguiente, en cambio; 
define a la persona obligada a cumplir la imposición alimentaria como: “acreedor de 
alimentos será aquella persona que obtenga de una tercera los medios necesarios para 
afrontar su sustento vital, en tanto en cuanto dicho acreedor no pueda hacer frente a dicho 
sustento por sus propios medios”. (Bover Castaño, 2014, pág. 3) Antes que entre en 
vigencia del Código Orgánico General de Procesos (2016),  donde se deroga la privación 
de libertad para los obligados subsidios, por el incumplimiento del pago de las pensiones; 
se visualizaba en el escenario social-jurídico abusos especialmente a las personas de la 
tercera, que en nuestra constitución Arts. 36, 37 y 38 también entran en el grupo que 
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados; adultos 
mayores que por la irresponsabilidad de sus hijos, tuvieron que ser limitados en su 
libertad. 

 

La Defensoría Pública hasta el año 2014 en relación al tema suscrito,  había contabilizado 
320 abuelos detenidos por pensiones. La prisión por alimentos se tipifica en nuestro país 
desde la Constitución de 1946 y es ratificada en la del 2008 de Montecristi. Para las 
reformas que se le hicieron al Código de la Niñez en el 2009 se extendió la prisión por el 
no pago de alimentos, no solo a los padres, sino a los abuelos y tíos de los beneficiarios, a 
falta de los progenitores.  

 

El caso de análisis en nuestro trabajo de titulación el obligado principal estaba restringido 
de su libertad por un lazo de 50 días, por ser reincidente en el no cumplimiento del pago 
de la obligación alimentaria para su hijo; tiempo perentorio que estaba dentro del lapso 
que la norma dispone en estos casos. Pero, nuestra investigación se enfoca a valorar si 
esta medida cautelar personal, es efectiva en función de que por muchas ocasiones éstas 
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personas se encuentran desempleadas y no pueden financiar el pago de las cuotas  
acumuladas, haciendo la reflexión  que al estar privado de la libertad, desmejora sus 
posibilidades de generar ingresos económicos tanto para él, su familia actual si la tuviera y 
para el titular del derecho. 

 

Articulado sobre Prestación alimentaria- Ecuador- Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009): 

 

Art. ... (5).- Obligados a la prestación de alimentos.- 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. 

La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales precedentes, 
en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus 
recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión 
alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión fijada o asumirla en su 
totalidad, según el caso.  

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de repetición 
de lo pagado contra el padre y/o la madre. 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el 
Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 
adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al exterior, y 
dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la 
pensión. 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de negligencia (Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

Art. ... (7).- Procedencia del derecho sin separación.- La pensión de alimentos 
procede aún en los casos en que el alimentado y el obligado convivan bajo el 
mismo techo. 

Los miembros de la familia ampliada que en virtud de una medida de protección 
dispuesta por la autoridad competente o en ejercicio de la tutela se encuentren 
conviviendo con niños, niñas y adolescentes titulares del derecho de alimentos, no 
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serán obligados subsidiarios de la pensión de alimentos (Código Orgánico de la 
Niñez y Adolescencia, 2003) 

“Art. ... (8).- Momento desde el que se debe la pensión de alimentos.- La pensión de 
alimentos se debe desde la presentación de la demanda. El aumento se debe desde la 
presentación del correspondiente incidente, pero su reducción es exigible sólo desde la 
fecha de la resolución que la declara”. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 
2003) 

Art. ... (14).- Forma de prestar los alimentos.- El Juez/a, fijará el pago de la pensión 
de alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, principalmente, y, si así lo 
solicitare el alimentario o su representante, a través del depósito de una suma de 
dinero que deberá efectuarse por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco 
primeros días de cada mes, y, en caso de subsidios y beneficios adicionales, en la 
fecha señalada para el efecto; en la cuenta que para ello se señale, cuyo certificado 
de depósito constituirá prueba para demostrar el pago o la falta de a favor de la 
beneficiaria/o o de quien legalmente lo represente. 

Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y de los subsidios y 
beneficios adicionales de la siguiente manera: 

a) La constitución de derechos de usufructo, la percepción de una pensión de 
arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguren rentas u otros frutos 
suficientes para la debida prestación de alimentos del beneficiario; y, 

b) El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las necesidades del 
beneficiario que determine el Juez. 

Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de arrendamiento de 
bienes inmuebles, el Juez/a comprobará que no se encuentren limitados por otros 
derechos reales o personales ni afectados por embargo, prohibición de enajenar o 
gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o contrato que afecte o puedan impedir 
o dificultar dicho disfrute o percepción. La resolución que los decrete se inscribirá en 
el Registro de la Propiedad del cantón en que se encuentre ubicado el inmueble. 

El hijo o la hija beneficiario no estará obligado a confeccionar inventario ni rendir la 
caución que la ley exige al usufructuario. 

En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y cuidado han 
sido confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir con quien está obligado a 
prestar los alimentos, con el pretexto de que ésta sea una forma de pensión 
alimenticia en especie (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

Art. ... (15).- Parámetros para la elaboración de la Tabla de Pensiones Alimenticias 
Mínimas.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009; y, 
Reformado por la Disposición Reformatoria Primera de la Ley s/n, R.O. 283-2S, 7-
VII-2014).- El "Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y 
social”, en su calidad de rector de la política pública de protección social integral, 
definirá la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas en base a los siguientes 
parámetros: 

a) Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la presente 
Ley; 
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b) Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación con sus 
ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y de sus 
dependientes directos;  

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

d) Inflación. 

El Juez/a, en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en la Tabla de 
Pensiones Alimenticias Mínimas. Sin embargo podrá fijar una pensión mayor a la 
establecida en la misma, dependiendo del mérito de las pruebas presentadas en el 
proceso. 

Las pensiones establecidas en la tabla serán automáticamente indexadas dentro de 
los quince primeros días del mes de enero de cada año, considerando además el 
índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 
(INEC) en el mes de diciembre del año inmediato anterior y en el mismo porcentaje 
en que se aumente la remuneración básica unificada del trabajador en general. 

En los casos en que los ingresos del padre y la madre no existieren o fueren 
insuficientes para satisfacer las necesidades del derechohabiente, el Juez/a a 
petición de parte, dispondrá a los demás obligados, el pago de una parte o de la 
totalidad del monto fijado, quienes podrán ejercer la acción de repetición de lo 
pagado contra el padre y/o la madre, legalmente obligados al cumplimiento de esta 
prestación (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2003). 

 

2.3.3 Medidas legales para asegurar el pago de la obligación alimenticia 

Son los mecanismos que establece la normativa ecuatoriana, para el cumplimiento del 
pago de las pensiones alimenticias en el caso que nos ocupa; y que se instituyen como 
instrumentos legales, que aportan para la eficiencia de las resoluciones o sentencias 
dictadas en los proceso judiciales, así lo indica Azula Camacho (2000, p.61) citada por 
Beatriz Arcila Salazar “el conjunto de actuaciones que tienden a garantizar los resultados 
que se persiguen en otro. En términos más sencillos, evita que los resultados perseguidos 
en un proceso sean ilusorios o ineficaces”. (2013, pág. 4). En nuestra legislación los 
apremios en materia niñez pueden ser reales o personales y de las inhabilidades a que  
pueden ser sujetos los obligados. El Código Orgánico General de Procesos en el Libro II 
Título IV sobre estas medidas dice: 

Art. 134.- Apremios. Son aquellas medidas coercitivas que aplican las o los 
juzgadores para que sus decisiones sean cumplidas por las personas que no las 
observen voluntariamente dentro de los términos previstos. 

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 (Código Orgánico General de Procesos, 
2016). 

 

Sobre la medida del apremio personal haremos referencia en un título aparte. Pero la 
normativa ecuatoriana que regula otros tipos de medios cautelares, para salvaguardar los 
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asuntos relacionados con los menores de edad, reglamentando estos instrumentos 
jurídicos, en los siguientes artículos: 

Art. ... (20).- Incumplimiento de lo adeudado.- (Agregado por el Art. Único de la Ley 
s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- En caso de incumplimiento en el pago de dos o más 
pensiones alimenticias sean o no sucesivas, el Juez/a dispondrá la prohibición de 
salida del país del deudor/a y su incorporación en el registro de deudores que el 
Consejo de la Judicatura establecerá para el efecto.  

El registro de deudores de la jurisdicción que corresponda, se publicará en la 
página Web del Consejo de la Judicatura y este a su vez remitirá el listado a la 
Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación de los deudores en el 
Sistema de Registro o Central de Riesgos. 

Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo de la Judicatura 
como a la Superintendencia de Bancos la eliminación del registro (Código Orgánico 
de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

Art. ... (21).- Inhabilidades del deudor de alimentos.- (Agregado por el Art. Único de 
la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- 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, 

d) Prestar garantías prendarias o hipotecarias (Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, 2003). 

“Art. ... (28).- Otras inhabilidades.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 
28-VII-2009).- El progenitor que se encuentre en mora en el pago de la prestación de 
alimentos no podrá solicitar que se le entregue la patria potestad del hijo o hija 
beneficiario, pero si podrá ejercer el derecho de visitas regulado en el presente Código”. 
(Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

Todos los medios legales establecidos en la norma indicada, también recae en los 
obligados subsidiarios a excepción del apremio personal.  Incluso para que se haga 
efectivo el pago, el Juez/a podrá decretar cualquiera de los apremios reales contemplados 
en el Código Orgánico General de Procesos (secuestro (Art. 129); retención Art. 130);  
embargo Art. 376) 

 

Entre otros mecanismos alternativos para exigir la obligación, la normativa especial dela 
niñez dispone: 

“Art. ... (24).- Otras medidas cautelares a los obligados subsidiarios.- (Agregado por el Art. 
Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-2009).- La prohibición de salida del país como las 
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demás medidas cautelares reales previstas en la presente ley, se impondrán a los 
obligados subsidiarios siempre que hayan sido legalmente citados con la demanda y bajo 
prevenciones de ley”. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

“Art. ... (25).- Prohibición de salida del país.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, 
R.O. 643-S, 28-VII-2009).- A petición de parte, en la primera providencia, el juez decretará 
sin notificación previa, la prohibición de ausentarse del territorio nacional, la que se 
comunicará de inmediato a la Dirección Nacional de Migración”. (Código Orgánico de la 
Niñez y Adolescencia, 2003) 

Art. ... (32).- Caducidad del derecho.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, 
R.O. 643-S, 28-VII-2009).- El derecho para 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; y, 

3. Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el derecho al 
pago de alimentos según esta ley (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 
2003). 

 

De igual forma la cesantía de los apremios enunciados en este apartado, también lo 
establece el COGEP (2016) en la siguiente disposición: 

Art. 138.- Cesación de los apremios. La prohibición de salida del país y el apremio 
personal a los que se refieren los artículos anteriores podrán cesar si la o el 
obligado rinde garantía real o personal estimada suficiente por la o el juzgador. En 
el caso de garantía personal, el garante o fiador estará sujeto a las mismas 
responsabilidades y podrá ser sometido a los mismos apremios que la o el deudor 
principal. 

Los demás apremios e inhabilidades sólo cesarán con la totalidad del pago 
adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque certificado 
(Código Orgánico General de Procesos, 2016). 

 

Hay que señalar en la actualidad se instituye en Ecuador el Sistema Único de Pensiones 
Alimenticias (SUPA), herramienta digital “desarrollado por el Consejo de la Judicatura, 
para la administración de las pensiones alimenticias y sus particularidades. Estos 
procesos se encuentran registrados y organizados a través de códigos que identifican a 
sus respectivos autores y a sus tarjetas, en las cuales se identifican los registros 
pormenorizados de las transacciones efectivamente realizadas por la recaudación de 
pensiones alimenticias”. (Consejo de la Judicatura, 2015) SUPA 

 

En el reglamento expedido en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 586-2015, el 
Pleno del Consejo de la Judicatura como ente administrativo de la Función Judicial 
establece en  su capítulo II el Sistema Único de Pensiones Alimenticias. Como el nuevo e 
innovador procedimiento para el control del pago de las obligaciones alimentarias. 
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Artículo 3.- Del Sistema Único de Pensiones Alimenticias.- Es un sistema 
informático desarrollado por el Consejo de la Judicatura que permite administrar 
todos los procesos de   alimenticias y sus particularidades. Estos procesos se 
encuentran registrados y organizados a través de códigos que identifican a sus 
respectivos autores y a sus tarjetas, en las cuales se identifican los registros 
pormenorizados de las transacciones efectivamente realizadas por la recaudación 
de pensiones alimenticias (Reglamento del Sistema Integral de pensiones 
alimenticias de la Función Judicial, 2015, pág. 9). 

Artículo 5.- Organización.- El Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA), 
organiza los diferentes tipos de  pensiones alimenticias que pueden ser emitidos de 
conformidad con la normativa vigente. 

En la legislación nacional, se ha identificado las siguientes clases de pensiones 
alimenticias: 

a) Pensión alimenticia; 

b) Ayuda prenatal; 

c) Alimentos congruos; y, 

d) Pensión de subsistencia en casos de violencia contra la mujer o miembro del 
núcleo familiar (Reglamento del Sistema Integral de pensiones alimenticias de la 
Función Judicial, 2015, pág. 9). 

 

Mediante este procedimiento operativo  el juez y el pagador interactuaran para la 
efectividad del sistema desde el dictamen de la pensión provisional  y definitiva  por 
demanda de alimentos, derivación a mediación, casos de violencia contra la mujer o 
miembros del núcleo familiar;  para el efecto, el juez remitirá dependiendo del caso, la 
demanda, el informe, expediente al pagador correspondiente, mediante copias simples, 
por los medios habilitados para el efecto.   Para iniciar una demanda de pensión 
alimenticia, el usuario/a puede acceder al Formulario único, disponible en la página web 
del Consejo de la Judicatura (www.funcionjudicial.gob.ec). 

 

A manera de opinión personal, se hace necesario que los juzgadores, que son los 
primeros funcionarios llamados aplicar las garantías y principios que tienen las 
ciudadanas/os, para tutelar sus derechos establecidos en nuestra Constitución elaborada 
en Montecristi, deberían antes de disponer las boletas de apremio como primera opción, 
para el cobro de lo adeudado por pensiones alimenticias; valorar cada uno de los casos 
que avoquen conocimiento, a través de la potestad de la sana crítica. Con la finalidad de 
tener una valoración de las circunstancias, que ha originado el impago de las cuotas; y si 
el caso lo amerita proceder a emitir la orden de privación de libertad; caso contrario 
aplicaría las demás medidas cautelares que el legislador a establecido en el Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia o en la ley suplementaria, para hacer efectivo dicho 
pago; de tal sentido que mediante la ejecución de las otras alternativas coercitivas, 
también se llegaría a proteger, tanto el derecho de Subsistencia como el derecho de 
libertad; atendiendo sobre todo la disposición constitucional donde consagra a la familia 
como el eje esencial de la sociedad “El Estado la protegerá como núcleo fundamental de 
la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 
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fines.(…) y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes (Art 
67)”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). En la misma línea de nuestro 
pensamiento, señala Max Fernández López  “El principio de tutela judicial efectiva es uno 
de los pilares donde se apoyan los sistemas democráticos como el nuestro, y es en este 
principio, donde las medidas cautelares encuentran un sustrato ideal para desarrollarse, 
siempre en aras de salvaguardar la anhelada justicia”. (2011, pág. 4). 

 

Puesto en vigencia del Código Orgánico General de Procesos, el 22 de mayo del 2016 
(Suplemento del Registro Oficial 506, 22-V-2015); se dispone en el Libro IV Procesos  
Título I Capítulo III Art. 332 numeral 3, hace referencia que la pretensión relacionada con 
la determinación de la prestación de alimentos, sus asuntos y sus incidentes se tramite por 
procedimiento sumario. Procedimiento que será tramitado en una sola audiencia, pero se 
desarrollada en dos fases: la primera parte llamada fase preliminar (excepciones previas, 
saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación) y la segunda (pruebas, 
alegatos, sentencia-resolución) donde se llevada a cabo el juzgamiento. A más de 
tramitarse los litigios familiares, también se sustanciarán por este procedimiento procesal 
materias laborales, acciones posesionarias (de obra nueva,  modificación o extinción de 
servidumbres o cualquier incidente en relación al tema de las servidumbres, demarcación 
de linderos en caso de oposición, despojo violento y despojo judicial, controversias sobre 
los honorarios profesionales); y las demás que determine la ley. Solo se admitirá la 
contestación y la reconvención de la demanda, en materia de niñez esta diligencia será en 
diez días término (Art. 333. 3) 

Para la realización de la Audiencia Única se tomará en cuenta la materia, es decir: 

 “En las causas de niñez y adolescencia se tramitará en el término mínimo de diez 
días y máximo veinte días contados a partir de la citación (Art. 333. 4 inciso 2)”. 
(Código Orgánico General de Procesos, 2016). 

 

El dictamen de la resolución o sentencia: 

 “En las controversias sobre alimentos, tenencia, visitas y patria potestad de niñas, 
niños y adolescentes, la o el juzgador para dictar la sentencia no podrá suspender 
la audiencia para emitir la decisión oral, conforme este Código (Art. 333. 5)” (Código 
Orgánico General de Procesos, 2016). 

 “Serán apelables las resoluciones dictadas en el procedimiento sumario. Las 
resoluciones de alimentos,… serán apelables solamente en efecto no suspensivo. 
(Art. 333. 6)”. (Código Orgánico General de Procesos, 2016). 

 
 
 

2.4. DEL APREMIO PERSONAL  

 

2.4.1. Definiciones  

En los Textos Legales como el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su 
(Art…22); en el Código Orgánico General de Procesos (Art. 134 y 137);  indican sobre 
cuando procede el apremio personal.  
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El apremio personal ha existido siempre como una forma de exigencia judicial en el 
pago de las pensiones alimenticias. Lamentablemente en la mayoría de los casos, 
toca recurrir a esta medida coercitiva con el propósito de que el alimentante-ya que 
voluntariamente no ha cumplido con la obligación-, la cumpla por la amenaza de su 
privación de la libertad y en otros casos extremos obtener la misma. Hay apremio 
personal cuando las medidas coercitivas se emplean para compeler a las personas 
a que cumplan, por sí, con las órdenes del Juez (Albán, García, & Guerra, 2003, 
pág. 185). 

 

El siguiente pronunciado por la Primera Sala de este Tribunal, en la resolución No. 0086-
2006-HC, al referirse al Artículo 141, del Código de la Niñez y Adolescencia, señala:  

Revisada en su integridad la norma, es claro que el apremio personal, lejos de 
consistir en una pena, es propiamente una medida de presión y fuerza creada por la 
Ley para obligar al pago de las pensiones alimenticias, disponiéndose, según se 
establece el inciso primero, que en el caso de no pago de dos o más pensiones de 
alimentos, el Juez ordene el apremio personal,… (Apelación-negación recurso de 
Hábeas Curpus, 2007). 

 

Como ha sido definida la medida cautelar personal, como un recurso de presión legal, 
para que se cumpla con el pago de pensiones alimentarias adeudas, por parte del 
obligado principal; y, no como un mecanismo de sanción penal, consideración que exige a 
que sea revisado el Apremio Personal tal como se encuentra instituido en nuestra 
legislación actualmente; por todas aquellas autoridades que les compete proteger y 
garantizar los derechos de los sujetos involucrados en los procesos de alimentos, para 
que a través de métodos y reglas de interpretación constitucional que les adjudica el 
ordenamiento jurídico, puedan hacer la ponderación jurídica necesaria, para determinar 
las supuestas contradicciones entre los principios a salvaguardar, y finalmente verificar si 
la medida en cuestión protege, el conjunto pleno del ejercicio de los derechos de los 
alimentados, como fin constitucionalmente válido. 

Art. 3.- Métodos y reglas de interpretación constitucional.- Las normas 
constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución 
en su integralidad, en caso de duda, se interpretará en el sentido que más 
favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que 
mejor respete la voluntad del constituyente. 

Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica 
constitucional y ordinaria para resolver las causas que se sometan a su 
conocimiento, sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos: 

1. Reglas de solución de antinomias.- Cuando existan contradicciones entre normas 
jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial, o la 
posterior. 2. Principio de proporcionalidad.- Cuando existan contradicciones entre 
principios o normas, y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución 
de antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, se 
verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que 
sea idónea, necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la 
protección y la restricción constitucional. 
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3. Ponderación.- Se deberá establecer una relación de preferencia entre los 
principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para 
determinar la decisión adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o 
de afectación de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de 
la satisfacción del otro.  

4. Interpretación evolutiva o dinámica.- Las normas se entenderán a partir de las 
cambiantes situaciones que ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes 
o ineficientes o de tornarlas contrarias a otras reglas o principios constitucionales.  

5. Interpretación sistemática.- Las normas jurídicas deberán ser interpretadas a 
partir del contexto general del texto normativo, para lograr entre todas las 
disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y armonía. 

6. Interpretación teleológica.- Las normas jurídicas se entenderán a partir de los 
fines que persigue el texto normativo.  

7. Interpretación literal.- Cuando el sentido de la norma es claro, se atenderá su 
tenor literal, sin perjuicio de que, para lograr un resultado justo en el caso, se 
puedan utilizar otros métodos de interpretación. 

8. Otros métodos de interpretación.- La interpretación de las normas jurídicas, 
cuando fuere necesario, se realizará atendiendo los principios generales del 
derecho y la equidad, así como los principios de unidad, concordancia práctica, 
eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación (Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, 2009). 

 

2.4.2. Efectos socio-jurídicos procedentes del Apremio Corporal 

En los últimos años, el ordenamiento jurídico internacional, en relación a las medidas 
cautelares, establecidas en sus  diversos cuerpos normativos, están presentando cambios 
significativos y están tomando una considerable distancia de la tradicional visión; en 
particular en la aplicación de la ejecución de la medida de apremio personal en materia 
especializada en niñez y adolescencia, como mecanismo de persuasión, para el pago de 
las cuotas adeudas, en que haya incurrido el obligado;  fenómeno que se puede analizar 
en el  derecho comparado.  

 

El fundamento expresado con anterioridad es por la ineficacia que por muchos años ha 
significado la aplicación de éste mecanismo, en materia de niñez; donde los resultados 
obtenidos hasta la actualidad son pocos alentadores  en dar una solución pronta y 
expedita al problema socio-jurídico. Pero no es menos cierto que un buen sistema de 
medidas cautelares constituiría un instrumento valioso, por lo que la legislación no puede 
prescindir de estos instrumentos legales;  para garantizar a las partes procesales y en 
nuestro caso a investigar a los titulares del derecho de alimentos,  de  la tutela judicial 
efectiva de sus derechos.  

 

Frente a la realidad que se está viviendo, en las Unidades Judiciales Especializadas de la 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de nuestra nación, donde a diarios se puede 
constatar madres, padres o familiares que llegan a estas instituciones judiciales para 
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interponer demandas sobre alimentos;  alto porcentaje de juicios que como consecuencia 
de los mismos, en muchas de las ocasiones el Juez o Jueza debe de emitir las respectivas 
boletas de apremio, a solicitud de parte, en contra de los obligados principales por el 
incumplimiento a su deber, es mismo que pudo haber sido de forma pactada u ordenada.  
Esta problemática social- legal  ha despertado, una enorme preocupación en todas las 
esferas de la sociedad; por la forma y el tiempo como se regula en el Código Orgánico de 
la Niñez y Adolescencia en su capítulo I Art…22 el apremio personal; modo que según el 
vocero principal del gobierno está causando más perjuicios que beneficios, no sólo a nivel 
económico del estado, sino también de las partes involucradas en estos procesos 
judiciales. Y más aún se está violentado uno de los derechos más apreciados para los 
seres humanos que es su Libertad, convirtiéndose este medio de prohibición de libertad en 
una agravante para el aumento de los índices de desempleo, es además motivo directo 
para el aumento de la población penitenciaría y como se ha dicho una carga social y 
económica pública para los Estados. Las cifras que hasta el año 2015, se registran en un 
número 182.640 de juicios por alimentos y el porcentaje de obligados privados de su 
libertad es de 821; cifras que representa según el Presidente, un gasto significativo al 
Estado. 

Art. ... (22).- Apremio personal.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 
643-S, 28-VII-2009).- 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 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 (Código Orgánico de 
la Niñez y Adolescencia, 2003). 

 

Considerando en primer lugar, que la imposición de entregar alimentos a los beneficiarios 
de este derecho, debe ser comprendido no como una imposición sino como la obligación 
de un deber de familia; pero, debemos aceptar que las cifras indican un considerable de 
pensiones impagas sea porque el deudor no puede o no quiere pagar. En relación a esta 
realidad vivida y no querida por todos los sectores de la población ecuatoriana e 
internacional, pero evidenciada por la escasa efectividad de la medida de apremio 
corporal; que a más de los efectos citados, también genera consecuencias como el 
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congestionamiento en el Sistema procesal, por la carga laboral de los funcionarios 
judiciales, que actualmente significan los incumplimientos de alimentos y con la 
probabilidad de que aun con dicho  procedimiento judicial de cumplimiento no se logre la 
solución de la deuda.  

 

Este  recurso legal del apremio personal, que las leyes les proveen a los alimentados 
surge  como una medida de última ratio para forzar lo que debería ser un comportamiento 
natural y normal. Pero nuestra legislación procesal sería para muchos administradores de 
justicia la primera medida cautelar y la única de aplicación en los casos por impago de 
deudas alimenticias. En conclusión las medida vigente de privación de libertad al deudor 
por alimentos de dos o más cuotas, y por un término de 30 días por primera vez, 60 por 
reincidencia y 180 lapso de tiempo máximo, no ésta cumplimiento su fin, de acuerdo a las 
consideraciones emitidas por todos los entes públicos y privados sean de forma colectivos 
o individual, mecanismo que no ha resultado efectivo. La doctrina también hace un 
alcance sobre la imposibilidad, de determinar si el apremio corporal por deudas 
alimentarias es razonable, en la medida que se cumple o no con el objetivo, o bien es 
inequitativo por las consecuencias que se desprende de su accionar; e indica:  

Al mismo tiempo, existe polémica en torno a lo justo y efectivo que pueden resultar 
las medidas legales que sancionan dicho comportamiento, leyes que para algunos 
colectivos de padres divorciados llevan a que ellos sean apartados de sus hijos con 
base en denuncias calumniosas y acciones prejuiciados y discriminatorias (La 
Nación, 2002; Vizcaíno, 2002) enunciado por Isabel Vega Robles y Vanessa Smith 
Castro (2009, pág. 1). 

 

2.4.3. Quebrantamiento a los  Principio Pro Infante y el Pro Libértate 

El efecto principal en el plano jurídico que se origina por  causa del Apremio Corporal en 
los procesos de alimentos en materia niñez, es el quebrantamiento que se ve reflejado por 
la colisión suscitada ente los Principios in dubio Pro Infante y el de Pro Libértate; y lo que 
se ha observado a más de lo expresado, es el no concretarse el objetivo para lo cual fue 
instituido el Derecho de Alimentos, en los textos jurídicos que es el de salvaguardar el 
bienestar de los beneficiarios; con nuestra apreciación acuerdan los detractores de la 
existencia del apremio personal señalando que: 

La medida no es proporcional y en lugar de servir para cancelar las pensiones 
adeudas, lo único que hacen es mermar aún más la economía del alimentante y 
continúan diciendo que al momento de ejecutar un apremio personal por falta de 
pago de pensiones alimenticias se produce una tensión entre dos derechos 
constitucionales (por un lado la libertad del demandado y por otro el derecho a la 
alimentación y subsistencia del niño) generando una constante lucha por 
adecuarlos  (Marín, 2014). En la normativa extranjera como la uruguaya se plantea 
la misma interrogante y dice “La ley prevé también sanciones penales para los 
deudores persistentes. Sin embargo, los actores judiciales señalaron que es muy 
infrecuente el uso de esta medida extrema. Las opiniones respecto a la eficacia de 
esta medida son encontradas. Varios especialistas señalaron que es un mecanismo 
que ofrece pocas ventajas, ya que el procesamiento debilita aún más la inserción 
laboral del demandado y no contribuye al bienestar del beneficiario. Otros opinaron 
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que si esta medida extrema se aplicara con más frecuencia, los demandados lo 
percibirían como una amenaza real y no como una disposición que existe 
solamente en la letra de la ley”. (Bucheli & Cabella, 2009) 

 

Pero también existe la contra parte que defienden la ejecución de éste recurso como el 
medio más idóneo para garantizar el derecho de los titulares, para la autora Elizabeth 
Picado Arguedas dice “El eliminar este modo de compulsión para el pago atentaría contra 
los derechos fundamentales de personas que están en una situación de mayor 
vulnerabilidad y dejaría únicamente en el papel, los derechos familiares provocando un 
retroceso significativo en el avance de los derechos familiares y de género que ha logrado 
nuestra sociedad” (2011). 

 

Otros expertos en la materia dan una variedad de razones legales del por qué, del 
incumplimiento de la obligación alimenticia y dicen:  

Las razones del incumplimiento del pago de la pensión desde una perspectiva 
jurídica, se relacionan con la fijación de los montos, el desconocimiento de la 
situación psicosocial y económica del demandado y de los procedimientos para 
lograr que el padre aporte una cuota justa, las medidas ejercidas para obligar al 
padre a pagar la pensión alimentaria y las demoras en los trámites (Budowsky & 
Rosero, 2001; Lang, Alfaro, & Venegas, 1999; Prada & Araya, 1982; Rojas, Rojas, 
& Villanueva, 2003; Soto, 2003; Villalobos, 1974; Weisleder, 1974) citados (Vega & 
Smith, 2009, pág. 1) 

 

La Declaración Universal de los Derechos del Niño  inicia  la vanguardia de todos los 
demás cuerpos legales, que consagran los principios al reconocimiento de todos y cada 
uno de los derechos que les asiste a los niños, niñas y adolescentes, indicando que: 
 

El niño es reconocido universalmente como un ser humano que debe ser capaz de 
desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad.” 
En su principio 2 establece El niño gozará de una protección especial y dispondrá 
de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, 
para que pueda desarrollarse física, mental, moral y espiritual y socialmente en 
forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 
promulgar leyes con ese fin, la consideración a que se atenderá será el Interés 
superior del Niño (Declaración Universal de los Derechos del Niño , 1959) 

 

En su consideración sexta el Tribunal Constitucional de Ecuador  (Corte Constitucional) 
sobre el valor jurídico del Principio Pro Libértate, que tienen los seres humanos en caso 
asignado con el No 0147-2007-HC indica: 

Aplicando el principio pro-libértate, encuentra apoyo en normas Constitucionales y 
Tratados Internacionales como el Artículo 66, numeral 29, de la Constitución de la 
República del Ecuador que entre otros aspectos prohíbe la prisión por deudas. El 
Artículo 7, inciso 7, de la Convención Americana de Derechos Humanos que 
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establece: “Nadie será detenido por deuda” y añade “Este principio no limita los 
mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de 
alimentos”. El Artículo 11, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
establece que: “nadie será encarcelado por el solo hecho de no cumplir obligación 
contractual” y el Artículo 25, inciso segundo, de la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre dispone que: “nadie puede ser detenido por incumplimiento 
de obligaciones de orden civil”. Nótese que todas las normas transcritas ubican a la 
LIBERTAD de la persona por encima de los valores materiales (Recurso de Hábeas 
Curpus, 2007).   

En expresiones de Raymundo Gil Rendón “los derechos humanos son aquellos principios 
inherentes a la dignidad humana que necesita el hombre para alcanzar sus fines como 
persona, y para dar lo mejor de sí a la sociedad en que se desarrolla, o bien, son aquellos 
reconocimientos mínimos sin los cuales la existencia del individuo o la colectividad 
carecerían del significado y de fines en sí misma”. (2012, pág. 434). 

 

La Constitución de la República del  Ecuador manda: 

Art. 66 numeral 29 Los derechos de libertad también incluyen: 

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

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 
multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias  
(2008). 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece: 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 
principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 
autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 
privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 
cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 
justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 
en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 
Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente 
la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones 
de expresarla (2003). 

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  en el capítulo IV 
Acción de Hábeas Corpus establece en el “Art 43 numeral 6.- A no ser detenida por 
deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias;” (2009). La Convención 
Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos en referencia al respeto del 
derecho a la libertad personal dispone en su Art. 7 que nadie será detenido por deudas, 
resaltando que este postulado no limita las resoluciones pasadas por  autoridad judicial en 
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relación al  incumplimiento en las obligaciones alimentarias. De la misma forma los otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos, fundamentan que ninguna persona 
puede ser arbitrariamente detenida por deudas, pero dejando la salvedad en las deudas 
por alimentos. 

 

Luego de la fundamentación doctrinal, jurisprudencial, legal; que sea hecho referente a la 
emisión y operatividad de las Boletas de Apremio personal, en los casos niñez, por el 
incumplimiento del deber de la obligación alimentaria; es  esencial  ponderar si la 
transgresión de un derecho con respaldo constitucional para dar ejecución y eficacia a otro 
derecho de igual categoría está realmente justificada y da los resultados esperados o, por 
el contrario, desmejora la situación  familiar, social y económica  del beneficiario y del 
obligado, como lo sostienen los defensores de este recurso. Queda claro que luego de 
examinar la legislación comparada, se analiza que hoy en día se impone las sanciones 
penales; como el mecanismo primero, para sancionar el incumplimiento del pago de las 
deudas por pensiones alimenticias. En tal sentido Asunción Colas manifiesta “El Derecho 
penal, que debería ser último recurso del ordenamiento por la gravedad de sus 
consecuencias, se convierte en la primera opción a la que se acude. Hay que tener en 
cuenta que las consecuencias negativas ante infracciones de escasa entidad, más en un 
ámbito tan delicado y privado el de las relaciones familiares, pueden ser mayores que de 
acudir a las otras opciones que ofrece el ordenamiento, en primer lugar la jurisdicción civil 
y, como ámbito que se va abriendo camino en los últimos tiempos con esperanzadoras 
posibilidades: la justicia reparadora tanto en el ámbito civil como en el penal. (Colas 
Turegano, 2014, pág. 8). 

Haciendo relación a nuestro caso de estudio, sobre la privación de libertad a la que fue 
sometido el obligado principal, por adeudar más de dos pensiones alimentarias y por ser 
reincidente, fue privado de su libertad por 50 días, tiempo en el cual se agravo el modo de 
proveer el pago, por cuanto perdió su puesto de trabajo y por ende no habían los recursos 
para la manutención del beneficiario y de sus otras cargas familiares, el proceso objeto de 
estudio, es uno de los tantos que coexisten en nuestra sociedad actual. Hay que decir que 
la situación en el escenario ecuatoriano de torna conflictivo por cuando el Ecuador es un 
Estado Constitucional de Derechos y Justicia, consideración  que revela que todos los 
derechos que le asisten a los ecuatorianos tienen la misma jerarquía y la misma 
valoración; por ende la misma seguridad jurídica (Art. 82) Constitución de la República del 
Ecuador y tutela judicial efectiva (Art. 23) Código Orgánico de la Función Judicial para 
todos los ciudadanos. Tal como el siguiente jurista lo interpreta al decir que. 

Hoy en día es más importante la protección jurídica de los derechos humanos, que 
su fundamentación filosófica o política, y ésta se logra mediante los medios jurídicos 
adecuados e idóneos de tutela de los derechos fundamentales, que en el Derecho 
Procesal constitucional comprenden los procesos y procedimientos de orden 
constitucional, y que son los instrumentos procesales que se encuentran en nuestra 
Constitución, tanto aquellos de naturaleza jurisdiccional (…), como los no 
jurisdiccionales… (Gil, 2012, págs. 454, 455). 

 

De acuerdo con la normativa constitucional y los pronunciamientos de la máxima autoridad 
Corte Constitucional (Art 429) Constitución de la República del Ecuador, en derechos 
fundamentales de nuestro país se justifica esa “aparente” contradicción de normas, bajo el 
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fundamento del contenido eminente humano que reviste al derecho alimentario y la 
obligación que debe tener todo sistema de derecho de dar protección efectiva y eficaz, al 
derecho fundamental de alimentación de personas que históricamente están en una 
condición de mayor vulnerabilidad y considerándose que ningún derecho fundamental es 
absoluto, el derecho alimentario prevalece ante el derecho a la libertad personal dada la 
necesidad de dar protección real y efectiva al primero. 

 

Concluimos este capítulo citando el argumento de Juan Carlos Peña: 

No desconocemos que es una herramienta importante al momento de intentar el 
cobro de las cuotas de compensación económica, no obstante, las garantías y 
derechos fundamentales, se encuentran por sobre la utilidad que pueda reportar la 
aplicación del arresto. La libertad personal, garantizada por nuestra Constitución 
Política (…) y por los tratados internacionales sobre derechos humanos (…), no 
puede quedar al arbitrio del juez o del legislador para garantizar el pago de una 
deuda, que aunque provenga de una obligación de familia, no puede estar sobre los 
derechos fundamentales (2014). 

 

La disonancia está planteada, entre si se debe hacer o no la valoración  legislativa, del 
apremio personal en los juicios de alimentos  en materia niñez, por la confrontación que 
surge entre dos derechos fundamentales y de primera categoría; reflexionando si por la 
naturaleza que envuelve al derecho de alimentos, un derecho sui generis que nace de las 
relaciones familiares; y que en muchos de los casos para su ejercicio pleno, el legitimario 
activo ante la negación de su cumplimiento, debe recurrir a la justicia para solicitar a las 
autoridades competentes, la respectiva boleta de apremio personal, para la efectividad de 
la obligación alimentaria; visto de esta manera la eliminación del apremio corporal sería un 
retroceso en los ordenamientos, sostienen sus protectores ya que aniquilaría la formación 
adecuada de los titulares; razón suficiente y válida  para que prevalezca este mecanismo 
en la normativa,  así se vulnere otro derecho; que es inherente a todos los seres humanos,  
que es el derecho a la libertad personal, facultad que ha marcado el camino para el 
desarrollo de la mayoría de las Cartas Supremas de casi todas las naciones, garantes  en 
la defensa y protección de los derechos de las personas, sea de forma individual o 
colectiva; los mismos que se caracterizan por ser inalienables, irrenunciables, indivisibles, 
interdependientes y de igual jerarquía.  Tal cual se dispone en nuestra Constitución que en 
su Título II capítulo I indica los principios de aplicación de los mismos.  

 

2.5. Legislación Comparada sobre la aplicación del Apremio Personal  

En la legislación chilena se dispone lo siguiente: “ley N° 18.216 (…). Esta nueva ley, 
incorpora dos nuevas instituciones además de la existente remisión condicional que, a 
pesar de su nombre, es una simple suspensión de la pena. Las nuevas medidas 
mencionadas son la reclusión nocturna y la libertad vigilada. La primera, consiste en el 
encierro en centros abiertos, desde las 22 horas de cada día hasta las 6 horas del día 
siguiente; la segunda consiste, al igual que la remisión condicional, en una suspensión de 
la ejecución de la pena, pero se diferencia de ella en que lleva consigo un tratamiento 
intensivo e individualizado en el medio libre”. (Echeverría, 2012, pág. 29)  
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 Argentina Código de la Niñez y la Adolescencia  

Ley 13.944, impone un castigo a los padres que eluden la obligación de alimentos con la 
prisión que va “de un mes a dos años o la multa de seiscientos cincuenta a veinticinco mil 
pesos como máximo,…” (Leal, 2015, pág. 192); a aquellos que con la finalidad de eludir el 
cumplimiento de sus obligaciones alimenticias maliciosamente. 

 

 La normativa Española dispone: 

Art. 227 numeral 1.-  El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro 
meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a favor de su cónyuge o 
sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los 
supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso 
de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de 
prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.  

2.-  Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación 
económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el 
apartado anterior. (Álvarez García, 2007, pág. 6) 

 

 

 

CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

En la estructuración o el diseño del presenta Trabajo de Titulación, se centra del estudio 
del caso jurídico,  derivado del juicio de alimentos No 2008-1884, impulsada en el Juez 
Tercero de la Familia, Mujer, niñez y Adolescencia de El Oro. Donde se ordena la  
retención personal  en contra del progenitor; y ejecutada a través de dos boletas de 
detención; motivación principal del trabajo de titulación, y que tiene como objetivo general, 
estudiar la valoración jurídica del apremio personal, como medida cautelar, en los juicios 
de alimentos en materia niñez, para constatar si se produce la vulneración a la existencia 
del debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. Este ensayo 
descriptivo, se deriva  mediante la metodología documental, por la utilización e 
implementación de métodos teóricos; utilizados como herramientas investigativas, tales 
como el comparativo, descriptivo, exegético, documental, inductivo, deductivo, histórico;  
que fueron considerados para tal, por ser procedimientos que nos permitieron indagar, 
analizar, sintetizar, profundizar y tabular la información recolectada de las diversas fuentes 
digitales y físicas; acatando así  los estándares para la presentación de  la misma. 

 

Los instrumentos investigativos empleados en el contenido de nuestra investigación, fue el 
fin de sistematizar los axiomas dogmáticos,  doctrinales, jurídicos, legales y 
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jurisprudencias; pronunciados por los diversos doctrinarios sobre los Derechos Humanos 
que le asisten a las personas privadas de libertad; como a los menores de edad en 
referencia a su derecho de subsistencia; cuyas consideraciones en relación a la Medida 
Cautelar Personal en materia de niñez, fueron de notable importancia para despejar 
dudas, fortalecer y ponderar, que hay que hacer ajustes legislativos, para ser congruentes 
con los postulados que impone un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, caso 
concreto en Ecuador. 

 

3.2. Técnicas. 

Para un desarrollo más certero y congruente a la temática del Trabajo de Titulación, se 
emplearon técnicas y reglas que fueron necesarias y útiles para configurar éste trabajo, 
como  la investigación documental y análisis de datos, que nos permitió de mejor forma 
examinar, contrarrestar, comparar y argumentar de manera minuciosa, el contenido de la 
información extraídas de los diferentes medios científicos;  sobre los postulados 
establecidos en la normativa a nivel mundial y local, sobre la fundamentación y la 
valoración legal de la ejecución y aplicación del recurso de Apremio corporal,  para los 
obligados principales;  sus beneficios-costos para la familia, sociedad y para la 
Administración de Justicia, en los procesos sobre el derecho alimentos en que son 
titulares los niños, niñas, adolescentes y personas que por sus condiciones especiales la 
ley les concede este beneficio. 

 

Técnicas que nos aportaron a discernir y evaluar, que el recurso del Apremio Personal 
como medida obligatoria para el pago alimentario en materia niñez, es un problema social-
jurídico que se vive en todas las sociedades a nivel latinoamericano, para algunos 
detractores de esta medida, tal como está tipificada actualmente no cumple su fin; y, para 
sus defensores su eliminación sería fomentar la irresponsabilidad familiar y dejar 
desprotegidos a los derecho-habiente.  

 

3.3. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

La recolección de los datos referentes a las boletas de apremio personal, que reposa en la 
demanda  de alimentos No 2008-1884, impulsada en el Juez Tercero de la Familia, Mujer, 
niñez y Adolescencia de El Oro; medida coercitiva  que privó por 50 días la libertad al 
obligado, situación legal que fue considerada para llevar a cabo este trabajo de titulación; 
se la realizó a través de la indagación, agrupación y reflexión de los postulados, 
pensamientos y puntos de vista de varios autores, cuyos trabajos investigativos se los 
consultó vía internet, textos y revistas jurídicas físicas; donde se respaldó  la importancia 
de éste mecanismo, como los beneficios-costos directos para las partes involucradas; y 
los efectos indirectos para el Estado, familia y sociedad. 

 

Toda la información documental seleccionada, para la realización ésta investigación, son 
contenidos jurídicos y teóricos, que consagran principios fundamentales universales de 
Derechos Humanos; como el Principio de Libertad y el Principio del Interés Superior del 
Menor, premisas que colisionan en los procesos de alimentos materia niñez, como 
consecuencia del apremio personal del alimentante. Considerando que las autoridades 
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deben actuar de manera pronta, para salvaguardar los derechos que tienen tanto el 
obligado  como el alimentado; verificando que la medida del apremio personal en cuestión 
proteja un fin constitucional válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo, y que 
exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. 

 

3.4. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Para la realización del presente Trabajo de Titulación, se sistematizó la información 
recolectada teniendo como parámetro indicador la jerarquía de la misma; con la finalidad 
de extraer, analizar, sintetizar y contrarrestar,  según su importancia dentro del contexto 
constitucional, Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador y legal; en relación a la 
materia objeto de estudio. Documentación que fue consultado de forma holística, para 
crear una visión cosmopolita del problema jurídico-social, que se ha convertido en la 
actualidad la figura jurídica del apremio personal, que se ejecuta por el incumplimiento de 
la obligación alimentaria; a petición de parte y emitida por autoridad competente. De esta 
manera se fueron estudiando los ordenamientos constitucionales y legales, donde se 
fundamenta y se respalda la relevancia de la aplicación y ejecución de la medida de 
apremio corporal en contra de los obligados principales, quienes son privados de su 
libertad, por el tiempo que la ley establece, en materia niñez. 

 

En tal sentido, cada una de las herramientas investigativas utilizadas, para la estructura de 
esta investigación, fueron las bases para intuirnos y comprender  los documentos jurídicos 
y las opiniones vertidas por catedráticos expertos en el asunto a tratar; lo que permitió 
sintetizar aspectos temáticos más relevantes. Hecho de esta forma la categorización de 
los datos que nos ha ocupado, resulta importante decir que la presentación y elaboración 
de este informe, entendido como documento teórico científico no burocrático, se convierte 
en un paso más al desarrollo y avance de los saberes académicos. Contribuyendo 
activamente a la indagación y efectividad  de los objetivos planteados, a partir de los 
referentes teóricos y valorativos, que al final nos aportan para plantear respuestas 
alternativas desde un pensamiento más dialéctico inmerso en el marco jurídico. 

 

CAPITULO IV  

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS  

Los presupuestos estadísticos tanto económicos como sociales, que acarrea esta 
situación legal, han sido el detonante para que muchos sectores de la sociedad, 
incluyendo en estos  a los futuros abogados, se involucren y si interesen en el análisis de 
la problemática legal sobre, la valoración jurídica del apremio corporal, en los juicios de 
alimentos,  en materia niñez; ambigüedad  de la cual se desprende  la colisión de dos 
principios fundamentales y que gozan de una misma jerarquía supra constitucional, en la 
esfera de los derechos humanos; que son el principio pro libértate y el principio pro infante; 
postulados que son universales y fundamentales, por las garantías y protección que cada 
uno de estos otorga al ser humano; principios que deben ser salvaguardados por los 
Estados, para garantizar de que no sean vulnerados por disposiciones legales procesales, 
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que no cumplen con el fin para lo cual fueron establecidas en la normativa; más todo los 
contrario, su ejecución solo está acarreando más costos que beneficios.  

 

Las cifras obtenidas dan como resultado que hasta el año 2015, se sustanciaron en las 
Unidades de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes infractores un 
número de 182.640 juicios de alimentos, de los cuales por incumplimiento de los pagos de 
las pensiones alimentarias y mediante boletas de apremio hay 821 progenitores privados 
de su libertad; que deben cumplir los tiempos determinados en la norma, sea por primera 
vez 30 días y por reincidencia 60 y 180 días; indicando que si no se cancela la deuda o no 
se llegará a acuerdos de pago, los alimentantes deben permanecer hasta el cumplimiento 
del término perentorio, con la consideración de volver hacer detenidos por 180 días más. 
Haciendo relación a nuestro caso de estudio, sobre la privación de libertad a la que fue 
sometido el obligado principal, por adeudar más de dos pensiones alimentarias y por ser 
reincidente, fue privado de su libertad por 50 días, tiempo en el cual se agravo el modo de 
proveer el pago, por cuanto perdió su puesto de trabajo y por ende no habían los recursos 
para la manutención del beneficiario y de sus otras cargas familiares.  

 

Vale indicar que el Estado ecuatoriano tiene un gasto económico de 15 dólares diarios, lo 
que equivale a 450 dólares mensuales; contrastando éste gasto con los valores que se 
destinan para la pensión alimentaria que es de 5 dólares diarios, que equivale a 160 
mensuales. De todo lo suscrito se fundamenta que se debe realizar la revisión de la 
medida cautelar personal en materia niñez por deudas; por los efectos sociales, 
económicos y jurídicos que está generando; y considerar si tal como ésta vigente ahora 
cumple o no su propósito. 

4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Conclusiones 

 

Se advierte que la jurisprudencia local e internacional al realizar la valoración del apremio 
personal, como medida efectiva en materia niñez, a través de sus organismos de control 
constitucional, sobre la temática propuesta en nuestro trabajo de titulación; a considerado 
que este mecanismo coercitivo,  está  originando la existencia de colisión entre dos 
derechos constitucionales (libertad y de alimentos); derechos jerarquizados como 
fundamentales en las Constituciones y Tratados Internacionales; considerando a nuestro 
modo de entender, que esto surge por el plazo y forma como se encuentra establecido el 
apremio corporal en la ley.  
 
 
La deliberante emisión de las boletas de apremio por la autoridad competente, como 
primera opción legal que se debe ejecutar; y que ha sido causa directa para el aumento de 
los niveles poblacionales penitenciarios; sin considerar que en la normativa se tipifican 
otros recursos de compulsión que pueden resultar más eficaces, oportunas y expeditas, 
como las inhabilidades  de ejercer cargos públicos, la patria potestad, la prohibición de 
salir del país, entre otras.   
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Sea vulnerado del derecho a la libertad personal, que es inherente al ser humano, del cual 
se desprende y se efectivizan otros como el derecho al trabajo, al libre tránsito,  
potestades que se ven limitadas por la privación de libertad, de los obligados principales 
que se encuentran en mora por el pago de las pensiones. Presentándose casos que 
deben ser considerados por los jueces y juezas, donde realmente existe la voluntad de 
cumplir; pero la situación económica no lo permite. Y lo esencial que se obtuvo, es que 
esta figura legal, como actualmente está adoptada no es proporcional y en consecuencia  
tendría rasgos de inconstitucionalidad; afirmando que existe más grado de insatisfacción 
que de satisfacción. 
 
 
Se ha conceptualizado la certeza que las actividades maliciosas llevadas a cabo por 
algunos obligados principales (ocultamiento continuo, varias residencias, cambio de 
trabajo, etc); todo con la finalidad de no cumplir con la prestación de alimentos, es una 
clara inobservancia al principio de la corresponsabilidad materna-paterno; partiendo que el 
derecho de alimentos se genera a partir del parentesco, obligación que tienen los 
alimentantes de cumplir sea que vivan o no bajo el mismo techo de los beneficiarios. 

 

Que la irresponsabilidad familiar llevada a cabo por el obligado, deriva de la falta de 
voluntad de participar en el desarrollo integral de los alimentados, entendiendo al derecho 
de alimentos, como el conjunto de una serie de recursos básicos para satisfacción de sus 
necesidades; que van desde las  económicas, emocionales y físicas. Por la conclusión 
expuesta  es fundamental que el sistema de medidas cautelares constituiría un 
instrumento valioso, por lo que la legislación no puede prescindir de estos instrumentos 
legales;  para garantizar a los titulares del derecho de alimentos,  la seguridad y la tutela 
judicial efectiva de sus derechos. 

 
En lo referente a discernir si se restringe el pleno ejercicio del Principio del Interés 
Superior del alimentado al no poder ejecutar su derecho, debido a la imposición de la 
privación de la libertad del obligado; se vislumbra de manera globalizada, y en virtud de los 
establecido en la Convención sobre los derechos del Menor de edad y demás 
instrumentos de rango constitucional, que tal efecto a evaluar si se produce; por cuando 
muy difícilmente los padres, madres o familiar obligado, que éste privado de su libertad, 
podría cumplir con esta disposición, desmejorando la situación  familiar, social y 
económica  del beneficiario y del obligado.  

 

Las legislaciones revisadas a nivel internacional, sobre la ejecución del ejercicio del 
Apremio Corporal, por pensiones alimentarias en materia niñez; se constata que la 
Función Legislativa de esas naciones, también están buscando implementar reformas en 
sus normativas, con la finalidad de mejorar la eficacia de la medida, y con esto corregir la 
eventual transgresión al derecho de libertad, que tienen todas las personas y que no 
puede ser coartada, por el incumplimiento de deudas. De tal modo que la mayoría de los 
Estados, mediante el derecho comparado, están ponderando la eficacia de la aplicación y 
ejecución que en tal materia, realiza la normativa Chile; donde el apremio personal se lo 
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cumple en horarios nocturnos, con la finalidad de no restringir la posibilidad de las labores 
indispensables para la manutención de los obligados y de sus dependientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones  

 

Es imperante la intervención de la Función Legislativa, para que la comisión respectiva de 
la Asamblea encargada de los asuntos de menores de edad, realice las derogaciones y 
reformas necesarias, a la normativa especial que regula la aplicación del apremio personal 
en materia niñez, con la finalidad de alcanzar la eficacia y efectividad de la aplicación y 
ejecución, de la medida cautelar personal, referente al incumplimiento de la obligación 
alimentaria. De tal sentido que ésta figura jurídica cumpla con el fin para lo cual fue 
instituida, y no se lesione con su aplicación derechos subjetivos de las partes. 

 

Que se inicie una campaña de concientización, sobre el grave problema que representa 
para el Estado y las partes el iniciar  un juicio de regulación de visitas, en la vía ordinaria, 
donde los únicos afectos son los menores, por cuando se debilita aún más las relaciones 
familiares, que ya se encuentran fracturadas, indicando que existen métodos alternativos 
de solución de conflictos, que aportarían a encontrar soluciones más pacíficas y conforme 
a los interés de las partes; lo que beneficiaría a los hijos e hijas, en la posterioridad, por 
cuando se fomentaría el dialogo para llegar en cualquier momento a acuerdos 
satisfactorios. 
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Investigar a través de los órganos competentes, el porqué de la emisión máxima de 
boletas de apremio, como primera garantía legal para el cobro de las pensiones 
adeudadas; cuando la normativa establece en sus articulados otras medidas de carácter 
personal como la prohibición de salir de país, reales como el embargo, secuestro, 
retención; y ciertas prohibiciones políticas y civiles. Boletas de apremio corporal que ha 
sido causa para la sobrepoblación carcelaria, que ha generado  un gasto económico 
estatal considerable.   

 

Que se lleven a cabo políticas económicas, para la generación de fuentes de trabajo, 
porque la causa más alegada para que se dé el incumplimiento de la imposición 
alimentaria, es la falta de empleo, situación que le compete directamente al Estado, por el 
alto deber que tiene de proveer  mecanismos, que garanticen los derechos 
constitucionales de las personas de forma individual o colectiva. 

 

Tomar en consideración los postulados del derecho comparado, donde establece la 
regulación de la ejecución del apremio personal en asuntos de alimentos, y dispone para 
tal efecto formas diferentes a nuestro ordenamiento; que en la práctica, generan mejores 
resultados que el nuestro. Sin tener que coartar indirectamente derechos, que son 
esenciales para el cumplimiento del deber de la imposición alimentaria. 
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