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TEMA: “Implementación de  una medida alternativa al apremio personal, mediante la 

utilización del  dispositivo de vigilancia electrónico, a grupos de atención vulnerables” 
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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de investigación, se realizó un estudio sobre la  implementación 

de  una medida alternativa al apremio personal, mediante la utilización del dispositivo de 

vigilancia electrónico, a grupos de atención vulnerable, así como las diferentes 

problemáticas que sufren los obligados alimentantes vulnerables, cuando no pueden pagar 

las obligaciones legales, el objetivo principal es proponer que se implemente una medida 

alternativa al apremio personal, en los juicios de alimentos, mediante la utilización del 

dispositivo de vigilancia electrónico al obligado alimentante que este dentro de los grupos 

de atención vulnerable establecidos en la Constitución de la República del Ecuador del 

2008, dentro de la metodología se estableció que es de carácter cualitativo exploratorio, 

debido que es un tema nuevo dentro de la legislación ecuatoriana, se utilizó la técnica de 

la investigación de la encuesta realizada a expertos de la materia, dentro de las 

conclusiones del proyecto podemos manifestar se debe aplicar el dispositivo de vigilancia 

electrónico, como medida alternativa, al apremio personal  a obligados que se encuentren 

dentro de los grupos de atención vulnerable, en síntesisla privación de la libertad,  no se 

debe aplicar como regla general a todas las personas que adeudan alimentos, pues se debe 

tener muy en cuenta la situación de la persona alimentante, el obligado puedes tener una 

enfermedad catastrófica, ser adulto mayor, discapacitado, por todo lo mencionado se debe 

implementar esta medida alternativa a este grupo de personas tan importantes de la 

sociedad ecuatoriana. 
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TITLE: “Implementation of an alternative measure to the personal pressure, 

through the use of the electronic surveillance device, to vulnerable groups of 

attention”. 

 

Author: Rodrigo Eduardo García Rosero 

Tutor: Msc. Dr. Gabriel García Morales Gallegos  

 

ABSTRACT 

 

In the present research project, a study was carried out on the implementation of an 

alternative measure to personal coercion, through the use of the electronic surveillance 

device, to vulnerable groups of attention, as well as the different problems faced by 

vulnerable obligors, when it cannot pay the legal obligations, the main objective is to 

propose that an alternative measure to personal compulsion in food trials be implemented 

through the use of the electronic surveillance device to the obligor that is in the 

vulnerable groups established in the Constitution of the Republic of Ecuador of 2008, 

within the methodology was established that it is of an exploratory qualitative nature, 

because it is a new topic within Ecuadorian legislation, the research technique of the 

survey of experts of the subject matter, within this we can express the application of the 

electronic monitoring device, as an alternative measure, to the personal constraint to those 

who are in vulnerable groups, in summary deprivation of liberty should not be applied as 

a general rule to all the people who owe food, because you must take into account the 

situation of the person, the obligor can have a catastrophic illness, be an adult, elderly, 

disabled, for all of the above you must implement this alternative measure to this group of 

people so important in Ecuadorian society. 

 

KEYWORDS: FOODDEBTOR / PERSONAL APPEAL / ALTERNATIVE MEASURE 

/ DISEASE / ELECTRONIC SURVEILLANCE DEVICE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación jurídica titulado “Implementación de  una medida 

alternativa al apremio personal, mediante la utilización del dispositivo de vigilancia 

electrónico a grupos de atención vulnerables” surge del profundo análisis del problema 

en los juicios de alimentos, teniendo en cuenta que uno de los derechos fundamentales de 

todas las personas es el derecho a la libertad. 

Sin embargo hay que tener muy en cuenta, cuando la perdida de la libertad sobreviene 

para proteger a un grupo dentro de la sociedad, como son las niñas, niños y adolescentes  

se atente contra otro grupo de personas que tiene atención prioritaria  como son las 

personas adultas mayores, personas  con discapacidad y personas que adolecen 

enfermedades catastróficas. 

Por otra parte, se debe señalar que en pleno siglo XXI se sigue considerando al apremio 

personal como la única forma para compeler el pago de pensiones alimenticias; se debe 

establecer otros tipos de mecanismos más óptimos, humano y adecuado para personas que 

se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria.        

El marco legal ecuatoriano no establece una medida alternativa a la privación de la 

libertad, por falta de pago de  pensiones alimenticias, esto ha hecho que los Jueces de las 

Unidades  Judiciales  de la Familia, Niñez y Adolescencia, abusen de esta medida 

coercitiva, y por ende sea utilizada en forma indiscriminada en contra de cualquier 

persona obligada a pagar alimentos. 

Por lo anterior mencionado es necesario que se aplique como medida alternativa al 

apremio personal, el dispositivo de vigilancia electrónico, a las personas que se 

encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria a nivel nacional y se reforme el 

Art 137 del Código Orgánico General de Procesos, pues resulta injusto que a una persona 

que no tenga la fuerza y el vigor necesario se lo prive de su libertad, por el solo hecho de 

no tener  dinero para el cumplimiento de su obligación.    

CAPÍTULO I: En este capítulo se señala los antecedentes de problema, formulación del 

problema, descripción del problema, preguntas directrices o hipótesis, objetivo general, 

específicos,  justificación y demás  pilares fundamentales dentro del presente proyecto de 

investigación. 



2 

 

CAPÍTULO II: Dentro de este capítulo se establece el Marco Teórico, base fundamental 

para establecer los antecedentes de la investigación, así como  también la formulación 

teórica doctrinaria, fundamentación legal y la definición de los términos básicos que se 

encuentran inmersos dentro del presente proyecto. 

CAPÍTULO III: Se establece la Metodología utilizada dentro de la investigación, 

operacionalización de variables e indicadores,   muestra, y lo más esencial la  validez y 

confiabilidad.   

CAPÍTULO IV: Se realizó el análisis y tabulación de las encuestas, que sirven como 

sustento fundamental para la idea a defender, además dentro del capítulo se menciona las 

conclusiones y recomendaciones. 

CAPÍTULO V: En este capítulo se desarrolla el contenido de la propuesta, y el aporte 

jurídico que hace el investigador para buscar una solución al problema, este capítulo 

consta de  los antecedentes, localización del problema, beneficiarios, justificación, 

Objetivos: general y específicos, recursos materiales, financiamiento, que fueron 

empleados dentro de la investigación y finalmente la bibliografía y anexos. 

. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Definición del problema 

1.1 Antecedentes del problema 

 

El avance de las nuevas tecnologías a nivel mundial  ha significado  establecer diferentes  

maneras de solucionar los problemas de las personas, en la actualidad se puede realizar 

innumerables situaciones en pocos segundos a través de la tecnología, es así que el 

derecho  no puede ser la excepción pues presenta un nuevo desafío en relación al 

apremio personal  y  prisión, cabe señalar que las personas que tengan algún grado de 

vulnerabilidad tienen atención especializada y prioritaria. 

 La Constitución de la República del Ecuador (2008), en el artículo 35, establece: 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan  

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria 

(Pág. 10). 

 

Teniendo en cuenta que el Ecuador es un Estado Garantista de derechos y justicia social, 

es necesaria la atención especial de estos grupos de personas en los ámbitos judiciales, 

sociales, económicos  del país, y más aún cuando se encuentren en un centro de 

privación de libertad. Cabe señalar que las personas que tengan doble condición de 

vulnerabilidad tendrán protección especial.     

 

Causa: 

La aplicación de la privación de  libertad a las personas que no ha pagado las pensiones 

alimenticias, en ningún momento cumple con el finalidad de la justicia, que es buscar el 

bien común,  por el contrario perjudican a la libertad ambulatoria del obligado, que por 

ese motivo es privado de su libertad ocasionando problemas irremediables; pues al 

encontrarse en los mal llamados Centros Detención Provisional, la persona que se 

encuentre detenida se le  genera problemas económicos, sociales y psicológicos, ya que 
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en muchas ocasiones los detenidos nunca han estado privados de su libertad, por 

transgredir  la  ley pues no han cometido ningún delito o contravención.   

Por  lo anteriormente expuesto,  se está atentando  contra el principio de libertad de la 

persona obligada, pues ante esta problemática y teniendo en cuenta el principio del interés 

superior del niño, se busca mediante esta investigación  garantizar  los  derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y consecuentemente no vulnerar el derecho a la libertad del 

alimentante que se encuentre con algún grado de vulnerabilidad.  

 

Control de pronóstico: 

En la actualidad en el  Código Orgánico General de Procesos,  no existe ninguna medida 

alternativa a la privación de la libertad por el no pago de  pensiones alimenticias  a 

grupos de atención vulnerable,  generando  violaciones a los derechos humanos, Tratados 

y  Convenios Internacionales.  

El juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia  al no tener una 

medida alternativa al apremio personal,  abusa de la privación de libertad, pues se la 

aplica como regla general para todos los obligados alimentantes;  por lo que a mi criterio 

personal se hace imprescindible  que el Código  Orgánico General de Procesos agregue  

a continuación del Art 137 una disposición que señale de manera expresa una medida  

alternativa a la privación de libertad, con el objeto de que el juez pueda aplicar un 

mecanismo diferente cuando el alimentante se encuentre dentro de los grupos de 

atención vulnerable; por lo que  la medida alternativa que se propone es la utilización del 

dispositivo de vigilancia electrónico, pues al utilizarlo el obligado no ingresaría a la 

cárcel y por ende buscaría  los medios económicos para el cumplimiento de pensiones 

alimenticias como lo estipula la ley.   

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo afecta el apremio personal al derecho a la libertad del obligado alimentante que se 

encuentra en situación de vulnerabilidad? 
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1.3 Descripción del problema 

 

La principal  causa  es, que al no  existir una medida alternativa al apremio personal 

dentro de la legislación ecuatoriana para proteger el principio de libertad, uno de los 

fundamentales principios dentro de los derechos humanos, los obligados a la prestación 

de alimentos sufren un sin número de situaciones que no les permite llevar una vida 

normal y más  aún cuando son personas que pertenecen a los grupos vulnerables 

establecidos dentro de la actual Constitución de la República del Ecuador. 

El tratadista Antonio Pérez Luño (1999) en su libro titulado, La delimitación 

conceptual de los derechos humanos menciona: “... un conjunto de facultades e 

instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la 

dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”.( 

Pág. 48). 

Atendiendo a las consideraciones anteriores, no se puede entender que en pleno siglo XXI  

se siga considerando  a la privación de libertad  como el único medio para poder  resolver  

conflictos  jurídicos dentro de la legislación ecuatoriana, pues  buscan el tan anhelado 

buen vivir o “sumak kawsay” establecido en la Constitución Ecuatoriana. 

 
En la actualidad, la localización del problema se centra en todas las provincias del 

territorio ecuatoriano, pues cuando se extienden boletas de apremio personal, previa 

certificación de la oficina de pagaduría de la Unidad Judicial,  en donde se ventila el 

juicio de alimentos, se señala de manera expresa que el alimentante adeuda más de dos 

pensiones alimenticias opera el apremiopersonal,  sin verificar si este posee algún grado 

de vulnerabilidad, posterior a ello, se remite al Departamento de Violencia Intrafamiliar  

(DEVIF), en donde se pone  a conocimiento  de la  Policía Nacional, que el obligado tiene 

una orden de apremio personal.   

Se debe tener en cuenta que  la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (2008)  señala: 

 

 
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.(pág.10).  

 
De la cita anterior se detalla las diferentes discapacidades que puede padecer una 

persona, es por eso que surge el problema, pues al no existir una medida alternativa al 

apremio personal para los alimentantes que adolecen algún grado de vulnerabilidad, 
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como es el caso de  personas de la tercera edad, con enfermedades catastróficas, con 

enfermedades degenerativas, se vulneran sus derechos constitucionales  como son el 

de llevar una vida digna, decorosa,  a la salud, libertad de tránsito, integridad personal 

entre otros derechos fundamentales.  

 
En las Unidades Judiciales Especializadas de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, a 

escala nacional se contabilizan 182.640 demandas por  juicios de alimentos, en donde 

según el Consejo de la Judicatura más del 50% de los juicios se han resuelto gracias a 

acuerdos alternativos entre las partes.  

Sin embargo, hasta el pasado mes de noviembre del 2016, se determinó que 821 

demandados, es decir el 0,45% cumplen medidas de apremio personal en los distintos 

centros de Detención Provisional del país. Ante esto se busca implementar una medida 

alternativa aplicando el uso de dispositivos de vigilancia electrónico. 

El área de investigación se realizó dentro de la materia  de Niñez y Adolescencia  y el 

Código Orgánico General de Procesos, buscando compeler el pago de pensiones 

alimenticias atrasadas, pues el obligado al encontrarse en la cárcel no puede proporcionar 

el pago de pensiones alimenticias y mucho menos velar por el interés superior del niño. 

 

1.4 Preguntas directrices 

 

1. ¿Qué es el apremio personal?   

 

2. ¿Cómo afecta el derecho a la libertad del obligado alimentante  vulnerable 

cuando se aplica como regla general el apremio personal? 

 

3. ¿Cuál sería el beneficio que se establezca una medida alternativa  al apremio 

personal dentro de la legislación ecuatoriana? 

 

4. ¿Cómo influye la ponderación en los juicios de alimentos? 

 

5. ¿Es factible el uso del dispositivo de vigilancia electrónico hacia el alimentante 

vulnerable a fin de garantizar el interés superior del niño? 
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6. ¿Existe en otras legislaciones la regulación del dispositivo de vigilancia 

electrónico, como medida alternativa al apremio personal hacia el alimentante 

vulnerable? 

 

7. ¿La propuesta de reforma al Código Orgánico General de Procesos  permitirá el 

uso del dispositivo de vigilancia electrónico hacia el obligado alimentante que se 

encuentre en situación de vulnerabilidad? 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 General 

Reformar el Código  Orgánico General de Procesos con el objeto de que se aplique una 

medida alternativa al apremio personal mediante el uso del dispositivo de vigilancia 

electrónico al obligado alimentante que se encuentre en situación de vulnerabilidad; y por 

consiguiente el ejercicio efectivo de la ponderación de derechos. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar que el apremio personal resulta ineficaz con respecto al derecho 

constitucional  de libertad del obligado que se encuentra en condición vulnerable? 

 

  Identificar los motivos jurídicos que inciden en la falta de aplicación de medidas 

alternativas al apremio personal, en cuanto al derecho a la libertad del 

alimentante vulnerable.   

 

 Establecer la factibilidad del uso del dispositivo de vigilancia electrónico hacia el 

alimentante vulnerable  

 

 Analizar las ventajas y desventajas que generaría la aplicación del principio de 

ponderación  en los juicios de alimentos. 
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 Realizar un estudio de derecho comparado con  legislaciones de otros países que 

reconozcan al dispositivo de vigilancia electrónico, como medida alternativa al 

apremio personal hacia los obligados alimentantes vulnerables. 

 

 Establecer  los componentes necesarios para reformar el Código Orgánico 

General de Proceso que incluya el uso del dispositivo de vigilancia electrónico 

hacia el obligado alimentante  que se encuentre en situación de vulnerabilidad.  

 

1.6 Justificación 

 

El tema del presente proyecto de investigación es la aplicación del dispositivo de 

vigilancia electrónica como medida alternativa al apremio personal en los juicios de 

alimentos.  Con este trabajo se pretende determinar los diferentes problemas jurídicos 

que existe en la legislación ecuatoriana  con respecto al apremio personal en los juicios 

de alimentos,  por  la no aplicación del dispositivo de vigilancia electrónico.  El objetivo 

principal de esta investigación es ayudar con el conocimiento sobre el tema, y la reforma 

del Código Orgánico General de Procesos  implementando una nueva medida al apremio 

personal a personas que tenga algún grado de vulnerabilidad.  

Por lo anterior expuesto se torna palpable  la necesidad  de un estudio minucioso sobre el 

tema, teniendo en cuenta las experiencias internacionales para no recaer en sus mismas 

falencias. En este sentido,  el aplicar   mecanismos de vigilancia electrónica en materia 

niñez y adolescencia es atribución del poder legislativo, pues con la implementación de 

esta reforma se pueden eliminar el hacinamiento en las cárceles y el pago de las 

obligaciones por parte del alimentante y lo más importante  permitir al alimentante llevar 

una vida digna como lo establece nuestra carta magna.  

Los aportes de la presente investigación son asegurar que el alimentado tenga una mejor 

vida, ya que el padre o madre al no ingresar a una prisión buscarían nuevas fuentes de 

ingresos y por ende cancelar a tiempo su obligación. 

La viabilidad del presente proyecto si es posible, pues en la actualidad la tecnología es 

una herramienta que se utiliza en todas las actividades de los seres humanos, y mediante 

la aplicación del dispositivo electrónico se busca beneficiar a personas que se encuentren 

dentro de los grupos de atención vulnerable  para que puedan llevar una vida decorosa.  
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El financiamiento del proyecto lo puede realizar el  Estado ecuatoriano, utilizando el 

Sistema de Contratación Pública (SERCOP),  entidad  del Estado  encargada de  realizar 

las compras públicas no solo a nivel nacional sino  también a nivel internacional; la 

adquisición de los dispositivos electrónicos se los podrá realizar en  países  que fabrican 

estos aparatos electrónicos, actualmente  se los venden en EEUU,  también se los 

encuentra continentes  en el continente  Europeo o Asiático,  y estos dispositivos se los 

encuentran en brazaletes o tobilleras. 

En síntesis, el alimentante al beneficiarse de la utilización del dispositivo de vigilancia 

electrónico, asegura  su reinserción en la sociedad; ya que algunos  han sufrido la medida 

de apremio personal y no porque no deseen cancelar su obligación,  sino más bien 

porque la situación actual del país es muy complicada y en ocasiones son víctimas de 

discriminación por su algo grado de complejidad o vulnerabilidad. 

Por otro lado, la justificación en el presente tema es de carácter teórico- práctico pues 

existen razones que argumentan el deseo de verificar al objeto dentro de lo teórico, 

vinculado al concepto de lo práctico; existen razones que señalan que la investigación 

propuesta ayudará a la solución de la problemática que enfrentan los obligados  que 

tengan algún grado de vulnerabilidad. 

El impacto que causa en la sociedad es el de tener una equidad e igualdad  de derechos 

dentro de la sociedad ecuatoriana, pues no se  puede tratar de la misma manera a 

personas vulnerables, puesto que son frágiles, dóciles e inclusive están pasando días 

difíciles o  adolecen de alguna enfermedad catastrófica o degenerativa.  

Para finalizar la presente justificación, se recalca que con la implementación del 

dispositivo de vigilancia electrónico,  se lograría una descongestión penitenciaria lo que 

devendría en la correcta aplicación de los modelos de rehabilitación social  y ayudaría a 

las políticas del Estado ecuatoriano en la reducción de costos por persona privada de la 

libertad. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

El punto central de la presente investigación es el estudio de la IMPLEMENTACIÓN DE  

UNA MEDIDA ALTERNATIVA AL APREMIO PERSONAL, MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DEL  DISPOSITIVO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICO  A GRUPOS 

DE ATENCIÓN VULNERABLE,  pues de esta manera se determinó el origen del 

problema, así como también el grado de afectación que genera el apremio personal al 

obligado vulnerable, además del análisis con otras legislaciones en las que ya se aplica el 

dispositivo de vigilancia electrónico, y  estudio de casos jurídicos relacionados con el 

tema.  

A lo largo de la historia, uno de los derechos más  preciados por el ser humano ha sido el 

derecho a la libertad; sin embargo en los juicios de alimentos una manera de compeler el 

pago de las pensiones alimenticias es el apremio personal. 

Víctor Goncalves Machado (2009) en su artículo titulado el fracaso de la pena de prisión: 

alternativas y soluciones,  manifiesta: 

La prisión es una institución antiliberal, desigual atípica, extralegal y 

extrajudicial, que pervierte, corrompe, deforma, envilece y embrutece, siendo una 

sucursal del infierno, drásticamente lesiva para la dignidad del ser humano, 

penosa e inútilmente aflictiva, considerada además, una verdadera fábrica de 

reincidencia y una industria del crimen (pág. 109). 

Teniendo en cuenta las consideraciones manifestadas por Víctor Goncalves, el apremio 

personal sin duda alguna atenta a la libertad ambulatoria de la persona, , es por ello que 

mediante este proyecto de investigación, se  busca que se aplique una medida alternativa 

al apremio personal para que los alimentantes puedan llevar una vida digna y así evitar el 

hacinamiento de personas en las cárceles ecuatorianas, personas que no son delincuentes, 

sino que su único defecto es poseer un alto grado de complejidad en la vida, 

dificultándoles llevar una vida normal y por consiguiente no poder cancelar sus 

obligaciones a cabalidad. 
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Debo manifestar que con la presente investigación no se pretende menoscabar por ningún 

motivo el derecho a percibir alimentos de las niñas, niños y adolescentes, sino por el 

contrario se busca asegurar su cumplimiento. 

Dentro del marco teórico podemos destacar el derecho a la libertad, como un derecho 

fundamental e inherente al ser humano. Según Salim Zaidán (2013), en su libro titulado 

“La sistematización de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos 

humanos”, expresa que: 

En el artículo 7 de la Convención Americana se unifica la regulación del derecho a 

la libertad personal y el derecho a la seguridad personal, utilizando la palabra 

“arresto”, “encarcelamiento” o detención, enfocándose así en la protección hacia 

las personas privadas de la libertad en centros de privación de libertad por la 

comisión de delitos, sin precisar el sentido y alcance de la seguridad personal en un 

contexto de privación de la libertad.(pág.10) 

 

 

Lo que quiere decir que en sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no 

hacer todo lo que esta lícitamente permitido, en otras palabras constituye el derecho de 

toda persona a organizar, con arreglo a la ley su vida individual y social conforme a sus 

propias opciones y convicciones, puesto que la libertad es un derecho humano básico, 

propio de los atributos de la persona. 

De ahí también se explica que la forma en que la legislación interna afecta al derecho a la 

libertad es característicamente negativo, porque permite que se prive o restrinja la 

libertad personal, por lo que es necesario definir lo que es la privación de libertad.  

Y en el informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011), se señala:“cualquier forma de 

encarcelamiento, institucionalización o custodia de una persona por razones de asistencia 

humanitaria, tratamiento, tutela, protección  por delitos e infracciones a la ley, ordenada 

por una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad”. (pág. 30).  

 

Lo que quiere decir que se debe haber un trato diferenciado en cuanto a la aplicación de 

la privación de libertad, puesto que al existir personas de atención prioritaria o 

vulnerable, la ley se debe ajustar a sus necesidades en atención al principio de igualdad y 

no discriminación. 
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Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Según C. Paula (2011), en su libro titulado “Los lenguajes alternativos como el derecho a 

la libertad de expresión de las personas con discapacidad sensorial” manifiesta: 

El principio de igualdad y no discriminación es el eje de los derechos humanos, por 

lo que la Corte IDH ha señalado que la discriminación es diferencia de tratamiento 

del estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de 

hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una 

fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los 

cuales no pueden aparatarse  de la justicia o de la razón. (Pág. 33). 

 

Para proteger a las personas que no encajan en el modelo ideal del ser humano se creó 

este principio de no discriminación, el mismo que se encuentra en la Constitución como 

complemento al principio de igualdad. 

Además cabe señalar que el derecho ha servido de herramienta para la sumisión y la 

discriminación contra la población de atención prioritaria, con discapacidad; siendo las 

leyes y demás fuentes de derecho, los medios que han permitido el afianzamiento de los 

roles y estereotipos de estigmatización  a este grupo humano, estas herramientas han 

empleado para inutilizarlos, violándose sus derechos humanos fundamentales, como es el 

derecho a la libertad.  

Razón por la que a los grupos de atención vulnerable se les debe aplicar una medida 

alternativa al apremio personal como es el dispositivo de vigilancia electrónico, mismo 

que al no ser utilizados como medida alternativa no se da cumplimiento con lo establece 

la Constitución de la República en su numeral 1 del Art. 77 que señala la privación no 

será regla general. Además la inexistencia de una normativa adecuada sitúa al Ecuador 

en uno de los países más atrasados del continente sudamericano en torno a la aplicación 

de esta tecnología; ya que los dispositivos electrónicos son de amplio uso respecto a 

procesados y condenados en las legislaciones internaciones.  

Como otro antecedente de investigación tenemos el proyecto presentado por el 

Ministerio de Derechos Humanos y Cultos denominado “Implementación de dispositivos 

de Geo-posicionamiento electrónico en el sistema de ejecución de penas que dispone el 

Código Orgánico Integral Penal”(2014), dentro de las medidas cautelares en el art 522 en 

su numeral cuarto, la faculta que se le concede al juez para otorgar una medida 

alternativa a la prisión en delitos y contravenciones,  pues en materia penal se  busca por 
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todos los medios la privación de la libertad de las personas, siempre y cuando estos 

delitos no superen los cinco años, o delitos denominados vágatelas.   

El objetivo de este proyecto es: Implementar un Sistema de Vigilancia Electrónica para 

garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas no privativas de libertad establecidas 

en el Código Orgánico Integral Penal. 

Pues a través de observaciones realizadas de un caso particular se plantea un problema, 

que conlleva a un proceso de inducción que remite el problema a una teoría para 

formular una hipótesis, que a través de un razonamiento deductivo intenta validar la 

hipótesis empíricamente. El beneficio del proyecto se calcula en base a los recursos que 

el Estado dejaría de gastar en la manutención, seguridad, alimentación y rehabilitación 

de los beneficiarios de medidas de medidas sustitutivas a la privación de libertad.(pág. 

21,38) 

  

Desde mi punto de vista, el presente proyecto busca que los privados de libertad que 

cometan delitos de vágatela puedan llevar una vida normal, independientemente de los 

conflictos que tuvieron con la ley; evitando gastos al Estado y que sobre todo se prime el 

principio constitucional de libertad ambulatoria de las personas. 

Cabe señalar que este proyecto se presentó en el año 2014, pero  hoy en día en materia 

penal ya se aplica este mecanismo de control para evitar que las personas vayan a la 

cárcel; es por eso que las medidas alternativas al apremio personal o medidas cautelares 

son necesarias dentro de la legislación ecuatoriana, es decir con la reforma al Código 

Orgánico General de Procesos se evitaría que se aplique el apremio personal en contra de 

los alimentantes que tengan algún grado de vulnerabilidad. 

En Latinoamérica el uso del dispositivo electrónico ha  sido introducido dentro de las 

diferentes legislaciones  como instrumento de control y  como una medida cautelar, en 

síntesis  una medida alternativa al apremio personal. En este sentido, Tania Verónica 

Romero Araque (2016) de la Universidad Uniandes Sede Ambato, a través de su tesis” 

Análisis Comparativo de la aplicación del dispositivo de vigilancia electrónica en el 

Ecuador, en el caso de los procesados y condenados” prescribe: 

Tania Verónica Romero Araque  señala que el objetivo de esta investigación se 

trata de un análisis comparado con otras legislaciones en las cuales ya se usa 

estos dispositivos electrónicos y hace caer en cuenta que es una gran alternativa 

para no tener personas con apremio personal. 
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La metodología utilizada es cualitativa enfocada en una investigación 

bibliográfica científico jurídico el autor utilizo los siguientes procedimientos 

metodológicos. El método científico le proporcionó rigurosidad a la 

investigación, ya que será fundamental para la construcción del marco teórico, el 

planteamiento de los objetivos, hipótesis, de la conclusiones, recomendaciones y 

finalmente aportará con la propuesta que se sustentará en la legislación, la 

doctrina, la jurisprudencia y los resultados de las encuestas. (pág.7, 8) 

En conclusión, en el Ecuador se puede implementar y utilizar estos aparatos electrónicos 

para evitar el hacinamiento en las cárceles y más aún cuando la pena privativa de libertad 

no tiene ningún efecto rehabilitador para las personas, pues es el momento en que se 

debe aplicar otras medidas alternativas aprovechando la tecnología que en años atrás no 

existía. 
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TÍTULO  I 

 

2.2.1 Derecho Constitucional 

2.2.1.1 Principio de libertad  

 

La palabra libertad hace referencia a la capacidad de autonomía e independencia del 

individuo frente a la sociedad; ya que al ser un principio inherente al mismo, garantiza el 

ejercicio efectivo de un conjunto de derechos. 

Así tenemos las definiciones de algunos autores: 

 

Según el filósofo  John  Locke (1959) expresa que: la libertad es “Permanecer libre 

de restricciones y  violencia de otros, ya que donde no hay ley no hay libertad”. 

(Pág. 57).  

 

De la cita anterior  se debe señalar  que el principio de libertad se fundamenta en la 

ley, misma ley que si bien es cierto establece los parámetros dentro de los cuales se va 

a ejercer dicho principio, a su vez garantiza la ejecución del mismo a través de esta. 

 

El principio de libertad es propio del ser humano, ya que traduce su capacidad de decisión 

frente a las circunstancias, además de ser un mecanismo que se encuentra garantizado 

dentro de las leyes tanto nacionales como internacionales; dentro del ámbito internacional 

se encuentra establecido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, también en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos,  señala de manera expresa artículo 7 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, mientras que el ámbito nacional se encuentra regulado en el artículo 

66 de la Constitución de la República del Ecuador con respecto a los derechos de libertad.  

 

2.2.1.2 Derecho a la Libertad 

 

El principio de libertad, es la base sobre la cual se asientan más derechos como el derecho 

a la integridad personal, física y psíquica, mismos derecho que tienen como objetivo 

principal la protección de arbitrariedades y abusos de poder. 

 

Dentro de los derechos de libertad se encuentra el derecho a vivir en una vida digna, que 

constituye una protección frente a la privación de libertad ya que “al ser un derecho 
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subjetivo garantiza que no se afecte indebidamente a la libertad física de las personas, ya 

sea mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarías”. (Eguiguren, Estudios 

Constitucionales.) 

 

Lo que quiere dejar en claro es que el derecho a la libertad personal es un derecho 

fundamental y constitucional que debe ser respetado frente a cualquier supuesto de 

privación de libertad, ya que implica el derecho de toda persona a no ser detenido en 

forma ilegal o arbitraria, además de conocer los motivos de dicha privación de libertad. 

 

2.2.1.3 Medidas Coercitivas a la Libertad. 

Consultor Jurídico Digital de Honduras 

Diccionario Jurídico Edición 2005 

 

Las medidas coercitivas son limitaciones al derecho a la libertad, según el Diccionario 

Consultor Jurídico  Digital de Honduras, (2005): 

 

Podría decirse que la libertad consiste en el dominio del hombre  sobre sí mismo: 

poder de la conciencia y de la voluntad humana sobre el organismo que integra la 

personalidad, y que se ejerce por medio de la ejecución de todos aquellos actos 

propios de la naturaleza del individuo en estado de convivencia social. Este es el  

problema, si se contempla la personalidad desde adentro hacia  afuera. (pág. 

1214)  

 

Una medida coercitiva es una limitación tanto a los derechos patrimoniales como 

personales, pero dentro del presente proyecto de investigación se va a analizar lo 

concerniente a las medidas coercitivas de carácter personal. 

 

Si bien es cierto la libertad es un derecho reconocido en leyes, tratados y convenios 

internaciones, se encuentra sujeta a restricciones de acuerdo al grado de actuación del 

individuo, con el objeto de cumplir el desarrollo idóneo del proceso judicial y para 

garantizar el cumplimiento de una obligación, o cumplimiento de algún delito o 

contravención.  

 

Y dentro de estas medidas coercitivas a la libertad personal tenemos las siguientes: 
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 Detención: es la restricción a la libertad ambulatoria, solo se la puede interponer 

en casos estrictamente necesarios y predeterminados por la ley.  

 

 Prisión preventiva: es una pena de privación de libertad que se aplica al acusado 

de un ilícito, siempre y cuando existan todos los elementos de convicción 

suficientes para sostener la participación en el hecho investigado. Misma medida 

que no cabe en contra del deudor de pensiones alimenticias, puesto que no es 

considerado como delito, por cuanto no se encuentra tipificado en el Código 

Orgánico Integral Penal.  

 

 Apremio personal: son restricciones a la libertad que recaen sobre la persona, es 

decir afectan directamente al individuo que ha incumplido en el pago oportuno de 

una obligación o pensiones alimenticias.  

 

Según el Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas, el apremio personal es 

“un mandamiento del juez, en fuerza del cual se compele a uno a que haga o cumpla 

alguna cosa”. Además son consideradas como “medidas que aplican los juzgadores para 

que sus decisiones sean cumplidas por las personas que no las observen voluntariamente 

dentro de los términos previstos”. (Código Orgánico General de Procesos, Registro 

Oficial Suplemento 506 de 22 de Mayo del 2015 y vigente desde el 22 de mayo del 2016) 

 

Dichas medidas que de acuerdo a la legislación actual son aplicables en cuanto al 

incumplimiento de pensiones alimenticias; sin embargo es necesario mencionar que 

puede existir un mecanismo idóneo que faculte a la persona deudora su derecho a la 

libertad siempre y cuando se cumplan ciertos parámetros y requisitos que le permitan al 

obligado a cumplir con  su obligación, tal es el caso de la aplicación del dispositivo de 

vigilancia electrónico.  

 

2.2.1.4 Medida alternativa  a la privación de la libertad 

 

Las medidas alternativas son mecanismos para evitar la privación de libertad que tienen 

como finalidad asegurar el pago de la obligación incumplida. 

Según el tratadista español De La Cuesta Arazmendi (1998) “Son mecanismos 

que operan de modo diferente sobre la pena privativa de libertad que tratan de 

sustituir o evitar”. (Pág. 2).  
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Del acápite anterior se puede concluir que son un conjunto de procedimientos que evitan 

la restricción de la libertad personal; y específicamente en el caso del deudor de alimentos 

aseguran el cumplimiento de la obligación pendiente, ya que la privación de libertad no 

cumple con su finalidad de prevención especial. 

 

Además de generar efectos positivos en cuanto al cumplimiento eficaz de la obligación, al 

aplicarse el dispositivo de vigilancia electrónico el obligado tiene la posibilidad de 

acceder a una fuente de trabajo, salud, alimentación adecuada, sin contar con lo 

significativo que resulta este mecanismo alternativo para el Estado ecuatoriano  ya que 

reduce los costos del sistema carcelario ecuatoriano. 

 

Para finalizar  las medidas alternativas a la privación de libertad son medios alternos a la 

restricción de libertad que tienen como objeto principal garantizar el cumplimiento de la 

obligación adeudada a través de herramientas eficaces, como lo plateo en este proyecto 

con la utilización del dispositivo de vigilancia electrónico, que va a efectivizar el pago de 

obligaciones sin coartar el derecho a la libertad personal y que le permita llevar una vida 

digna al obligado vulnerable. 

 

2.1.1.5 Características de los derechos establecidos en la Constitución del  

2008 

 

El artículo 11  de la  Constitución de la República del (2008), en sus numerales 6 y 8  

señala de manera expresa cuales son las características principales de este derecho y son 

los siguientes:  

 

 Inalienables, esto es no pueden ser afectados o negados, peor transferibles a otro 

titular; 

 Irrenunciables, esto es la persona no puede renunciar a ellos;  

 Interdependientes, o sea que se complementan entre sí;  

 Indivisibles, por cuanto no pueden ser divididos;  

  De igual jerarquía, semánticamente tiene un significado objetivo, pero es un 

tema polémico que todavía conlleva serias distorsiones en su verdadero alcance 

cabe señalar que en algunos casos se aplica la ponderación; 

  Son progresivos, es decir que su contenido puede aumentarse pero no se puede 

disminuirse. (Pág.4).  
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TÍTULO II 

 

2.2.2  Derecho de alimentos 

2.2.2.1 Definición 

 

El derecho de alimentos es un derecho esencial del ser humano; ya que sin la 

alimentación ninguna persona  podría vivir, además es un derecho que surge de las 

relaciones de familia, constituyéndose como un derecho personal. Desde la óptica 

jurídico-formal el derecho de alimentos es un conjunto normativo contenido en la Ley 

Reformatoria al Título V, del Libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia, la 

cual está publicada en el Registro Oficial No. 643 del 28 de julio del 2009 regulado en 45 

artículos; entre sus disposiciones contienen: dos generales, ocho transitorias y una final.  

y el Código Orgánico General de Procesos nos expresa de los apremios, para ser exactos 

en el artículo 134 y 137.  

El derecho de alimentos, a su vez es parte del derecho social que cobija a instituciones, 

tales como: medidas cautelares (apremios), tabla de pensiones alimenticias mínimas, 

indexación automática anual, tenencia, patria potestad, subsidios, compensaciones y otros 

beneficios de ley, establecidos dentro del CNA y el COGEP. 

El derecho de alimentos nace a propósito de la instauración en el país del reformado 

Código de Menores de 1992, como consecuencia de la Convención de los Derechos del 

Niño de 1990, en búsqueda del afianzamiento de la doctrina de la protección integral del 

los niños, así como de su interés superior; mismas que se cristalizan a través de la 

institución ecuatoriana denominada: sistema nacional descentralizado de protección 

integral de la niñez y adolescencia.  

Es preciso señalar que particularmente los artículos 6.2, 18.1, 24.2. y 27.4, de este 

instrumento internacional, buscan consagrar en nuestro ordenamiento jurídico el bienestar 

del menor así como su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  

Ahora corresponde ahondar en conocer la esencia del mencionado derecho.  

El tratadista Vodanovic H. (2004) establece:  

El derecho de alimentos, en sentido amplio, puede definirse como el derecho que 

tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir alimentos a otras 
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también determinadas, las cuales están obligadas a proporcionárselos por mandato 

de la ley o la voluntad de las partes o la unilateral de un tercero, como es el testador 

que instituye un legado de alimentos. (Pág. 4) 

 

Entonces el derecho de alimentos constituye un beneficio y una garantía en favor de las 

niñas, niños y adolescentes quienes los ejercen contra una persona que está obligada 

legalmente a prestarlos, sobre todo desde la óptica moral a fin de satisfacer sus 

necesidades más básicas como salud, alimentación, vestuario, educación.    

De acuerdo con ( Ramos Pazos, 2000), en su libro Derecho de Familia, expresa: 
 

Que la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con los medios 

para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir de un modo correspondiente a 

su posición social, que debe cubrir a lo menos el sustento, habitación, vestidos, 

salud, movilización, enseñanza básica y media, aprendizaje de alguna profesión u 

oficio. (Pág.449) 

 

2.2.2.2 Características  del derecho de alimentos 

 

Dentro de (Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, 2016), en el Título V del 

Derecho de Alimentos en el Art… 3 manifiesta las características del derecho a 

alimentos, mismas que son: 

Irrenunciables, inembargables, intransferibles, intransmisibles y no se admite 

compensación ni reembolso de lo pagado; son de carácter personalísimo es decir 

que solo se concede este derecho al alimentado, imprescriptibles que quiere decir 

que no caduca en el tiempo. (Pág. 128) 

 

 

Además este derecho no admite ningún tipo de compensación  o reembolso  de lo pagado, 

solo en el caso de las pensiones pagadas con anterioridad y cuando la madre ha realizado 

gastos prenatales pueden compensarse y transmitirse a los herederos. 

 

2.2.2.3 Pensión de alimentos 

 
La pensión alimenticia no es más que aquella contraprestación que recibe el menor de 

edad de manera económica para su sustento diario, claro está que la pensión de alimentos 

la proporciona el progenitor que no tenga la patria potestad  o custodia del menor de edad, 

con el objeto de cubrir con las necesidades básicas del alimentado dentro de las 
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compensaciones tenemos alimentación, vestuario, salud, educación, medicinas, útiles 

escolares, etc.  

En cuanto a esto, el tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas (2006) “Suma de 

dinero que percibe una persona para su alimentación y subsistencia. (V. pensión 

alimenticia) / Cantidad periódica, mensual o anual, que el Estado concede a determinadas 

personas por méritos o servicios propios o de alguna persona de su familia. (V. pensión 

graciable.).(…).” (pág. 357) 

 
Dentro de la Legislación Ecuatoriana el Código de la Niñez y Adolescencia (2015) con 

respecto al derecho de alimentos señala de manera expresa: 

”El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el 

derecho a la vida. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los beneficiarios 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 de la Niñez y Adolescencia del 

Ecuador, 2016, págs. 33, 34) 

 

2.2.2.4 Derecho del interés superior del niño 

 

En cuanto al interés superior del niño, podemos tomar la  siguiente definición: 

 

El interés superior de las niñas y niños es toda la atención que el Estado debe 

proveer a la infancia para el efecto de garantizar su desarrollo integral, 

físicamente como emocionalmente, para que puedan alcanzar la edad adulta y 

una vida sana, el interés superior del niño busca la protección integral y 

determinación como garantía fundamental y velar por los derechos humanos de 

los niñas, niños y adolescentes.(Delgado, 2015, pág. 80). 

 

Vinculado al concepto anterior, cabe señalar que la Constitución de la República del 

Ecuador (2008)  señala de manera expresa, en la sección quinta los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes: 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritariael 

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

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

prevalecerán sobre los de las demás personas.Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral,entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto yde sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar,social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá lasatisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con elapoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 13) 

 

 

2.2.2.5 Titulares de la pensión alimenticia 

 

El Código Civil Ecuatoriano (2016), establece a quienes se les deben alimentos, por lo 

que resulta indispensable señalar de manera expresa:  

 
Art. 349.- Se deben alimentos:  

1. Al cónyuge;  

2. A los hijos;  

3. A los descendientes;  

4. A los padres;  

5. A los ascendientes;  

6. A los hermanos; y,  

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

(Pág.56)  
 

El  artículo citado  guarda armonía con lo que manifiesta la Ley Reformatoria al Código 

de la Niñez y Adolescencia (2009), en su art. innumerado 4, que señala a los titulares del 

derecho de 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. (Pág. 33) 
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Las normas citadas en el acápite anterior nos dan a conocer a quien se debe alimentos, 

además del orden de prelación, en el cual se va a llevar a cabo dicha obligación de prestar 

alimentos, teniendo en cuenta que el Código Civil es una norma de general, y el Código 

de la Niñez y Adolescencia  es una norma especial que se encuentra sobre la general. 
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TÍTULO  III 

 

2.2.3 Dispositivo de vigilancia electrónico 

2.2.3.1 Definición 

 

El dispositivo de vigilancia electrónico  permite detectar el geo posicionamiento de la 

persona que porte, en el mercado  existen algunos tipos de dispositivos  que se los pueden 

utilizar colocándolos en alguna parte del cuerpo del individuo que se lo quiere rastrear, 

dicho dispositivo  puede ser una pulsera o tobillera, ya que en la actualidad y de la mano 

del avance de la tecnología  solo a través  un chip de dimensión, se detecta la localización 

de la persona que la lleve.  

La implementación del dispositivo de vigilancia electrónica a las personas que adeude 

pensiones alimenticias, constituirá un gran avance en cuanto a derechos del obligado 

alimentante vulnerable, pues dichas personas  no tendrán que permanecer en la cárcel y 

tendrá la oportunidad de desempeñar labores que les permitan financiar su subsistencia  

llevando una vida regular y además poder solventar su obligación alimentaria respecto de 

sus hijas o hijos. 

La jurista Dra. María Poza Cisneros, (2002) en su artículo titulado “Las nuevas 

tecnologías en el ámbito penal, define a los sistemas de vigilancia electrónica” 

como: 

La vigilancia electrónica es un método de control y observación que se puede 

aplicar tanto a seres humanos como a cosas, a fin de conocer la ubicación exacta, la 

vía y el desplazamiento del objeto supervisado […] consiste en el método que 

permite controlar donde se encuentra, el alejamiento o aproximación respecto de un 

lugar determinado de una persona o cosa. (pág. 61). 

 

En otras legislaciones el sistema de control electrónico  ha demostrado que es un método 

muy eficaz para garantizar el seguimiento del alimentante y a su vez el cumplimiento de 

una medida alternativa a la privación de libertad. En efecto, este control electrónico se ha 

implementado en varios países de mundo, tal es el caso de Holanda, Suecia, Canadá y  

Estados Unidos de Norteamérica, lo que ha permitido a miles de personas beneficiarse de 

esta alternativa no solo en materia de niñez sino también en materia penal.  
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Gráfico N°  1: Grilletes de vigilancia electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google 

 

2.2.3.2 Personas con prioridad para el uso del dispositivo electrónico en los 

juicios de alimentos. 

 

En la propuesta modificatoria al  Código Orgánico General de Procesos, dentro del 

derecho adjetivo, se busca implementar esta medida a un grupos específico de personas 

que tengan algún grado de vulnerabilidad, se debe tener claro que no se quiere  socapar  

al obligados alimentantes que posean la capacidad económica para pagar una pensión 

alimenticia, existen casos en que el obligado tiene los recursos suficientes pero por  mero 

capricho no cumple con su obligación a cabalidad, es por eso que queda claro  que solo 

esta medida será para personas que a consecuencia de su vulnerabilidad se ven impedidas 

de efectuar el pago de su pensión de alimentos. 

Las medidas se  aplicaran  a los siguientes obligados alimentantes vulnerables: 

a) Adultos mayores los cuales han cumplido 65 años. 

b) Personas con discapacidad  física, mental o  psicológica permanente, que 

tengan el certificado del CONADIS, o de un Centro de Salud Pública.  
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c) Personas con enfermedades catastróficas y degenerativas. 

d) Las mujeres embarazadas que se encuentre en  cualquier etapa de la 

gestación y luego del parto durante doce meses.  

2.2.3.3 Responsabilidad del usuario del dispositivo electrónico 

 

Si bien es cierto la aplicación del dispositivo de vigilancia electrónico beneficia tanto al 

obligado alimentante, como al alimentado, obligatoriamente se tiene que establecer 

parámetros para su buen uso y aplicación, pues al ser utilizados de mala manera 

generarían inconvenientes a la persona que la porte. 

En caso de que el obligado que porte el dispositivo de vigilancia electrónico incumpla 

con las reglas de conducta  impuesta por el juez competente, mismas que son: presentarse 

cuando el juez lo amerite, entiéndase retorno  al domicilio del obligado para que pase la 

noche en su casa, o a un centro de detención provisional, se aplicaran medidas más 

severas e incluso se suspenderá el uso de  dispositivo de vigilancia electrónico, y por ende 

no le quedaría más salida  al juez que aplicar el apremio personal. 

 

2.2.3.4 Consentimiento para acogerse a la vigilancia electrónica en juicio de 

alimentos. 

 

El uso del aparato electrónico de vigilancia, que porte el obligado alimentante, puede 

ocasionar ciertas desventajas para con él, ya que puede sentirse estigmatizado ante la 

sociedad o tener algún trauma psicológico por el solo hecho de portarlo ya sea que lo 

lleve como tobillera o brazalete. 

Por lo que considero que no se puede obligar a la colocación del dispositivo de vigilancia 

electrónico y de ser el caso se continuara con el procedimiento normal que manda el 

Código Orgánico General de Procesos en el artículo 137, que es correspondiente al  

apremio personal.  

Por otra parte, las personas  que voluntariamente consientan  la aplicación  de esta medida 

alternativa al apremio personal, tienen que manifestarlo de manera expresa, aun en los 

casos que por disposición de la reforma legal, el juez  no pudiera disponer de oficio. En 
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estos casos se debe sentar un acta en la audiencia en la cual la persona que no ha pagado 

las pensiones alimenticias adopte esta medida alternativa, en presencia del juez 

competente, el abogado de la defensa técnica, el secretario del juzgado, personal del Ecu 

911, quienes harán el seguimiento geo- estacionario de la ubicación exacta de la persona 

obligada y por ende la persona que se va a beneficiar de esta medida alternativa, quien 

firmara la acta de aceptación. 

El acta que se elabora en dicha diligencia constara de lo siguiente: 

a) Las generales de ley del obligado alimentante. 

b) El domicilio lugar o lugar exacto donde el obligado cumplirá la medida 

alternativa al apremio personal. 

c) El compromiso expreso de no cambiar su domicilio sin previa 

autorización judicial.  

d) El enunciado de los derechos, obligaciones y restricciones y 

responsabilidades a las que tendrá que sujetarse el obligado 

alimentante. 

e)  El compromiso de no manipular o dañar el dispositivo de vigilancia 

electrónico. 

f) El compromiso de acudir ante el juez competente en materia de 

alimentos cuando este lo amerite. 

Cabe recalcar que se debe tomar en cuenta todas las apreciaciones que el juez considere 

pertinentes, posterior a la lectura del acta, el obligado alimentante previa consulta con su 

abogado defensor hará constar su voluntaria y expresa aceptación de la aplicación del  

dispositivo de vigilancia electrónico. 

 

2.2.3.5  Desventajas del uso del dispositivo de vigilancia electrónico 

 
En la investigación, no solo se debe hacer referencia a las ventajas de la aplicación del 

dispositivo electrónico, sino también a sus desventajas, mismas que pueden ser: 

 Alguna persona podría plantear la acción de inconstitucionalidad, por uso del 

DVE. 

 Puede existir estigmatización  por la sociedad. 
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 La persona que la porte puede sentirse diferente a las demás a las demás 

personas. 

 Se pierde el derecho al libre tránsito.  

 Se puede sentir discriminado. 
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TÍTULO  IV 

 

2.2.4 Grupos de atención prioritaria 

2.2.4.1 Definición 

 

Los grupos de atención prioritaria, llamados también grupos vulnerables, son aquellas 

personas que a consecuencia de circunstancias o factores externos, se encuentran en 

situación de vulnerabilidad e indefensión; razón por la que el Estado a través de las 

normas, políticas públicas y jurisprudencia garantiza la protección efectiva e igualitaria 

de sus derechos constitucionales. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 35 establece: 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. (Pag.10) 

 

Es decir la Constitución establece a las personas que se encuentran inmersas dentro de los 

grupos de atención vulnerable; además de garantizar la inclusión y participación activa de 

dichas personas en el ámbito público y privado. 

Y a continuación,  se definirá a cada grupo de atención prioritaria o vulnerable, además 

de sus derechos y garantías constitucionales: 

 Adultos mayores 

 Niñas, niños y adolescentes 

 Mujeres embarazadas 

 Personas con discapacidad 

 Personas privadas de libertad   

 Personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad. 
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2.2.4.2 Los adultos mayores 

 

Los adultos mayores son aquellas personas que han cumplido sesenta y cinco años de 

edad; mismos que son considerados como vulnerables, puesto que a lo largo de la 

historia han sido objeto de estigmatización y discriminación a razón de su edad, al 

tildarlos de incapaces de realizar actividades físicas e intelectuales; es por esto, que la 

Constitución establece una serie de derechos dirigidos a los adultos mayores, con el 

objeto de reconocer su trayecto en los diferentes ámbitos  sociales; y estos derechos 

son. 

 

El artículo 36 de la Constitución de la República del Ecuador (2008)  manifiesta: 

 

 

La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas.2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta suslimitaciones.3. La jubilación universal.4. Rebajas en los 

servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.5. 

Exenciones en el régimen tributario.6. Exoneración del pago por costos notariales y 

registrales, de acuerdo con la ley.7. El acceso a una vivienda que asegure una vida 

digna, con respeto a su opinión y consentimiento. (Pag.10)  

 

Además se sancionará el abandono de los adultos mayores, tanto a sus familiares como  a 

instituciones encargadas de su protección. 

 

 

2.2.4.3 Mujeres embarazadas 

 

El artículo 43 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), establece y 

garantiza una serie de derechos de la mujer embarazada, como: 

1. No ser objeto de discriminación en los ámbitos educativo, social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria, cuidado de su salud integral durante el embarazo, parto 

y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y periodo de lactancia. (Pag.13) 

 

Las mujeres embarazadas constituyen un grupo de atención preferente en todos los 

ámbitos sociales, tanto en el público como en el privado, y por consiguiente sus derechos 

no únicamente han sido objeto de reconocimiento nacional, sino también internacional, 
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tal es el caso de la Declaración Universal de Derechos de la Mujer y la Convención 

Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer adoptada el 3 de septiembre de 1981. 

Mismas declaraciones que reconocen el derecho de las mujeres a la igualdad y no 

discriminación en el ámbito educativo, laboral, político y social; ya que en la actualidad 

la mujer ejerce un papel protagónico como ente activo de la sociedad.  

 

2.2.4.4 Personas con discapacidad 

 

La ley Orgánica de Discapacidades (2012), en el artículo 6 define a las personas con 

discapacidad y establece: 

Que son aquellas que a consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, ven restringida permanentemente su capacidad 

biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de 

la vida diaria. (Pág. 8) 

 

Mismas deficiencias que limitan su participación activa en la sociedad; es por esto que la 

Constitución reconoce una serie de derechos de protección. 

Ya que si bien es cierto la discapacidad conlleva deficiencias, no es una limitación al 

derecho de igualdad y participación; sino por el contrario constituye una necesidad 

jurídica, un derecho humano que ha tenido un avance en cuanto a normativa a través de 

tratados, convenios internacionales y Ley Orgánica de Discapacidades. 

Tal es el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

que garantiza la protección e igualdad de libertades fundamentales; y la Constitución que 

en los artículos 47 y 48 establece una gama de derechos de igualdad e inclusión, tales 

como: 

-La atención especializada a entidades públicas y privadas  

-La rehabilitación integral y la asistencia permanente 

-Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

-Exenciones en el régimen tributario. 

-El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades 

-Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad  

-Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 
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-El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las 

barreras arquitectónicas. 

-El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación 

-La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias  

-La participación política 

-La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

(Pág. 13). 

 

Lo que quiere decir que la norma suprema reconoce derechos inclusivos en los ámbitos: 

social, político, educativo, económico y cultural, tales como la no discriminación, 

igualdad de oportunidades, responsabilidad social colectiva, prevención, detección, 

habilitación y rehabilitación de la discapacidad para garantizar la plena vigencia de sus 

derechos y garantías constitucionales. 

 

2.2.4.5 Personas privadas de libertad 

 

El derecho a la libertad constituye uno de los derechos civiles más importantes, puesto 

que implica una forma de actuar libre en el marco de la ley. 

Además es reconocido a nivel internacional en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, artículos 3 y 9; Declaración Americana, artículos 1 y 25; Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos, artículos 9 y 11; Pacto de San José de Costa Rica artículo 13 y 

Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 37. 

Y en el ámbito nacional en la Constitución de la república del (2008), que plasma los 

derechos de las personas privadas de libertad a través de normas encaminadas a restituir 

sus garantías fundamentales; por lo que el artículo 51 establece: 

-No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

-La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 

-Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la 

privación de la libertad. 

-Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud 

integral en los centros de privación de libertad. 

-La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, 

alimenticias y recreativas. 

-Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas 

mayores, enfermas o con discapacidad.(Pág. 16.17). 
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2.2.4.6 Personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad 

 

Según el diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanellas, la palabra enfermedad 

significa la “alteración de la salud que provoca anormalidad fisiológica o psíquica en un 

individuo”. (2011). 

La legislación ecuatoriana no establece una definición de enfermedad catastrófica; sin 

embargo la Subsecretaria de Extensión de la Protección Social en Salud de enfermedades 

catastróficas menciona: que son problemas de salud que implican riesgo para la persona, 

son enfermedades crónicas y su tratamiento es programado. 

La Constitución de la república del Ecuador (2008) en el artículo 50 establece: 

El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los 

niveles, de manera oportuna y preferente.(Pág.16). 

 

Lo que quiere decir que son enfermedades de alto grado de vulnerabilidad que abarcan un 

tratamiento complejo en el ámbito sanitario, y en consecuencia la Constitución garantiza 

el derecho a la salud y atención especializada para dichas personas. 
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TÍTULO  V 

 

2.2.5 Ponderación de derechos 

2.2.5.1 Definición 

 

La palabra ponderación proviene del término latino “pondus”, que significa determinar el 

peso de algo o a su vez examinar con cuidado algún asunto. 

Lo que quiere decir que ponderar es realizar una actividad valorativa, cuando existe una 

igualdad de condiciones o características de un objeto, con la finalidad de establecer cual 

tiene mayor peso. 

Según los autores Eduardo Montealegre, Nathalia Pizarro, Luis Vergara (2014), en su 

libro titulado la Ponderación en el Derecho manifiestan que:  

Ponderación es un mecanismo de concreción de los principios entendidos como 

mandato de optimización; que permite resolver colisiones de principios en 

situaciones particulares y establecer su grado de realización en el orden 

constitucional. (pág. 31) 

 

Según Ricardo Guastini (2008), en su obra titulada Teoría e Ideología de la 

Interpretación, sostiene que: 

Todo principio está por definición y entonces necesariamente, en conflicto con 

otros principios, es decir es un rasgo definitorio de los principios, forma parte del 

concepto mismo del principio. Así las cosas tenemos que en toda controversia en la 

que es aplicable un primer principio P1, siempre existirá al menos otro principio P2 

que es igualmente aplicable y que es compatible con P1. (pág. 87) 

 

El tratadista Robert Alexy, expresa que: 

La ponderación resulta indispensable cuando un principio únicamente puede 

realizarse a costa del otro, para estos casos puede formularse la siguiente ley de la 

ponderación: cuando mayor sea el grado de no cumplimiento o afectación de un 

principio, tanto mayor debe ser la importancia del cumplimiento del otro. (pág. 

103). 
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2.2.5.2 La ponderación dentro de la legislación ecuatoriana 

 

Dentro del ámbito constitucional, la ponderación es la valoración de dos normas o 

principios del mismo rango, que se encuentran en conflicto de intereses, para determinar 

cuál prevalece generando mayores beneficios en cuanto a la efectividad de derechos. 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 3, 

numeral 3 manifiesta que: 

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. (pág.3) 

 

Sin embargo la norma constitucional, en su artículo 11, numeral 6 establece que:  

Todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. (pág.5). 

 

Por lo que se ha establecido un mismo rango e igualdad de derechos; no obstante en razón 

de circunstancias o casos específicos puede suscitarse un conflicto de derechos. 

Por lo que la autoridad competente en cumplimiento al artículo 11, numeral 5 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que establece: que en materia de derechos y 

garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o 

judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva 

vigencia. (pág.4). 

Es decir, cuando se suscite un conflicto de derechos, las autoridades realizan un ejercicio 

de valoración a través de la ponderación de derechos, tomando a consideración dos 

aspectos: por un lado, la no vulneración de los derechos de una parte y por otro, que se 

favorezca a la efectiva vigencia de los derechos constitucionales. 
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En definitiva la ponderación es una salida jurídica que determina la misma norma 

constitucional, cuando existe un conflicto entre derechos y principios, con el objeto de 

resolverlos y que no se vulneren derechos constitucionales. 

 

2.2.5.3 Casos prácticos 

2.2.5.4 Análisis  de la Acción Extraordinaria de Protección 

Legitimado activo: Segundo Ángel Pandi  Toalombo 

Corte Constitucional del Ecuador 

N. º de caso: 1116-10-EP 

Sentencia N. º 067-12-SEP-CC. 

 

Resumen de Admisibilidad 

La acción  extraordinaria de protección fue presentada ante la Corte  Constitucional, el 11 

de agosto del 2010, se la planteo de conformidad  con lo que establece el artículo 17 del 

Reglamento de Sustentación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, 

presentado por el señor Segundo Ángel Pandi Toalombo en contra del auto resolutorio  

con fecha 10 de agosto del 2010, de  N. º 64-10   dictado por la Sala de lo Civil de la 

Corte Provincial de Justicia de Imbabura.  

El caso de estudio fue asignado con el N-º 1116-10-EP y le correspondió su sustanciación  

a la  Dra. Nina Pacari Vega en calidad de jueza Constitucional. 

Solicitud de argumentos que presento el accionante 

 

Luego de la negativa de los recursos de casación y de hecho, el legitimado activo 

manifiesta que se ha vulnerado su derecho a la libertad, contemplado en el artículo 66, 

numeral 21 literal de la Constitución de la República del Ecuador que dispone: "ninguna 

persona está obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la 

ley”. 
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Análisis  de solicitud de argumentos: 

 

Con el objeto de sentar pilares para el presente caso, debemos tener en cuenta, que es la 

Acción Extraordinaria de Protección, misma que es una  garantía jurisdiccional que se 

encuentra plasmada en la Constitución de la República del  Ecuador (2008)  en el artículo 

94, que manifiesta lo siguiente: 

La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos 

definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos 

en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso 

procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro 

del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera 

atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional 

vulnerado. (Pág. 36). 

 
Derechos presuntamente vulnerados 

 

Se vulnero el derecho a la libertad, establecido en el Art. 66, numeral 21, que establece:  

Los derechos de libertad también incluyen: 

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

hacer algo no prohibido por la ley". 

 

Pretensión del accionante 

 

El señor Segundo Ángel Pandi Toalombo comparece ante la Corte Constitucional y 

solicita que se acepte la acción extraordinaria de protección, alegando los principios del 

buen vivir, ya que nadie puede ser obligado a cumplir un asunto que física y 

humanamente es imposible, por lo que solicita se revoque y anule la sentencia judicial de 

segundo instancia dictada por los miembros de la Sala Especializada de lo Civil de la 

Corte Provincial de Justicia de Imbabura, con asiento en Ibarra, quienes al momento de 

emitir su resolución no aplicaron el principio de derecho universal, denominado equidad. 

 
Análisis de la pretensión del accionante: 

 

El accionante para poder plantear la acción extraordinaria de  protección, tuvo que agotar 

toda vía ordinaria; primera y segunda instancia. Cabe mencionar que en la Constitución 

de la República del Ecuador en el artículo 437 señala: 
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Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción 

extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones 

con fuerza de sentencia (Pág. 129). 

 

En primera instancia el demandado acudió al Juzgado Tercero de la Niñez y 

Adolescencia, como parte actora acudió la señora Martha Cecilia Urcuango y su 

alimentada  la menor Neuvalle Vanesa Pandi Urcuango.  

En la audiencia única se le fija la pensión alimenticia por el valor de vientre tres dólares 

con quince centavos, con su respectiva indexación de cada año, por lo que alimentante ha 

cumplido con su obligación por el lapso de 10 años consecutivos como padre 

responsable; sin embargo en la actualidad se encuentra con una discapacidad del 80%  

que le impide realizar una actividad física, cabe señalar que  se ha anexado al proceso 

copias certificadas del Hospital  San Vicente de Paul, así como también se ha entregado 

el Carnet del CONADIS.      

 
Determinación de los problemas jurídicos 

 

El análisis de fondo que se trató en el problema jurídico  es: 

 La obligación de pagar una pensión alimenticia a favor de una menor de edad puede ir en 

detrimento de los derechos a la dignidad y la vida. 

La Constitución de la República, en su artículo 11 numeral 6 manifiesta que el ejercicio 

de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

"Todos los principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía" 

 

Jerarquía normativa de los derechos constitucionales 

 

Bajo estas circunstancia se debe expresar que en este caso, se empleará como herramienta 

hermenéutica la ponderación de derechos.  

Dentro de la causa subju señala, un primer elemento a considerarse es la axiología móvil, 

en virtud de la cual, atendiendo a los elementos fácticos y a las peculiaridades del caso 

concreto, se sopesará un derecho en relación a otro. 
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Identificación de los derechos en conflicto 

 

Para realizar un ejercicio de interpretación empleando el método de ponderación debemos 

partir de dos categorías normativas paritarias, en aquel sentido, se puede observar que 

además de la disposición constitucional de igualdad "jerárquica de los derechos 

constitucionales (artículo 11 numeral 6 CRE), en el caso sub judicenos encontramos con 

un elemento adicional, el mismo que se encuentra determinado por la situación de 

vulnerabilidad de las personas inmersas dentro de esta causa, en donde tanto los menores 

como las personas con discapacidad gozan de una protección prioritaria 

 
Conflicto de derechos entre grupos de atención prioritaria 

 

La atención prioritaria y especializada por parte del estado en el ámbito público y 

privado, se dirige a estos tres sectores considerados como vulnerables:  

 niños, niñas y adolescentes;  

 personas con discapacidad; 

 personas que adolezcan enfermedades catastróficas. 

Mismas personas que en atención al caso se encuentran en contraposición de derechos. 

 

Interés Superior del Menor 

 

La Constitución de la República  del Ecuador (2008) tutela a favor de los niños, niñas y 

adolescentes en al artículo 44, que determina en la especie el principio de interés superior 

de los niños, niñas y adolescentes: 

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

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

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

prevalecerán sobre los de las demás personas. (Pág. 13) 

 
La atención prioritaria a personas con discapacidad 

 

El artículo 47 de la Constitución de la República del  Ecuador (2008)  determina como 

uno de sus objetivos estratégicos es la equiparación de oportunidades para las personas 
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con discapacidad; esta acometida será asumida de manera conjunta con la sociedad y la 

familia: 

El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social. (Pág. 14). 

 

De lo anterior mencionado, se debe destacar que el  Estado debe garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; en este sentido, se genera la 

interrogante respecto a si existe violación de sus derechos frente a una posible privación 

de la libertad por parte del Estado ecuatoriano a una persona con discapacidad,  por el 

solo hecho de adeudar pensiones alimenticias, y si aquello va en detrimento de sus 

derechos constitucionalmente reconocidos, descritos en líneas anteriores y más aun 

considerando que estas personas constituyen un grupo de atención prioritaria. 

 
Sobre el hecho de adolecer el legitimado activo enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad 

 

Dentro de la presente acción se puso a conocimiento varios informes en los que consta la 

situación vulnerable del accionante; de tal informe se desprende: 

Conforme consta a fs. 56 del expediente, la Dra. Gladys Cisneros, en calidad de médico 

fisiatra, y el Dr. Luis Muñoz, en calidad de director del Hospital "San Vicente de Paúl" de 

la Dirección Provincial de Salud de Imbabura, mismos que  han certificado que el señor 

Segundo Ángel Pandi Toalombo, con número de historia clínica 196657, adolece de para 

paresia espástica, una enfermedad espinal progresiva, degenerativa, por lo que hoy, el 

legitimado activo debe "continuar con un tratamiento Kinesisco en lapsos periódicos. 

Conforme se desprende de la realidad procesal, en este caso se puede evidenciar que el 

hoy legitimado activo, además de ser una persona con una discapacidad física de más del 

80%, sufre de una enfermedad degenerativa altamente compleja, la misma que contribuirá 

a agravar su situación de discapacidad y su salud de manera integral, lo cual hace que el 

señor Segundo Ángel Pandi Toalombo se encuentre en una situación de doble 

vulnerabilidad, dentro de los grupos de atención prioritaria que tutela el Estado 

ecuatoriano. En aquel sentido, la Sala de lo Civil de la Corte Provincia de Justicia de 

Imbabura debió considerar su situación de doble vulnerabilidad a la hora de emitir su 

resolución. 
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Ponderación de derechos constitucionales 

 

Se debe señalar que los derechos constitucionales son de igual jerarquía y por ende 

cualquier persona la puede exigir a través de los mecanismos que la propia Constitución 

lo determina.  

Sin embargo, dentro del caso en concreto, el intérprete constitucional puede encontrarse 

en conflicto entre los denominados derechos constitucionales. 

Frente a esto, dentro de la dinámica garantista que impregna el constitucionalismo 

ecuatoriano actual, el intérprete debe buscar soluciones hermenéuticas que permitan 

brindar la tutela de los derechos de las personas, puesto que estos son el pilar fundamental 

del actual paradigma del Estado ecuatoriano como un Estado Constitucional de Derechos 

y Justicia social. 

Dentro del análisis del caso se tomó en cuenta a tratadistas expertos en materia 

constitucional, como: 

Ricardo Guastini (2008) en su libro titulado Teoría e Ideología de la interpretación, que 

menciona:   

a) En primer lugar, se trata de un conflicto entre normas que (normalmente) han 

sido emitidas en el mismo momento. 

b) En segundo lugar, se trata de un conflicto entre normas que tiene el estatuto 

formal, la misma posición en la jerarquía de las fuentes del derecho. 

c) En tercer lugar, se trata de un conflicto 'en concreto'. 

d) En cuarto lugar, se trata de un conflicto parcial bilateral. (Pág. 87). 

 

De los siguientes acápites se puede establecer que no se puede usar el criterio lex 

posterior, porque los dos principios son contemporáneos, no se puede utilizar el criterio 

lex superior porque los dos principios tienen la misma posición en la jerarquía de las 

fuentes. No se puede utilizar el criterio lex specialis porque las dos clases de hechos 

regulados por los principios se entrecruzan. 

Por lo que la ponderación resulta indispensable, cuando el cumplimiento de un principio 

significa el incumplimiento del otro, es decir, cuando un principio únicamente puede 

realizarse a costa del otro: para estos casos puede formularse la siguiente ley de la 
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ponderación: Cuando mayor sea el grado de no cumplimiento o de afectación de un 

principio, tanto mayor debe ser la importancia del cumplimiento del otro. 

Por su parte el tratadista Gustavo Zagrebelsky (1995), en su obra titulada:“El derecho 

dúctil, ley, derechos y justicia” manifiesta: 

Para llevar adelante este acometido, el intérprete debe tomar en cuenta el Principio 

conocido como "axiología móvil" de los derechos constitucionales, mediante el 

cual los derechos se encuentran en una dinámica permanente. (Pag.101). 

 
En la actualidad los principios de justicia se encuentran establecidos  en las 

Constituciones de algunos países del mundo, ya que son los principales objetivos de los 

poderes públicos, pues este cuadro no es estático es cambiante no mira hacia el pasado, 

sino es dinámico y abierto al futuro. 

La justicia es un principio constitucional, el cual se encuentra por encima de cualquier 

ley, hoy en día la existencia de democracia pluralista se da porque el resultado de cada 

Constitución es aceptado por cada uno de los ciudadanos que son miembros de un país. 

Por otro lado, el mismo tratadista manifiesta de manera expresa:  

Mediante una palabra lo más aproximado posible, quisiéramos indicar el sentido 

de este carácter esencial del derecho de los Estados constitucionales actuales, 

quizás podríamos utilizar la imagen de la ductilidad. (Pág. 14).  

 
Es decir, esta afirmación es un modo de expresar los principios fundamentales de toda 

constitución liberal, de todo estado liberal de derechos, en el que se reconocen los 

derechos de la ciudadanía y no se diga aún más de los derechos de los grupos de atención 

vulnerable, como es el caso de las personas con enfermedades catastróficas, menores de 

edad, mismas que han sido tomadas en cuenta en el presente caso, es por esto que la 

herramienta a seguir es la ponderación de derechos sin vulnerar los derechos 

constitucionales de estos dos grupo sociales. 

 
Ponderación de derechos en el caso sub judice 

 

Como se mencionó anteriormente existe un conflicto de derechos constitucionales 

supuestamente vulnerados, dirigidos hacia dos personas que son considerados como 

grupos vulnerables y que requieren atención prioritaria por parte del Estado ecuatoriano 

en los ámbitos público y privado, pues resulta indispensable emplear en la presente causa 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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la ponderación de derechos, para lo cual es necesario realizar las siguientes 

consideraciones:  

Como primer miramiento se hará una exposición a cerca de la jerarquía normativa 

respecto a los derechos constitucionales. La Constitución de la República, en su artículo 

11, numeral 6 taxativamente manifiesta que:  

 
El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: "Todos los 

principios y derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. (Pág. 12) 

 
Con la vigencia del constitucionalismo en el Estado ecuatoriano se ha configurado una 

igualdad jerárquica en cuanto al reconocimiento de derechos constitucionales, mediante el 

cual, todos los derechos constitucionalmente reconocidos gozan de una igual jerarquía 

normativa en el contexto constitucional ecuatoriano. Por ello que corresponde a los jueces 

constitucionales emprender un ejercicio hermenéutico que permita solventar este 

conflicto entre derechos. 

El mismo artículo,  en su numeral 5, establece que: 

En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación 

que más favorezca su efectiva vigencia. (Pág. 12).  

 
Y bajo estas circunstancias se debe expresar que, en este caso se empleará como 

herramienta hermenéutica la ponderación de derechos. Dentro de la causa sub judice un 

primer elemento a considerarse es la axiología móvil, en virtud de la cual, atendiendo a 

los elementos fácticos y a las peculiaridades del caso concreto, se sopesará un derecho en 

relación a otro.  

En este sentido, el exigir el cumplimiento de una obligación alimentaria, demandaría la 

realización de actividades laborales con el objeto de obtener ingresos que permitan 

satisfacer la pensión fijada por los jueces respectivos, lo cual atenta gravemente los 

derechos de esta persona con discapacidad. Sobre el hecho de adolecer el legitimado 

activo enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Para ello, previamente se debe 

establecer que bajo el moderno paradigma de un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, son precisamente la protección y tutela de los derechos constitucionales por parte 

de los órganos de la administración de justicia el pilar fundamental, en donde los distintos 
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intérpretes de las normas constitucionales deben realizar una interpretación apegada al 

respeto de los derechos, buscando siempre una interpretación integral del texto 

constitucional, así como una interpretación en el sentido más favorable a los derechos de 

las personas.  

 
Decisión y Sentencia 

 

Los jueces de la Corte Constitucional por mandato constitucional, para el periodo de 

transición, expide la siguiente sentencia:   

Sentencia aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador (2011)  de N.º 

067-12-SEP-CC: 

1.Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada por el señor Segundo 

Ángel Pandi Toalombo, en contra del auto del 10 de junio del 2010, dictado dentro 

del juicio de alimentos N.° 64-10 por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de 

Justicia de Imbabura.2. Dejar sin efecto el auto del 10 de junio del 2010 a las 

14h20, dictado por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 

Imbabura.3.Devolver el expediente al juzgado de origen. (Pág. 32). 

 

Análisis de la sentencia  

 

En lo personal, considero que es procedente aceptar la acción extraordinaria de protección 

presentada por el legitimado activo, en contra del auto del 10 de junio del 2010, dictado 

dentro del juicio de alimentos N.° 64-10 por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de 

Justicia de Imbabura, puesto que se tomó a consideración los derechos constitucionales 

no únicamente del accionante sino también del accionado a través de la ponderación de 

derechos. 

Y a consecuencia de esta decisión se deberá dejar sin efecto dicho auto resolutorio, el 

mismo que reiteramos tiene fuerza de sentencia. 

 
Conclusión de la Acción  Extraordinaria de Protección 

 

La acción extraordinaria de protección, se acepta a razón de las siguientes 

consideraciones: 
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Se aplicó la ponderación, misma que es un  método constitucional que sirve para poner en 

una balanza los derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

este mecanismo se encuentra establecido en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Se tomó en cuenta la condición de vulnerabilidad del señor Segundo Ángel Pandi 

Toalombo, mismo que  poseía una discapacidad del 80%, ponderando su condición sobre 

el interés superior del niño.  

Dentro de la acción se tomó en cuenta que la madre realizaba actividades comerciales en 

un Mercado Municipal de San Miguel de Ibarra, por lo que percibía un ingreso 

económico que le permitía llevar una vida normal para con ella y su hija, adicional la 

alimentada pertenecía a la Fundación Childfund Internacional, misma que tiene por 

objetivo el mejoramiento de las condiciones de vida de los adolescentes.     

Además, cabe señalar que la ponderación entra en vigencia con la Constitución de la 

República del   Ecuador del 2008, puesto que  el Ecuador es un estado Constitucional de 

derechos, mismos que son de directa e inmediata  aplicación por y ante cualquier 

servidora o servidor público, administrativo o judicial de oficio o a petición de parte.   

Tomando en cuenta que para el ejercicio  de  derechos y  garantías constitucionales  no se 

exigirán condición o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley, 

además de ser derechos plenamente justiciables, es decir no se podar alegar falta de 

norma jurídica para justificar su violación o para desechar la acción por esos hechos ni 

para negar su desconocimiento. 

 

2.2.5.5 Análisis  de la Acción de Inconstitucionalidad 

CASO: Javier Donoso 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

NUMERO DE CASO: 0052-16-IN 

 

La Corte Constitucional del Ecuador 

 

El máximo órgano de control e interpretación constitucional y de administración de 

justicia en el  Ecuador es la Corte  Constitucional, la cual tiene su sede en Quito, con 
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jurisdicción nacional.  La Constitución de la República del (2008) manifiesta las 

principales atribuciones de la Corte Constitucional, en su artículo 436:  

Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la ley, las 

siguientes atribuciones: 

 

-Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través 

de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter vinculante. 

-Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o 

por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos y 

autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto 

la invalidez del acto normativo impugnado. 

-Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las 

acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la 

información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos 

seleccionados por la Corte para su revisión. 

-Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes 

Constitucionales. (Pág.128, 129)  

 

Sus consideraciones y atribuciones las encontramos desde  el artículo 429 hasta el artículo 

440. 

 

Cabe señalar que la sentencia Nº 006-13-SIC-CC emitida por la Corte Constitucional del 

Ecuador, manifiesta: 

 

En ejercicio de la competencia atribuida a la Corte Constitucional en el artículo 

436 numerales 1 y 6 de la Constitución, en virtud del problema jurídico 

identificado en el caso, esta Corte Constitucional dicta la siguiente regla 

jurisprudencial de aplicación obligatoria con efecto erga omnes para todos los 

procesos en trámite y los que llegaren a presentarse con las mismas características: 

No es causa justificada de inejecutabilidad de una sentencia, las omisiones en la 

aplicación y ejecución oportuna del fallo, atribuibles a quien, debiendo cumplir la 

sentencia integra y oportunamente ha dejado de hacerlo. 

(Sentencia. 006-13-SIS-CC. 19-dic-2013    R.O.-S230: 24-abr-2014). 

 

Cabe señalar que Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico de Derecho, (2011)  

menciona: 

Erga omnes se establece que es una locución latina, que significa "respecto de 

todos" o "frente a todos", utilizada en derecho para referirse a la aplicabilidad de 

una norma. 

 

Para realizar la demanda de inconstitucionalidad se debe acudir a lo que establece la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control Constitucional (2009), que en su artículo 

77 manifiesta: 
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La demanda de inconstitucionalidad puede ser propuesta por cualquier persona 

individual o colectivamente. (Pág. 28). 

 

La acción de inconstitucionalidad 

 

La acción de inconstitucionalidad es el mecanismo de control abstracto por antonomasia 

que le corresponde conocer a la Corte Constitucional. La acción de inconstitucionalidad, 

en cuanto a la oportunidad, es una modalidad de control a posteriori, es decir, que se lo 

ejerce una vez que la norma ha sido promulgada y está vigente.  

Joaquín Brage Camazano (2011), define a la acción de inconstitucionalidad:  

Como aquel mecanismo o instrumento procesal constitucional por medio del cual 

determinadas personas, órganos o fracciones de órganos, cumpliendo con los 

requisitos procesales legamente establecidos (conforme a la Constitución), pueden 

plantear, de forma directa y principal, ante un órgano judicial de la 

constitucionalidad de que se trate, si una determinada norma jurídica es o no 

conforme con la Constitución, dando lugar normalmente, tras la oportuna 

tramitación procedimental con las debidas garantías, a una sentencia en la que 

dicho órgano de la constitucionalidad se pronuncia en abstracto y con efectos 

legales sobre si la norma impugnada es o no compatible con la norma fundamental 

y, en la hipótesis de que no lo fuere, declara la inconstitucionalidad y consiguiente 

la nulidad de dicha norma (Pág. 340).  

 

Fecha de presentación de la demanda de inconstitucionalidad. 

 

El 4 de agosto de 2016, presenta la acción pública de inconstitucionalidad el señor 

JAVIER HERNAN DONOSO SALDARRIAGA, en contra del primer inciso del 

artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos, por razones de fondo como lo 

establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.   

Misma que es admitida a trámite según lo establecido el Reglamento de sustanciación de 

Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. 

Los jueces constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva Chicaiza y Manuel 

Viteri Olvera son los competentes y avocan conocimiento de la causa N 0052-16-IN, con 

notificación al Presidente de la República, Presidenta de la Asamblea Nacional, y 

Procurador General del Estado como representante del Estado Ecuatoriano, 

concediéndoles  un término de quince días para contestar la presente acción. 
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Normas  legales acusadas de inconstitucionalidad 

 

El título IV, artículo 137 acerca al apremio personal en materia de alimentos, del COGEP, 

que dispone: “En caso de que el padre o la madre incumpla 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 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”. 

 
Identificación de las normas constitucionales presuntamente vulneradas 

 

El legitimado activo señala que el artículo 137 del (COGEP), vulnera los artículos 33; 44; 

45; 66 numeral 15,69 numerales 1 y 4; 76 numeral  6 y 325 de la Constitución de la 

República, en concordancia con los artículos 1, 8, 9, 10, 11, 22,27 numeral 8 y 227 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

Argumentos jurídicos planteados por los accionantes  

 

El accionante manifiesta que el apremio personal por el incumplimiento de pensiones 

alimenticias no es una medida proporcional para garantizar el derecho de niñas, niños y 

adolescentes, puesto que afecta los derechos de los progenitores. 

Además, señala que mediante la aplicación del apremio personal por el incumplimiento 

de pensiones alimenticias, se ve impedido de generar los recursos suficientes que le 

permitan cubrir sus obligaciones. 

Puesto que al regular la figura del apremio, no hace distinción entre el progenitor que por 

su situación laboral y económica, no puede pagar las pensiones alimenticias y el 

progenitor que, haciendo uso de artificios y medios maliciosos, intenta burlar el 

cumplimiento de su obligación. 

Es criterio del demandante que a diferencia de lo que ocurre con las demás medidas de 

apremio, en el caso de apremio personal, el juzgador no tiene posibilidad de efectuar una 

valoración para dictar la medida de apremio, ya que el artículo 137 del COGEP establece 

expresamente como debe ser aplicado, sin que exista un margen de valoración o 

proporcionalidad entre la inobservancia de la norma o la disposición judicial y la medida 

de apremio. 
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Pretensiones 

 

Declarar la inconstitucionalidad sustitutiva por el fondo del primer inciso del artículo 137 

del Código Orgánico General de Procesos, en aplicación de los artículos 5 y 76 de la 

LOGJCC y en aplicación de los principios del control abstracto de constitucionalidad, 

reformar la disposición acusada como inconstitucional, ya que los derechos de alimentos 

de las niñas, niños y adolescentes merecen pronta e inmediata satisfacción. 

 
Contestación a la demanda 

 

En representación de la Asamblea Nacional, la señora Rivadeneira señala que en el 

presente caso es necesario hacer un análisis de la proporcionalidad de la norma 

impugnada en relación a los postulados constitucionales.  

Mientras que la Presidencia de la República, a través del Dr. Alexis Mera  en calidad de 

secretario jurídico manifiesta  que el artículo 66, numeral 29, literal c de la Constitución 

de la República del Ecuador, permite constitucionalmente la prisión por incumplimiento 

en el pago de pensiones alimenticias y por otra parte, tanto el artículo 76 como el artículo 

77 de la Carta Magda entre otros, regulan in extremis el derecho a la libertad personal y la 

no privación de la misma, la cual incluso en materia penal (artículo 77 numeral 1) debe 

ser aplicada como excepción y como una pena que debe ser proporcional (articulo76 

numeral 6). 

Por parte el representante de la Procuraduría General del Estado, manifiesta que atento al 

análisis contenido en la demanda y a la falta de un mecanismo que enmarque la 

disposición impugnada dentro de un parámetro de proporcionalidad que evite los 

eventuales excesos que su aplicación puede producir, se evidencia que si es necesario 

regular este aspecto de manera concreta y eficaz. 

 
Terceros con interés 

 

Comparecen: “Coparentabilidad Ecuador y Tenencia Compartida”, quienes manifiestan 

que el apremio no es un mecanismo idóneo, necesario y proporcional en estricto sentido 

para asegurar el pago de una pensión alimenticia. Consideran que el enfoque castigador 

que ha adoptado el Código es evidente, olvidando el enfoque protector que inspiró la 
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Constitución de la República que ha plasmado una forma de organización garantista, 

donde los derechos son eje y límite central de las normas. 

 
Audiencia pública 

 

Audiencia pública Corte Constitucional del Ecuador (17 enero de 2017): 

Se efectuó un análisis de constitucionalidad por la forma de conformidad con el 

artículo 436, numeral 2 de la Constitución de la República y 74 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte Constitucional es 

competente para conocer y resolver acciones públicas de inconstitucionalidad por 

el fondo o por la forma. 

Respecto al control formal de disposiciones que entraron en vigencia antes de su 

promulgación, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en la disposición transitoria décimo cuarta dispone: "Décimo 

cuarta.- Las disposiciones legales de origen parlamentario expedidas con 

anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y sobre cuya constitucionalidad no 

haya existido pronunciamiento judicial previo, podrán ser demandadas ante la 

Corte Constitucional únicamente por vicios de fondo". 

En los casos en análisis, este Organismo verifica que las demandas de 

inconstitucionalidad que se plantearon versan sobre dos normas diferentes, esto es 

la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, y el Código Orgánico General de Procesos. 

La Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia fue publicada en el suplemento del Registro Oficial N.° 643 del 28 de 

julio de 2009; es decir, entro en vigencia antes que la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, que fue publicada en el suplemento del 

Registro Oficial N.° 52 del 22 de octubre de 2009. Por lo tanto, en función de lo 

dispuesto en la disposición transitoria décimo cuarta citada oportunamente, esta 

Corte no se va a pronunciar sobre la constitucionalidad por la forma de la Ley 

Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, por lo que centrará su análisis formal en el Código Orgánico General 

de Procesos, a partir de la resolución del siguiente problema jurídico (Pág. 29) 

 

Sentencia 

 

Sentencia emitida por la Corte Constitucional del Ecuador  (Quito, D. M., 10 de mayo de 

2017) 

En virtud de lo señalado en atención a lo establecido en el artículo 436 numerales 1 

y 2de la Constitución de la República, y en los artículos 5 y76 numerales 5 y 6de la 
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Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispone lo 

siguiente: 

Declarar la inconstitucionalidad sustitutiva del artículo 137 del Código 

Orgánico General de Procesos, publicado en el suplemento del Registro Oficial N° 

506 del 22 de mayo de 2015, por lo que deberá ser reemplazado íntegramente, por 

el siguiente texto, hasta que la Asamblea Nacional regule el asunto de manera 

definitiva, en aplicación de los argumentos indicados en esta sentencia: 

Art 137.- Apremio personal en materia de alimentos.- En caso de que el 

alimentante incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias sean o no 

sucesivas, la o el juzgador a petición de parte, previa constatación del 

incumplimiento del pago pecuniario o no pecuniario, dispondrá la prohibición de 

salida del país y convocará a audiencia que deberá realizarse en un término de diez 

días conforme a este artículo. 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y con 

respecto a los principios de supremacía constitucional y eficacia normativa deja 

puntualizado que ninguna autoridad o persona natural o jurídica, podrá efectuar o 

aplicar una interpretación distinta a la citada en los numerales precedentes. 

La regulación provisional establecida regirá hasta que la Asamblea Nacional regule 

el asunto de manera definitiva, en aplicación de los argumentos indicados en el 

presente problema jurídico. 

Notifíquese al presidente del Consejo de la Judicatura, a fin de que disponga a las y 

los jueces correspondientes, que den cumplimiento de esta sentencia constitucional, 

para cuyo objeto se adjuntará copia certificada de la misma. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase. (Pág. 76,77). 

 

2.3 Marco Legal 

 
El 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de  Derechos Humanos fue 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se enfoca en la 

protección que se debe dar a cada ser humano desde la concepción. Desde este punto 

nace la protección de los Estados  hacia todo ser humano sin ningún tipo  de 

discriminación, por razón de sexo, raza, condición económica o vulnerable.  

Asimismo dentro de la fundamentación legal tenemos que mencionar, El Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976) el cual 

consolida a la familia a un bienestar mutuo, ya que son pilares fundamentales para la 

sociedad.   
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Además de la Constitución de la República del Ecuador (2008) en los artículos 44, 45, 

66, 77 y 82, que platea los principios del interés superior del niño; derechos de libertad; 

privación de la libertad y la seguridad jurídica. 

Misma Constitución que establece de manera garantista la protección de derechos hacia 

los niños, niñas y adolescentes dentro del actual Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia Social, mismos que son:  

 

2.3.1 Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 35.- CRE Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

2.3.2 Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- Derechos de los niños y adolescentes.- El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

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

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

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 

y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

 

Los derechos se regulan a razón de principios, entre los cuales tenemos: 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
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Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y 

ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. (Pág. 4) 

El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás 

derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.(Pág. 4) 

 

 

 

Por otra parte el Código Orgánico General de Procesos (2015), establece el apremio 

personal en los juicios de alimentos en los artículos 137 y 138. 

 

2.4 Marco Referencial 

 

La legislación ecuatoriana no aplica ningún tipo de medida alternativa al apremio 

personal a los grupos de atención prioritaria y según el tratadista Mario Díaz. (2011): 

Las medidas alternativas se diferencian de las medidas sustitutivas; ya que la 

medida alternativa es aquella que se otorga directamente como pena principalmente 

por delitos leves como, mas no para sustituir la pena y sin pasar por las penas 

comunes privativas de libertad en un centro de rehabilitación social 

cerrados.(Pág.39) 

 

 

De los citado anteriormente se desprende, que la prisión abierta actualmente se aplica a 

través de varias formas, como las multas, servicio a la comunidad, perdida de bienes, 

restricción de derechos; sin embargo en nuestro país no está reglamentada la prisión 

abierta ni como medida alternativa, ni como sustitutiva a pesar de contar con un régimen 

penitenciario progresivo.  

Es por esto, que frente a otras experiencias en países foráneos que han normativizado la 

prisión abierta para reducir el  hacinamiento con el objeto de permitir el contacto con la 

familia, el trabajo al interno, contacto con la sociedad y sobre todo disminuir los niveles 

de reincidencia de delitos; surge la necesidad de implementarlo en nuestro ordenamiento 

jurídico ecuatoriano. 

Por su parte la jurista peruana Dra. Fabiola Franceza Omonte (2015), señala que: 

Es miembro activo de la Organización Justicia Viva, una institución muy 

reconocida dentro del vecino país peruano, es así que en su artículo titulado Ahora 

sí manifiesta: El uso de grilletes electrónicos contribuiría a reducir el hacinamiento 
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carcelario. Esto no es poca cosa, si tenemos en cuenta que en nuestro país hay 74 

mil 460 personas en la cárcel cuando la capacidad es solo para 33 mil; y lo que es 

más grave, que más de la mitad de la población carcelaria no tiene condena. Las 

cifras son espeluznantes. (Pág. 1). 

 

 

 

Como un ejemplo tenemos a  la legislación peruana que desde el año 2010, ya se 

encuentra tipificada la utilización del dispositivo electrónico dentro del sistema 

jurídico, pero recién en septiembre del 2015 se implantó esta herramienta electrónica, 

es decir que aprender a utilizar  los aparatos electrónicos conllevo un tiempo, sobre 

todo al sistema judicial, en lo concerniente a la capacitación y aprendizaje de estos 

dispositivos electrónicos, independientemente, del costo.  

 

Sin embargo, cuando la implementación de la Ley N° 29499  en el Perú, parecía lejana, 

ya no es así, puesto que en el año 2015 se han tomado pasos más concretos hacia la 

implementación de la vigilancia electrónica personal que no pueden pasar desapercibidos. 

[...] El 12 de mayo de este año (2015), mediante Decreto Supremo N° 002-2015-JUS, se 

modificó el Reglamento de la Ley N° 29499, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-

2010-JUS.  

 

En la actualidad los principios de justicia se encuentran establecidos  en las 

Constituciones de algunos países del mundo, ya que son los principales objetivos de los 

poderes públicos.  

La justicia es un principio constitucional, el cual se encuentra por encima de cualquier 

ley, hoy en día la existencia de democracia pluralista se da porque el resultado de cada 

Constitución es aceptado por cada uno de los ciudadanos que son miembros de un país. 

El tratadista  Gustavo Zagrebelsky. (1995), en libro El derecho dúctil Ley, derechos, 

justicia, manifiesta de manera expresa:  

Mediante una palabra lo más aproximado posible, quisiéramos indicar el sentido 

de este carácter esencial del derecho de los Estados constitucionales actuales, 

quizás podríamos utilizar la imagen de la ductilidad. (Pág. 14).  

 
Esta afirmación es un modo de expresar los principios fundamentales de toda constitución 

liberal, de todo estado liberal de derecho, los principios constituyen la inversión de los 

principios del Estado.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml


55 

 

Se debe tomar en cuenta como  dentro del marco referencial, el artículo titulado 

Monitoreo electrónico: ¿una efectiva alternativa a la prisión?, al referirse a la historia de 

la vigilancia electrónica, y el jurista Dr.Prudente Nehemias (2014) expresa: 

 

El monitoreo electrónico (o vigilancia electrónica) tuvo inicio en los Estados 

Unidos. El primer dispositivo de monitoreo electrónico fue desarrollado en los años 

60 por los hermanos Ralph e Robert Schwitzgebel. Robert Schwitzgebel. 

Entendióque su invento podría favorecer una alternativa humana y barata para la 

custodia de personas involucradas criminalmente con la justicia. La máquina 

consistía en un bloque de batería y un transmisor capaz de emitir señales a un 

receptor. Los hermanos realizaron las primeras experiencias el año 1964, en los 

EUA, con 16 jóvenes reincidentes […]. El juez Jack Love del Estado de Nuevo 

México. EUA, en 1977, fue el precursor de la idea que, actualmente, está siendo 

utilizada en varios países, se dice que su inspiración se basó en una película del 

hombre araña, al cual el rey del crimen le instaló un brazalete electrónico para 

vigilarlo. El Juez Love […] solicito al técnico en electrónica e informática Mike 

Gross que proyectara y produjera los receptores que se fijaron en la muñeca […]. 

En 1983, o sea, cinco años después y luego de haber realizado, durante tres 

semanas, pruebas en sí mismo con el brazalete, el Juez Jack Love determinó el 

monitoreo de cinco delincuentes de la ciudad de Albuquerque […] en ese mismo 

momento nación la National Incarceration Monitor and Control Services, la 

primera empresa destinada a producir instalaciones electrónicas destinadas al 

controle de seres humanos. A partir de entonces, la solución fue ampliamente 

empleada […] En 1988, había 2.300 presos monitoreados electrónicamente en los 

Estados Unidos. Diez años más tarde (1998), el número de monitoreados había 

alcanzado la impresionante marca de 95.000 presos monitoreados. Actualmente, el 

monitoreo electrónico es una realidad mundial, siendo utilizado en diversos países. 

(Pág.2 y 3). 

 

Países que usa el dispositivo de vigilancia electrónico como medida alternativa 

 

César Barros Leal (2008), en su artículo titulado: “la vigilancia electrónica como 

alternativa a la prisión en el marco de la seguridad pública”, señala: 

Entre los países que acogieron la cárcel virtual (cárcel sin rejas) se citan a los 

Estados Unidos (desde hace más de 25 años, no obstante el hecho de que es uno de 

los campeones de enclaustramiento y penas desmesuradas), Canadá, Inglaterra, 

Escocia, España, Portugal, Italia, Holanda, Francia, Suecia, Nueva Zelanda, 

Australia, África del Sur, Argentina, Brasil y México, en algunos de los cuales se 

adopta como pena alternativa (sustitutiva o autónoma). En casi todos se empleó por 

algún tiempo con carácter experimental, en programas-piloto, periódicamente 

evaluados.  (pág. 7). 

En  Estados Unidos, usan el dispositivo de vigilancia electrónico en los casos de libertad 

condicional y suspensión condicional de la pena (son alrededor de 250.000 personas 

monitoreadas  en el país), así como también para infracciones de tránsito, crímenes contra 
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la propiedad, posesión de droga, conducción de vehículo en estado de embriaguez, etc. En 

Florida, una ley obliga su utilización con los violadores por el resto de sus vidas. 

En Canadá, la vigilancia electrónica empezó en 1987, destinándose a  conductores de 

vehículos flagrados en exceso de velocidad y sentenciados a penas de hasta 90 días de 

detención. 

En Inglaterra se usa monitoreo (tagging) desde hace más de doce años, con liberados 

bajo fianza, condenados por incumplimiento voluntario de multas y por la comisión de 

crímenes menores y quienes han obtenido progresión de régimen. 

En Portugal, es utilizado, desde 2001, como reforzamiento en la modalidad domiciliaria 

de la prisión preventiva. El número de usuarios está en ascenso. 

Francia estrenó la surveillance électronique, en el 2000 en cuatro localidades (veinte 

brazaletes en cada una, por el periodo máximo de cuatro meses).  

Desde 1994, Suecia lo usa para condenados a pocos meses de prisión, especialmente 

autores de delitos de tránsito, una infracción grave en aquel país. A partir de 2001, pasó a 

usarse también en casos de ofensores sentenciados a dos o más años de prisión, que 

pueden ser vigilados electrónicamente por un periodo máximo de cuatro meses, no 

admitiéndose en el programa a quienes presenten riesgo de que puedan romper sus 

condiciones, cometer nuevos delitos o usar drogas o alcohol. 

En Australia, se inició en el año 2004, con altas tasas de cumplimiento cabal de la pena, 

a nivel estatal y federal, el programa home detention (arresto domiciliario), para un grupo 

reducido de condenados rigurosamente seleccionados (no se aceptan a narcotraficantes y 

a personas que tengan background de violencia ─incluso doméstica─  y ofensas sexuales, 

como tampoco que manejaron armas de fuego). Se considera una pena sustitutiva a la 

privación de libertad, exige el consentimiento del condenado y no puede ser superior a 

doce meses. 

En Argentina implantó hace años el monitoreo en la prisión domiciliaria, habiendo 

informaciones de que sólo en el corriente año de 2008 cerca de 300 reclusos provisionales 

son beneficiarios del programa.     
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En México viene a ser una experiencia nueva, que beneficia sobre todo a internos a 

quienes les restan hasta uno o dos años para cumplir su sentencia. Preliberados, serán 

objeto de monitoreo mediante un mecanismo magnético. También se aplica a presos de 

baja peligrosidad que podrán purgar las sentencias en su domicilio haciendo uso del 

dispositivo electrónico. En caso de que se detecte, por ejemplo, que no lo traigan puesto, 

lo pierdan o destruyan, o cambien de domicilio sin autorización, volverán a la prisión.   

En el DF, los sentenciados por delitos menores podrán concluir su pena (dos años antes 

de su término, monitoreados desde un centro ubicado en la Dirección de Ejecuciones y 

Sanciones en Santa Martha Acatitla. 

En el Estado de México, más de 20 reos participan ahora de un programa de vigilancia 

electrónica, cuya tecnología es de origen israelí. La Central de Control localiza y rastrea a 

los externados, entre ellos mujeres, quienes han salido de diversos penales y durante un 

año estarán usando brazaletes o tobilleras en su casa y su trabajo, observados por  un 

grupo de profesionales (abogados dictaminadores, trabajadores sociales, psicólogos y 

controladores), además de los que les harán visitas periódicas. En caso de cumplimiento 

de los requisitos, obtendrán el beneficio de prelibertad. 

 

2.6 Marco Histórico 

 

El tratadista Vodanovic (1994), manifiesta:  

En Roma en la Edad Antigua se logró separar las situaciones sagradas o religiosas 

de las situaciones humanas, el deber de prestar alimentos en Roma se produce 

desde la época imperial, en la expedición de las XII Tablas, en la Tabla IV surge el 

derecho de familia al manifestar sobre las personas y el derecho de alimentos o 

Cibaria emana con obligación legal entre padres, hijos, abuelos y nietos. Una 

prueba en este sentido es la constituye Ulpiano que, después de expresar  que en la 

obligación alimenticia palpita la justicia y el afecto a la sangre (pág.5). 

 

Pero lo esencial para este análisis es precisar que el numeral 3 del Art. 7 del Pacto de San 

José, establece: “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios” 

Ahora bien, recordemos que Paulo, a su vez, expresaba: "Libertas ad tempus dari non 

potest", que en español se traduce como: “La libertad no se puede conceder 

temporalmente” 
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En la Asamblea ecuatoriana de Montecristi, activada gracias al poder constituyente se 

determina, en el numeral 1 del Art. 77, acorde al Pacto de San José, que: 

“La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para 

garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; 

procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con 

las formalidades establecidas en la ley…” 

En el Ecuador en el 2008 se establece de derecho a  la vida, y por ende el derecho a  la 

libertad  y seguridad personal, desde ese punto hay que considerar que la prisión del 

alimentante le impide generar una actividad económica y por ende pagar la pensión 

alimenticia de su hijo o hijos. 

 

2.7  Definición de términos básicos  

 

Adolescencia: proviene del latín adolecere, que significa crecer; también se asocia su 

significado con adolecer o padecer, pero en si el concepto de adolescente abarca mucho 

más, ya que hace relación al proceso psicosocial, durante el cual los seres humanos 

tenemos que armonizar el nuevo funcionamiento del cuerpo con conductas aceptables 

socialmente. (Diccionario jurídico educativo de los derechos de la niñez y adolescencia. 

(2008). Edición fondo de cultura ecuatoriana)  

 

Discapacitado: es toda persona natural, nacional o extranjero residente en Ecuador con 

un grado de discapacidad causada por una deficiencia, perdida o anormalidad de una 

estructura o función psicológica o anatómica de carácter permanente que tenga restringida 

total o parcialmente por su situación de desventaja la capacidad para realizar una 

actividad que se considere normal. (Diccionario jurídico elemental 2013), 

 

Enfermedades catastróficas: la Constitución dentro de los derechos que garantiza pone 

especial atención a los grupos vulnerables que son víctimas de enfermedades que 

corresponde a cualquier tipo de patología que además de una dificultad técnica en su 

resolución y complejidad, implican un alto riesgo en la recuperación y alguna 

probabilidad de muerte, llamadas enfermedades catastróficas. (Diccionario Derecho 

Constitucional, 2008) 
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GPS: Del ingl. GPS, sigla de global positioning system 'sistema de posicionamiento 

global'. Sistema que permite conocer la posición de un objeto o de una persona gracias a 

la recepción de señales emitidas por una red de satélites. (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2016). 

 

Libertad: Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no 

obrar, por lo que es responsable de sus actos. (Cabanellas, Diccionario Jurídico de 

Derecho, 2011).     

 

Medida de apremio: es aquella de que dispone el órgano jurisdiccional para hacer 

cumplir sus resoluciones; su establecimiento en el proceso de justicia por la necesidad 

que existe de que dichas resoluciones se cumplan como ejercicio del imperio de que están 

investidos los jueces para hacer que se  observen y respeten sus determinaciones. 

(Glosario Jurídico Fiscal Penal, 2005).  

 

Niñez: Es el período de la vida humana, que se extiende desde el nacimiento a la 

pubertad. (Diccionario de la Real Academia Española, 2016).  

 

Persona: desde el punto de vista jurídico, es el sujeto de derechos y obligaciones, mismas 

que son naturales o jurídicas. Art. 40 CC. (Diccionario jurídico elemental, 2013) 

 

Pensión alimenticia: Cantidad que por disposición convencional, testamentaria, legal o 

judicial, ha de dar a otro, o a su representante legal, a fin de que pueda alimentarse y 

cumplir con otros fines esenciales de la existencia o especialmente 

dispuestos.(Diccionario Jurídico Elemental, 2015). 

 

Prisión por deudas: es el procedimiento de apremio consistente en la privación de la 

libertad del deudor, que se utilizaba para tratar de lograr, a petición y a favor del acreedor, 

el cumplimiento de deudas originadas por actos o hechos de carácter civil. (Diccionario 

de Derecho Constitucional, 2009).  
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2.8  Estado de la situación actual del problema 

  

La situación actual del problema se central, en las Unidades Judiciales de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de todo el país, cuando la ley y por ende los operadores de 

justicia competentes en materia de niñez,  no poseen ninguna medida alternativa al 

apremio personal para los obligados alimentantes que se encuentran en gocé de todas 

facultades físicas mentales y psicológicas y por consiguiente tampoco existe  para 

persona que se encuentren dentro de los grupos vulnerables. 

Cabe señalar que en muchos casos jurídicos  los obligados alimentantes tienen que ir a la 

cárcel por el solo hecho de no tener las condiciones económicas suficientes,  para cumplir 

con  su  obligación, atentando contra el principio de dignidad humana y derecho de 

libertad, pues en ocasiones solo pueden satisfacer con sus necesidades personales por su 

alto grado de complejidad, además la situación actual del país se torna complicada en 

torno a tener una fuente de trabajo estable, razón por la que considero conveniente el 

implementar una medida alternativa al apremio personal mediante la colocación del 

dispositivo de vigilancia electrónico.  

 

2.9 Idea a defender o pregunta de Investigación 

 

La propuesta de reforma al Art. 137 del Código Orgánico General de Procesos, permitirá 

la implementación de una medida alternativa al apremio personal mediante el uso del 

dispositivo de vigilancia electrónico al obligado alimentante que se encuentre en situación 

de vulnerabilidad. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología 

 

Dentro del presente capítulo explicaremos la metodología que se utilizó, también se 

detallara los niveles de investigación, métodos,  técnicas e instrumentos. 

 

3.1 Nivel de investigación 

 

Los niveles de investigación que se utilizarón fueron: 

Explicativo, porque en el presente proyecto se determinó que es necesaria la 

implementación de nuevos métodos y tratamientos que aseguren los derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador como son; derecho a una 

vida digna, al trabajo, la integridad física, salud, y libertad, misma situación que se torna 

palpable ya que la sociedad vive actualmente en constante desarrollo y  necesita que el 

derecho camine de la mano con el desarrollo tecnológico. 

 

Por lo anterior mencionado surge la necesidad de implementar una medida alternativa al  

apremio personal, pues en la legislación ecuatoriana se aplica como regla general la 

mediada de apremio, contradiciendo así no solo el derecho a la libertad de las personas, 

sino también el principio de ponderación, puesto que en pleno siglo XXI  se continúa  

tratando a los obligados alimentantes como delincuentes comunes. 

 

Descriptivo: Es de carácter descriptivo, porque se determinó los usos, beneficios y 

límites del uso del dispositivo de vigilancia electrónico, con el único fin de establecer los 

requerimientos  que se presenten en el desarrollo de mejoramiento del sistemajurídico 

ecuatoriano. 

 

3.2  Métodos 

 

Para la problemática de la falta de medidas alternativas al apremio personal hacia los 

obligados vulnerables en la legislación ecuatoriana, se utilizaron varios métodos de 

investigación,  que son  procedimientos rigurosos formulados de manera secuencial y 

lógica que permitirán al investigador adquirir nuevos  conocimientos. 
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3.2.1 Observación científica 

 

La observación constituye un elemento fundamental dentro de la investigación, pues 

permite tener una percepción del comportamiento del objeto de estudio; es decir este 

método permitió observar de forma directa la problemática  de las personas que 

incumplen el pago de pensiones alimenticias por encontrarse en situación de 

vulnerabilidad; para así contar con información lo más acorde a la realidad  que sufre este 

grupo social. 

 

3.2.2 Recolección de información 

 

La recolección de información es de suma importancia, ya que a través de esta, se recogió  

datos y opiniones directamente de los involucrados en el problema, como son los 

obligados alimentantes vulnerables, los alimentados; recalcando que esta información 

será recogida a través de sus respectivas técnicas. 

 

3.2.3 Estudio de casos 

 

El estudio de casos implica un estudio minucioso de unidades de observación, para así 

comprender la realidad particular que enfrentan aquellas personas que por su situación de 

vulnerabilidad no pueden cumplir con el pago de pensiones alimenticias, es por esto que 

en la investigación se analizó casos semejantes a la problemática planteada. 

 

3.2.4 Método inductivo-deductivo. 

 

Se utilizó el método inductivo- deductivo  para analizar el problema de lo particular a lo 

general, es decir comenzando de un tema específico como es la pérdida del derecho a la 

libertad  por el no pago de dos o más pensiones alimenticias, además de un análisis 

minucioso de los principales términos relacionados al tema investigado. 
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3.2.5 Analógico comparativo 

 

El método analógico comparativo permitió hacer una comparación jurídica de las 

diferentes normas jurídicas, para así destacar las semejanzas y diferencias que en lo 

futuro ayudarán a establecer los parámetros para una posterior reforma al Código  

Orgánico General de Procesos. 

 

3.2.6 Método jurídico 

 

El método jurídico es de suma importancia porque  estudia  la doctrina en materia de 

Niñez y Adolescencia, Derecho Constitucional y Procedimiento Civil, así como las 

Instituciones en el Derecho de Familia realizando comparaciones, se estudió la estructura, 

funcionamiento y problemática de los operadores de justicia que al no tener una norma 

legal que facilite al alimentante el pago de pensiones alimenticias, se vulnera derechos y 

principios constitucionales.  

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación son un conjunto de reglas y procedimientos 

que permiten al investigador establecer una relación directa con el objeto de estudio, por 

lo que se obtuvo información a través de las siguientes técnicas e instrumentos de 

investigación: 

 

 

3.3.1 Encuesta 

 

La encuesta es la técnica más común  de recopilación de información a través de la 

utilización de un cuestionario estructurado, por lo que a través de esta técnica se obtuvo 

información verídica de los derechos vulnerados; y derechos que se pretende que sean 

reconocidos por parte del estado. 

 

Misma encuesta que fue aplicada a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, 

Derecho de Familia y Derecho Constitucional, Abogados de los Consultorios Jurídicos 

Gratuitos de la Universidad Central del Ecuador y Abogados en libre ejercicio, con el fin 

de precisar una correcta solución al problema planteado. 
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3.3.2 Cuestionario 

 

Es un conjunto de preguntas estructuradas realizadas por el investigador, por lo que en el 

proyecto de investigación  se utilizaron preguntas pertinentes acorde al grupo social que 

va dirigido para así facilitar su comprensión y resultados fiables, mismo que contará con 

preguntas abiertas y de simple comprensión, para que el lector tenga libertad de respuesta.   

 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

La problemática planteada de falta de medidas alternativas al apremio personal para los 

obligados alimentantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, constituye una 

temática muy delicada a la hora de legislar; es por esto que la información obtenida fue 

totalmente válida y confiable, obtenida a través de fuentes fiables. 

 

3.5 Definición de variables 

3.5.1 Variable independiente 

 

La  reforma al artículo 137 con referencia al apremio personal, del Código Orgánico 

General de Procesos. 

 

3.5.2 Variable dependiente 

 

Implementación de una medida alternativa al apremio personal mediante el uso del 

dispositivo de vigilancia electrónico al obligado alimentante que se encuentre en situación 

de vulnerabilidad; y por consiguiente el ejercicio efectivo del principio de ponderación. 
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3.6 Operacionalización de variables 

 

Tabla N° 1: Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

3.7 Universo población y muestra 

 
En el presente proyecto de investigación se trabajó solo con población. La población es 

un término definido desde la demografía como:  

AAKER. A, David. (1989)  señala “Aunque la definición seleccionada como meta 

es importante, frecuentemente se pasa por alto  porque parece obvia y no 

controversial. Pero un esfuerzo considerable para identificar la población 

seleccionada como meta generalmente dará buenos resultados” (pág. 715). 

 
En consecuencia a la población se la define como el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones, en cambio la muestra es el desagregado de 

la población.  
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Para finalizar se tuvo en cuenta que la muestra es una parte de la población, misma que 

tiene caracteristicas que le corresponden a la población. 

 

Tabla N° 2: Población y muestra 

Miembros dela Unidad Judicial Especializada  Tercera  de la Familia, Ñinez y 

Adolescencia 
10 

Mienbros del Ministerio de Derechos Humanos y Cultos 10 

Abogados en de los Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Universidad Central del 

Ecuador 
10 

Abogados expertos en Derecho Constitucional  de la Universidad Central del Ecuador 10 

Abogados de libre ejercicio expertos en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia 10 

TOTAL 50 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

3.8 Metodología para la acción e intervención 

 

La metodología  para la acción e intervención es la forma activa de obtener información 

con la intención, de entregar un importante aporte jurídico y determinar la factibilidad de 

aplicación de una acción de intervención. 

Para la metodologia para la accion e intervencion se tomó en cuenta, 10 miembros de la 

Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Ñinez y Adolescencia, ubicada en 

las calles Juan Leon Mera y Gral.Veintimilla esquina de la cuidad de Quito; 10 miembros 

del Ministerio de Derechos Humanos y Cultos,  ubicado en la Av. Colón entre Diego de 

Almagro y Reina Victoria; 10 Abogados de los Consultorios Jurídicos Gratuitos de la 

Universidad Central del Ecuador ubicado en la calle Galapagos Oe3-60 y Guayaquil 

(Centro Historico); 10 Abogados expertos en Derecho Constitucional  de la Universidad 

Central del Ecuador;10 Abogados de libre ejercicio expertos en Derecho de Familia, 

Niñez y Adolescencia, a quienes se les realizó  las encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Discusión 

4.1. Procedimiento de la ejecución de la investigación. 

 

Tabla N° 2: Procedimiento de la ejecución de la investigación. 

Actividad No. 1. Donde Cuando Como Para qué 

Se realizó encuestas a 

expertos en Derecho 

de Niñez, Derecho 

Constitucional y 

Derecho Informático,  

Miembros del 

Ministerio de 

Derechos Humanos y 

Cultos , Miembros de 

la Unidad Judicial 

Tercera de Familia, 

Niñez y Adolescencia, 

Abogados de los 

Consultorios Jurídicos 

Gratuitos de la 

Universidad Central 

del Ecuador, 

Abogados en el libre 

ejercicio profesional. 

En la 

Cuidad de 

Quito – 

Pichincha, 

Ministerio 

de 

Derechos 

Humanos 

y Cultos 

oficinas 

jurídicas. 

Desde el 

inicio cuando 

se planteaba 

el tema, 

después de la 

aprobación 

del proyecto 

de 

investigación 

y al inicio del 

desarrollo del 

informe final 

de la 

investigación. 

El 

instrumento 

un 

cuestionario 

de preguntas 

debidamente 

elaborado. 

Para corroborar 

que existe un 

problema por la 

falta de aplicación 

de una medida 

alternativa en los 

juicios de 

alimentos, cuando 

el demandado es 

una persona que se 

encuentra dentro 

de los grupos 

vulnerables.  

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

4.2 Análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual. 

El instrumento de investigación utilizado fue la encuesta, mismo que se aplicó a 50 

personas, en las que se incluye profesionales en Derecho a la Niñez, Derecho 

Constitucional y Derecho Informático; además de funcionarios del Ministerio de 

Derechos Humanos y Cultos, Unidad Judicial Tercera de Familia, Niñez y Adolescencia, 

Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Universidad Central del Ecuador, y abogados en el 

libre ejercicio profesional. 



68 

 

Pregunta Nº 1: ¿Considera usted, que se vulnera el derecho constitucional  a la libertad 

del alimentante vulnerable,  cuando el juez dicta  una medida de apremio personal en su 

contra? 

 

Tabla N° 3: Derecho a la libertad del alimentante vulnerable 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

 

Gráfico N° 1: Derecho a la libertad del alimentante vulnerable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

Análisis e interpretación: 

De las 50 personas encuestadas, se deduce que el 76% de las personas considera que se 

vulnera  el derecho constitucional a la libertad; el 24% considera que no se vulnera  dicho 

derecho; lo que quiere decir que la mayoría de personas encuestadas afirman que se 

vulnera el derecho a la libertad cuando se dicta una medida de apremio personal. 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

SI 38 76% 

NO 12 24% 

TOTAL 50 100% 

76%

24%

1 2



69 

 

Pregunta Nº 2: ¿En su opinión jurídica, considera que los obligados alimentantes que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, según la Constitución de la República del 

Ecuador de 2008, deberían tener un trato especial  en juicios de alimentos? 

Tabla N° 4: Trato especial de obligados alimentantes vulnerables 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

Gráfico N° 2: Trato especial de obligados alimentantes vulnerables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

Análisis e interpretación:  

De las 50 personas encuestadas, se deduce que el 82% de las personas  considera que los 

obligados alimentantes vulnerables deben tener un trato especial en juicios de alimentos, 

el 18% considera que no deben tener un trato especial; es decir la mayoría de personas 

encuestadas manifiestan que los obligados alimentantes  deben tener una atención 

especial a consecuencia de su situación de vulnerabilidad. 

Indicadores Cantidad  Porcentaje 

SI 41 82% 

NO 9 18% 

TOTAL 50 100% 

82%

18%

1 2
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Pregunta Nº 3: ¿Considera conveniente, que se debe privar de la libertad al deudor 

alimentante que se encuentra inmerso en los grupos de atención vulnerable? 

Tabla N° 5: Deudor alimentante vulnerable privado de libertad 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

 

Gráfico N° 3: Deudor alimentante privado de la libertad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

Análisis e interpretación: 

De las 50 personas encuestadas, se deduce que el 44% de las personas considera que se 

debe privar de la libertad al deudor vulnerable; el 56% considera que nose debe privar de 

la libertad al deudor vulnerable; lo que quiere decir que la mayoría de personas 

encuestadas considera que no se debe privar de la libertad al deudor en razón de su 

situación de vulnerabilidad.  

 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

SI 22 44% 

NO 28 56% 

TOTAL 50 100% 

44%

56%

SI NO
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Pregunta Nº 4: ¿Considera usted, que a las personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad,  ya sea por poseer algún tipo de discapacidad, enfermedad degenerativa  o 

ser adulto mayor, se les dificulta obtener una  fuente de  trabajo y por consiguiente 

cumplir con sus obligaciones parento filiales? 

Tabla N° 6: Falta de ingresos económicos de personas en situación de vulnerabilidad 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

 

Gráfico N° 4: Falta de ingresos económicos de personas en situación de vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

Análisis e interpretación:   

De las 50 personas encuestadas, se deduce que el 80% de las personas consideran que las 

personas en situación de vulnerabilidad se les dificulta obtener una  fuente de  trabajo; el 

20% considera que las personas vulnerables no se les dificulta conseguir trabajo; lo que 

quiere decir que la mayoría de personas encuestadas afirman que a las personas en  

situación de vulnerabilidad se les dificulta conseguir trabajo. 

Indicadores  Cantidad  Porcentaje 

SI 40 80% 

NO 10 20% 

TOTAL 50 100% 

80%

20%

SI NO
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Pregunta Nº 5: ¿De las siguientes opciones, señale las razones por las que considera 

usted, que el alimentante vulnerable incumple con el pago de  pensiones alimenticias?  

Tabla N° 7: Incumplimiento del pago de pensiones alimenticias 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

Gráfico N° 5: Incumplimiento del pago de pensiones alimenticias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

Análisis e interpretación:   

De las 50 personas encuestadas, se deduce que el 26% de las personas considera que el 

alimentante vulnerable incumple con el pago de  pensiones alimenticias por 

irresponsabilidad; el 14% considera que se incumple por falta de recursos económicos; el 

30% considera que los obligados alimentantes poseen medios económicos pero no 

quieren pagar y el 30% considera que los alimentantes incumplen con el pago de 

pensiones alimenticias por su situación de vulnerabilidad; es decir  que la mayoría de 

personas encuestadas afirman que  los alimentantes adeudan pensiones alimenticias por 

dos razones: por no querer pagar y por su situación de vulnerabilidad. 

Indicadores  Cantidad  Porcentaje 

1 13 26% 

2 7 14% 

3 15 30% 

4 15 30% 

TOTAL 50 100% 

14%

26%

30%

30%

1 2 3 4
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Pregunta Nº 6: ¿Considera usted, que la única forma de sancionar al obligado vulnerable 

por la falta de pago de pensiones alimenticias, es la pérdida de la libertad? 

 

Tabla N° 8: La pérdida de libertad 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

 

Gráfico N° 6: La pérdida de libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

Análisis e interpretación: 

De las 50 personas encuestadas, se deduce que el 30% de las personas considera que la 

pérdida de libertad es la única forma de sancionar al deudor alimentante; el 70% 

considera que la privación de libertad no es la única forma de sancionar al deudor 

alimentante; lo que quiere decir que la mayoría de personas encuestadas afirman que la 

privación de libertad no es la única forma de sancionar el incumplimiento de pensiones 

alimenticias. 

Indicadores  Cantidad  Porcentaje 

SI 15 30% 

NO 35 70% 

TOTAL 50 100% 

30%

70%

SI NO
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Pregunta Nº 7: ¿Considera usted que es factible la aplicación del dispositivo de 

vigilancia electrónico hacia el alimentante que incumpla con el pago de las pensiones 

alimenticias siempre y cuando este se encuentre en situación de vulnerabilidad? 

Tabla N° 9: Dispositivo de vigilancia Electrónico para el deudor vulnerable 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

 

Gráfico N° 7: Dispositivo de vigilancia Electrónico para el deudor vulnerable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

Análisis e interpretación:  

De las 50 personas encuestadas, se deduce que el 84% de las personas considera quees 

factible el uso del dispositivo de vigilancia electrónico hacia el deudor alimentante 

vulnerable; el 16% considera que no es factible el uso del dispositivo electrónico hacia el 

deudor alimentante vulnerable; es decir que la mayoría de personas encuestadas afirman 

que se puede aplicar el dispositivo de vigilancia electrónico hacia los deudores 

alimentantes vulnerables.  

Indicadores  Cantidad  Porcentaje 

SI 42 84% 

NO 8 16% 

TOTAL 50 100% 

84%

16%

SI NO



75 

 

Pregunta  Nº 8: ¿Jurídicamente, cree usted que se debe reformar el Código  Orgánico 

General de Procesos  para establecer medidas alternativas al apremio personal? 

Tabla N° 10: Reforma al Código  Orgánico General de Procesos 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

 

Gráfico N° 8: Reforma al Código Orgánico General de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

Análisis e interpretación: 

De las 50 personas encuestadas, se deduce que el 62% de las personas considera que se 

debe realizar una reforma al Código Orgánico General de Procesos; el 38% considera que 

nose debe realizar una reforma al Código; es decir la mayoría de personas encuestadas 

manifiestan que se debe realizar una reforma al Código Orgánico General de Procesos 

con el fin de establecer medidas alternativas al apremio personal. 

Indicadores  Cantidad  Porcentaje 

SI 31 62% 

NO 19 38% 

TOTAL 50 100% 

62%

38%

1 2
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Pregunta 9: ¿Considera usted, que la aplicación el dispositivo de Geo-posicionamiento 

electrónico al obligado alimentante, bajaría el índice de hacinamiento carcelario en el 

Ecuador? 

Tabla N° 11: Dispositivo electrónico como medida reductora del índice carcelario 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

Gráfico N° 9: Dispositivo electrónico como medida reductora del índice carcelario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

Análisis e interpretación: 

De las 50 personas encuestadas, se deduce que el 64% de las personas considera que la 

aplicación del dispositivo de Geo-posicionamiento electrónico al obligado alimentante, 

bajaría el índice de hacinamiento carcelario; el 36% considera que el dispositivo de Geo-

posicionamiento electrónico no reduciría el índice carcelario; es decir la mayoría de 

personas encuestadas manifiestan que el dispositivo de Geo-posicionamiento electrónico 

al obligado alimentante bajaría el índice de hacinamiento carcelario en el país.  

Indicadores  Cantidad  Porcentaje 

SI 32 64% 

NO 18 36% 

TOTAL 50 100% 

64%

36%

1 2
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Pregunta 10: ¿Usted cree que es necesario que  el Estado a través del Ministerio de 

Derechos Humanos y Cultos, se encargue del manejo de los dispositivos de vigilancia 

electrónico? 

Tabla N° 12: Manejo del dispositivo de vigilancia electrónico 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

 

Gráfico N° 10: Manejo del dispositivo de vigilancia electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a profesionales en Derecho de Niñez y Adolescencia, Derecho de 

Familia 

Elaborado por: García Rosero Rodrigo Eduardo 

 

Análisis e interpretación: De las 50 personas encuestadas, se deduce que el 56% de las 

personas considera que el Ministerio de Derechos Humanos y Cultos, se encargue del 

manejo del dispositivo de vigilancia electrónico; el 44% considera que el Ministerio de 

Derechos Humanos y Cultos no debe manejar el dispositivo electrónico; es decirla 

mayoría de personas encuestadas están de acuerdo que el Ministerio de Derechos 

Humanos y Cultos sea el ente encargado del manejo del dispositivo de vigilancia 

electrónico. 

Indicadores  Cantidad  Porcentaje 

SI 28 56% 

NO 22 44% 

TOTAL 50 100% 

56%

44%

SI NO
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4.3. Conclusiones y recomendaciones 

 

4.3.1. Conclusiones 

 

 El Ecuador es un Estado Constitucional  de derechos y justicia, social según lo 

establecido en el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, y por 

ende el Estado es el encargado directo de velar por los grupos de atención 

prioritaria, además de buscar un trato especial para personas que adolecen algún 

tipo de vulnerabilidad.  

 

 El apremio personal, no se debe aplicar  como regla general  a todas las personas, 

pues se debe tener muy en cuenta la situación de la persona alimentante, puesto 

que el obligado puede tener una enfermedad catastrófica, ser adulto mayor, 

discapacitado, ser un adolescente que en muchas ocasiones antes de cumplir su 

mayoría de edad ya tienen hijos y al no cumplir con el pago más de dos pensiones 

alimenticias tendrían que ir a la cárcel, encontrándose privados de su libertad.   

 

 El Código Orgánico General De Procesos no establece ninguna medida 

alternativa al apremio personal en los juicios de alimentos, es por esto que es 

necesario la aplicación del dispositivo de vigilancia electrónico dentro de la 

legislación ecuatoriana, cuando el demandado se encuentre en situación de 

vulnerabilidad y por consiguiente cambiar la  regla general de la privación de 

libertad, sin embargo hay que tener en cuenta que solo se aplique a personas que 

se encuentren en situación vulnerable, mas no a personas que están en gocé de 

todas sus facultades físicas, psicológicas, que en muchos casos  por mero 

capricho no cumplen con sus obligaciones alimenticias.   

 

 La medida alternativa al apremio personal, se debe implementar de manera 

inmediata en la legislación ecuatoriana, pues se encuentra de por medio la 

privación de la libertad de una persona que tiene algún grado de  vulnerabilidad. 

 

 

 De las conclusiones derivadas anteriormente, se debe tener en cuenta que el 

derecho es dinámico, pues la sociedad evoluciona cada día, es por esto que en 

pleno siglo XXI se debe implementar nuevas mecanismos, a través de las cuales 
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se pueda repeler la perdida de la libertad del obligado alimentante que tiene algún 

grado de vulnerabilidad. 

 

 Para finalizar se debe tener muy en cuenta que en algunos países del mundo y en 

América Latina ya es está empleando el dispositivo de vigilancia electrónica, lo 

cual resulta beneficioso para los obligados que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad, puesto que pueden llevar una vida digna y cumplir con sus 

obligaciones legales. 

 

  

4.3.2. Recomendaciones 

 

 El Estado ecuatoriano debe implementar nuevas fuentes de trabajo para las 

personas que adolezcan algún tipo de vulnerabilidad, ya que este grupo de 

personas en muchas ocasiones no pueden encontrar trabajo por la complejidad de 

sus condiciones físicas o psicológicas y por ende no pueden tener una condición 

adecuada de vida, ni muchos menos cumplir con sus obligaciones de prestar 

alimentos a sus hijas e hijos. 

 

 Se debe modificar el  artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos, 

donde se especifique el procedimiento de una medida alternativa al  apremio 

personal en casos especiales, es decir  cuando se trate personas de atención 

vulnerable, con el objeto de precautelar el interés superior del niño y velar por los 

derechos de las personas vulnerables. 

 

 Al  momento de realizar la modificación  a la ley se debe tomar en cuenta el 

principio de dignidad humana de las personas vulnerables, pues al encontrarse 

dentro de los grupos de atención prioritaria deben tener preferencia  no solo en el  

campo de la  justicia sino también en la salud, alimentación, educación, 

alimentación y vivienda.    

 

 Finalmente se debe fomentar el derecho de las personas a la libertad, además de 

sus necesidades de desarrollo económico para que existe una equidad social 

respetando la Constitución de la República del Ecuador y los  Convenios 

Internacionales.    
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CAPÍTULO V 

 

5. La  propuesta 

TEMA: Modificación del Art. 137 del Código  Orgánico General de Procesos, que hace 

referencia al apremio personal en los juicios de alimentos. 

 

5.1.  Datos informativos 

5.1.1 Localización 

 

La presente propuesta se aplicó en Ecuador, provincia de Pichincha, Distrito 

Metropolitano de Quito, en la Unidad Judicial Tercera Especializada de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia.  

 

Gráfico N° 11: Unidad Judicial Tercera Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google maps 
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Gráfico N° 12: Unidad Judicial Tercera Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google maps 

 

5.1.2 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos de esta modificación legal son las personas que se encuentran 

algún grado de vulnerabilidad, y que tengan la obligación de prestar alimentos; así 

también como los niños, niñas y adolescentes quienes recibirán su pensión alimenticia. 

Los beneficiarios  indirectos serán el Estado  ecuatoriano, así como también la sociedad 

ecuatoriana; el Estado puesto que al no tener personas con medidas de apremio personal 

por juicios de alimentos dentro de los centros de privación de libertad, se evita el gasto 

diario que genera la custodia, alimentación y carga procesal; y la sociedad puesto que el 

ciudadano obligado vulnerable al no encontrarse recluido en un centro de privación de 

libertad, es una persona útil para el país.  

 

5.2 Antecedentes de la propuesta 

 

En el Ecuador, en el año 2003 entró en vigencia el Código de la Niñez y Adolescencia, el 

este código fue promulgado por el extinto Congreso Nacional, el cual fue el ente 

encargado de aprobarlo en ese año. Cabe recalcar que desde la publicación en el Registro 
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Oficial, se han realizado reformas parciales; sin embargo en la actualidad han surgido 

nuevas necesidades jurídicas, pues el derecho es cambiante y dinámico. 

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en 

el R.O.449 de 20 de octubre del 2008, se modificó el marco jurídico nacional, por lo que 

la actual Constitución señala que se deben respetar los derechos humanos de todas las 

personas  sin discriminación alguna, sustentándose en los principios de igualdad, equidad, 

y no discriminación. 

En Ecuador se contabilizan 182.640 demandas por juicios de alimentos, en los cuales en 

el 49% de juicios se logró llegar a un justo acuerdo de partes, sin embargo 821 

demandados, es decir el 0,47% tienen medidas de apremio personal, mismas que se 

cumplen en los Centros de Detención Provisional del país. 

Actualmente en el Código Orgánico General de Procesos, publicado en el Registro 

Oficial Suplemento 506 del 22 de mayo del 2015, en el art.134 se estatuye la definición 

de apremio,  señalando que son medidas coercitivas que aplican los juzgadores para que 

sus decisiones sean cumplidas, cabe resaltar que estas medidas deben ser idóneas, 

necesarias, y proporcionales.   

Respecto al apremio existen dos tipos de apremio el personal, cuando la medida 

coercitiva recae sobre la persona y el real cuando recae sobre el patrimonio del 

demandado.   

 

5.3 Justificación 

 

La presente propuesta se justifica, porque busca que los jueces competentes de las 

Unidades Judiciales Especializadas en Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de todo el 

país, ordenen  medidas alternativas a personas que se encuentren dentro de los grupos de 

atención vulnerable, para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescente, como  

también de los alimentantes obligados vulnerables. 

En consecuencia de lo manifestado en el acápite anterior, lo que se pretende es  realizar 

una reforma al Código  Orgánico General de Procesos y que se cumpla con lo que 

manifiesta nuestra Constitución, y buscar  una justicia independiente, oportuna en donde 

se respeten los derechos humanos.     
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Debo señalar, que  el dispositivo de vigilancia electrónico no se lo aplicará por el solo 

hecho  que una persona se encuentre dentro de los grupos vulnerables, sino por 

encontrase con una  incapacidad física o mental, que limiten el cumplimiento de sus 

obligaciones legales. 

Para finalizar, actualmente vivimos en un mundo globalizado, pues el uso de la tecnología 

se ha plasmado en nuestro diario vivir, es así que para el derecho no es la excepción  y 

surge la necesidad de aplicar este mecanismo alternativo. 

 

5.4 Objetivos 

 

5.4.1 Objetivo General 

 
Modificación legal del Art. 137 del Código Orgánico General de Procesos, para la 

implementación de una medida alternativa al apremio personal  mediante la utilización 

del dispositivo de vigilancia electrónico, cuando el alimentante se encuentre  dentro de 

los grupos vulnerables.  

 

5.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Definir las bases legales adecuadas para  llevar a la Asamblea Nacional del 

Ecuador la modificación del artículo referente al apremio personal. 

 Sustituir la medida de apremio personal hacia el alimentante vulnerable con el fin 

de que no se torne como regla general y se utilice otro medio alternativo. 

 

5.5 Factibilidad 

 

La presente propuesta es factible, ya que dentro de la investigación se tomó en 

consideración la opinión de los entes inmersos en los juicios de alimentos, y se concluyó 

que la mayoría de personas prefieren utilizar medidas alternativas al apremio personal 

para el pago de pensiones alimenticias, con el objeto de garantizar  una vida digna al 
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alimentante y alimentado; y además evitar la carga procesal en los juzgados de la niñez y 

adolescencia. 

 

5.6 Desarrollo de la Propuestas 

 

El presente proyecto tiene por objetivo modificar el Art. 137  del Código Orgánico 

General de Procesos vigente,  con respecto al apremio personal, y que se aplique el 

dispositivo de vigilancia electrónico hacia los obligados que tengan algún tipo de 

vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, el numeral primero del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta que es deber primordial del Estado “Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos  establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”, entre los que se destaca el derecho a la alimentación.  

Que, el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador expone que todas las 

personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades y no 

pueden ser discriminados bajo ningún tipo de circunstancia;  



85 

 

Que, según lo expresado en el artículo 25 de la Constitución de la República del Ecuador, 

las personas tienen derecho a gozar de beneficios del progreso científico;  

Que, el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las 

personas  adultas mayores, niñas niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria  y especializada en los 

ámbitos público y privado;    

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República de Ecuador señala que el Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; en atención al 

principio del interés superior del niño; 

Que, según lo que señala de manera expresa el artículo 50 de la Constitución de la 

República:“El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas 

o de alta complejidad el derecho a una atención especializada y gratuita en todos los 

niveles, de manera oportuna y preferente”.  

Que, el artículo 66, numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador, señala de 

manera expresa el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva;    

Que, según lo expresado en el artículo 325 de la Constitución de la República del 

Ecuador que dispone que el Estado garantizara el derecho al trabajo; 

Que, el artículo 341 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de 

sus vidas que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia 

aquellos grupos que requieren consideración  especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia y, en virtud de su condición etaria de 

salud o discapacidad.      

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, se expide lo siguiente: 
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DISPOSICIÓN REFORMATORIA 

 

REFORMA AL ART. 137 DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE 

PROCESOS. 

En el Art.137, del Título IV  respecto al apremio personal agregar lo siguiente: 

Cuando el obligado alimentante se encuentre dentro de los grupos vulnerables, se aplicará 

el dispositivo de vigilancia electrónico, por una sola  vez, durante  el tiempo de 6 meses, 

desde el momento en  que se extienda la boleta de premio personal. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA.- El Ministerio de Derechos Humanos y Cultos junto con el Consejo de la 

Judicatura, en un plazo de noventa días contados a partir de la publicación en el Registro 

Oficial de esta reforma legal, capacitará a jueces y servidores judiciales respecto a la 

aplicación del dispositivo de vigilancia electrónico. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 Esta reforma de ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Registro Oficial. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo N° 1: Cuestionario de la Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL  ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,  CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

Objetivo: Proponer la modificación del Código Orgánico General de Procesos, mediante 

la implementación de una medida alternativa al apremio personal, utilizando el   

dispositivo de vigilancia electrónico  a grupos de atención vulnerables. 

 

Datos del encuestado:  

GÉNERO                                       EDAD                          

Femenino                                                                     

Masculino 

 

Responda las preguntas, colocando una X en la opción seleccionada. 

 

Pregunta Nº 1.-¿Considera usted, que se vulnera el derecho constitucional  a la libertad 

del alimentante vulnerable,  cuando el juez dicta  una medida de apremio personal en su 

contra? 

SI                        

NO 
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Pregunta Nº 2.-¿En su opinión jurídica, considera que los obligados alimentantes que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, según la Constitución de la República del 

Ecuador de 2008, deberían tener un trato especial  en juicios de alimentos? 

 

SI                 

NO 

 

Pregunta   Nº 3.-¿Considera conveniente, que se debe privar de la libertad al deudor 

alimentante que se encuentra inmerso en los grupos de atención vulnerable? 

 SI                   

 NO 

 

Pregunta Nº 4.-¿Considera usted, que a las personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad,  ya sea por poseer algún tipo de discapacidad, enfermedad degenerativa  o 

ser adulto mayor, se les dificulta obtener una  fuente de  trabajo y por consiguiente 

cumplir con sus obligaciones parento filiales? 

 SI                  

 NO 

 

Pregunta Nº 5.-¿De las siguientes opciones, señale las razones por las que considera 

usted, que el alimentante vulnerable incumple con el pago de  pensiones alimenticias?  

1. Irresponsabilidad 

2. Falta de recursos económicos 

3. Posee medios económicos y no quieren pagar 

4. Por encontrarse en situación de vulnerabilidad 

 

Pregunta Nº 6.- ¿Considera usted, que la única forma de sancionar al obligado 

vulnerable por la falta de pago de pensiones alimenticias, es la pérdida de la libertad? 

SI               

NO 
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Pregunta Nº 7.-¿Considera usted que es factible la aplicación del dispositivo de 

vigilancia electrónico hacia el alimentante que incumpla con el pago de las pensiones 

alimenticias siempre y cuando este se encuentre en situación de vulnerabilidad? 

SI                 

NO 

Pregunta  Nº 8.- ¿Jurídicamente, cree usted que se debe reformar el Código Orgánico  

General de Procesos para establecer medidas alternativas al apremio personal? 

SI                 

NO 

 

Pregunta 9.-¿Considera usted, que la aplicación el dispositivo de Geo-posicionamiento 

electrónico al obligado alimentante, bajaría el índice de hacinamiento carcelario en el 

Ecuador? 

SI 

NO 

 

Pregunta 10.- ¿Usted cree que es necesario que  el Estado a través del Ministerio de 

Derechos Humanos y Cultos, se encargue del manejo de los dispositivos de vigilancia 

electrónico? 

SI 

NO 

 

 

 

 ………………………………. 

FIRMA DEL ENCUESTADO 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo N° 2: Funcionamiento del dispositivo de vigilancia electrónico. 

Gráfico: 1 

 

Fuente: Proyecto del Ministerio de Derechos Humanos y Cultos p. 27 

Gráfico: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto del Ministerio de Derechos Humanos y Cultos p.30. 
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Anexo N° 3: Sentencia Acción Extraordinaria de Protección 
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Anexo N° 4: Sentencia de Inconstitucionalidad 
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