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TÍTULO: La aplicación del apremio personal en el caso de incumplimiento de pago de 

alimentos y la vulneración de principios jurídicos y derechos del alimentante. 

 

Autor: Edgar Augusto Aguirre Mazón 

         Tutora: Martha Narcisa Valencia Valencia 

RESUMEN 

Los dictámenes de una autoridad jurisdiccional tienen la finalidad de que sean cumplidos 

por aquel sujeto o sobre quién se las demanda. Sin embargo pueden existir casos en los 

que a pesar de esta exigencia el obligado no cumpla por su voluntad con el mandato del 

operador de justicia. En el caso de la obligación de alimentos en la legislación ecuatoriana 

se ha establecido la aplicación del apremio personal cuando el obligado a incumplido con 

el pago de dos pensiones alimenticias, sin que se establezca ningún miramiento adicional 

de la aplicación del apremio personal, desconociendo la existencia de principios que se 

encuentran establecidos de la ley para proceder a la aplicación de esta medida privativa 

de la libertad, como lo son la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. Asimismo al 

tratarse de una medida que restringe la libertad ambulatoria, produce efectos que vulneran 

los derechos de las personas obligadas y que se constituyen en un contrasentido en la 

finalidad de su aplicación. Así pues una persona privada la libertad no puede ejercer 

actividad laboral alguna, acceso a la salud, acceso la educación, y por lo tanto no puede 

cumplir. Así como en el resto de opciones implica por supuesto una vulneración a los 

derechos que se desprende esas acciones mencionadas. En virtud de lo mencionado a 

través de presente trabajo se busca establecer y determinar cómo la aplicación del apremio 

personal produce una vulneración de los derechos del alimentante obligado. 

PALABRAS CLAVE: DERECHO DE ALIMENTOS / APREMIO PERSONAL / 

DERECHO A LIBERTAD / DERECHO AL TRABAJO / MEDIDA COERCITIVA. 
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TITLE: Application of personal detention in the case of non-compliance with alimony 

and infringement of legal principles and rights of the obligor 

 

Author: Edgar Augusto Aguirre Mazón 

   Tutora: Martha Narcisa Valencia Valencia 

ABSTRACT 

Orders pronounced by jurisdictional authority are intended to be followed by the subject 

to whom the demand has been addressed; however, cases can exist when in spite of such 

exigency, the obligor has intentionally disregarded the orders of the justice operator. For 

such cases, the legislation contains personal and real estate (equity) coercive measures, 

addressed to the obligor when two alimony installments remain unpaid, with no other 

consideration on the application of the personal detention, disregarding principles 

provided in the law to apply such a measure to affect freedom, such as suitability, need 

and proportionality. Likkewise, considering the measure restrains personal circulation, 

effects arise affecting obligors’ rights and that become a counter-sense regarding its 

application. Hence, a subject that has been arrested cannot exercise any labor activity, 

have access to health facilities, access to education programs, and hence is interdicted to 

meet such requirements. Of course rights have been affected due to the application os 

referred actions. In accordance to the current work, the purpose was establishing and 

determining how the application of a personal detention causes an infringement of the 

obligor’s rights. 

 

KEYWORDS: RIGHT TO ALIMONY / PERSONAL ARREST / RIGHT TO 

FREEDOM / RIGHT TO WORK / COERCIVE MEASURE.  
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INTRODUCCIÓN 

El derecho de alimentos es una institución jurídica establecida por las 

legislaciones con la finalidad de garantizar, en primer lugar, la sobrevivencia de quienes 

poseen un vínculo consanguíneo, afectivo, y/o legal con quien se halla obligado a prestar 

los medios suficientes para esa finalidad, como el caso de los descendientes, ascendientes, 

cónyuges, y demás que estima la ley; y por otro lado, obliga al alimentante a asumir y 

cumplir con su responsabilidad de otorgar esa garantía, independientemente de cualquier 

circunstancia.  

Pero no siempre el obligado a prestar alimentos cumple con esta obligación, sea 

de manera voluntaria, o por mandato judicial; para tal eventualidad, la legislación a 

instituido el apremio personal total o parcial (Sentencia N0. 012-17-SIN-CC de la Corte 

Constitucional), entre otras medidas, para compeler al pago de los alimentos, providencia 

que en su extremo consiste en la privación total de la libertad del alimentante hasta que 

cumpla con su obligación.  

Esta medida implica la restricción y limitación de un derecho fundamental de las 

personas como lo es de la libertad, mismo del cual se derivan otros que implican el 

desarrollo de la vida del individuo de una manera digna, como lo es la movilidad, el 

ejercicio de una actividad económica, y en fin todo derecho que será limitado por la 

restricción de la libertad, ante ello a través del siguiente trabajo se busca determinar como 

el apremio personal constituye una vulneración de los derechos del alimentante y 

alimentado y como medidas más creativas e innovadoras pueden efectivizar el 

cumplimiento de la obligación de alimentos sin que ello implique la vulneración de los 

derechos del alimentante. 

 De esta manera en el capítulo I se realiza un análisis de la problemática que 

implica la aplicación del apremio personal en el caso de alimentos, se efectuó un 

diagnóstico de la situación actual con la finalidad de establecer el problema a ser 

estudiado. En este sentido se establecen además, los objetivos en la realización de la 

presente investigación, así como las preguntas que guiarán a la misma. 

 En el capítulo II se presentó un marco teórico en el que se exponen en primer lugar 

el concepto del derecho alimentos doctrinariamente así como su tratamiento dentro la 

legislación ecuatoriana. Se establece como él mismo ha logrado su desarrollo evolutivo 



2 
 

dentro de la legislación supranacional y nacional, y de qué manera es acogido por la 

sociedad, la familia y el Estado; así como cuáles son sus implicaciones y su fundamento 

doctrinario y jurídico. 

 En una segunda parte de este capítulo también se aborda el concepto y el 

fundamento de las medidas coercitivas como el apremio personal, se establece su 

concepto su definición y su forma de aplicación dentro del derecho de alimentos y las 

implicaciones de afectaciones que pueden ocurrir detenidas de su ejercicio, causando una 

vulneración en los derechos del alimentante. 

 Además se aborda mediante un análisis concreto la sentencia emitida por la Corte 

Constitucional del Ecuador en lo referente a las acciones de inconstitucionalidad 

presentadas por varios actores sociales en contra de la aplicación de las medidas 

coercitivas en el caso de alimentos, el apremio personal, por ser consideradas atentatorias 

contra derechos de las personas obligadas, así como también a los principios jurídicos 

que rigen a este tipo de medidas jurídicas. 

 En el capítulo III se realiza una descripción del marco metodológico de la 

investigación, estableciendo los métodos las técnicas y los instrumentos de investigación 

aplicados en una muestra, y considerando las variables a ser medidas. 

 En el capítulo IV se presentan los resultados obtenidos de la realización del trabajo 

de campo, contrastando los mismos con los fundamentos doctrinarios jurídicos que se 

analizaron en el marco teórico a fin de determinar los resultados obtenidos. Así también 

dentro del mismo capítulo, se presentan las entrevistas realizadas a un operador de justicia 

y dos profesionales del derecho de ser vistas en la materia a fin de indagar criterios 

relevantes que puedan aportar a la investigación 

 Finalmente se presentan las conclusiones y las recomendaciones a las que se ha 

llegado a través de este proyecto de investigación, en el capítulo V presento la propuesta 

como solución a los problemas que se han podido detectar ante la aplicación de las 

medidas coercitivas de carácter personal del derecho de alimentos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Determinación del problema. 

Dentro de los juicios de alimentos que se tramitan en  las Unidades Judiciales de 

la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia (UJFMNA), en razón de que el obligado 

alimentante no ha pagado dos o más pensiones alimenticias, el Juez con amparo en la 

Constitución de la República del Ecuador, art. 66 No. 19, lt. C; y en el art.137 del Código 

Orgánico General de Procesos (COGEP), dispone el apremio del obligado alimentante ya 

sea por tiempos de 30, 60, 90 y hasta por un máximo de 180 días. 

 La presente investigación tiene la finalidad de establecer que al tratarse del 

derecho a alimentos de un niño, niña o adolescente, su procedimiento se rige en base a 

los principios de interés superior del menor, prevalencia de los derechos del niño y 

principio de corresponsabilidad del Estado, social y familia en beneficio de este grupo 

etario, y es en este contexto que con la finalidad de garantizar el pago de alimentos por 

parte del obligado se ha establecido la aplicación del apremio personal, que implica la 

privación de la libertad del obligado a alimentos, cuando éste ha incumplido con su 

obligación. Al implicar esta medida coercitiva la restricción de la libertad una persona, 

evidentemente también se restringen el ejercicio de otros tipos de derechos que se 

disgregan de la posibilidad que tiene un individuo de poder trasladarse de un lugar a otro, 

como es por ejemplo el hecho de poder realizar una actividad económica, acudir a su 

lugar de trabajo, entre otras, razón por la cual esta medida ha sido seriamente cuestionada, 

por un lado en cuanto al efectividad de su aplicación en la garantía del pago de alimentos 

así como por cuanto podría ser considerada una medida lesiva de los derechos del 

alimentante. 

 Entendido así, varias organizaciones en defensa de los derechos de los padres 

principalmente presentaron demandas de inconstitucionalidad ante la Corte 

Constitucional a fin de que el apremio personal y su normativa sean declarados como 

inconstitucionales y por lo tanto no aplicados en el caso del incumplimiento del pago de 

alimentos por considerarla una medida lesiva a los derechos del alimentante. 

  Si bien la sentencia emitida por la Corte Constitucional (Sentencia No. 012-17-

SIN-CC, 2017) podría solucionar en parte el problema por cuanto a través de la restricción 
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de la aplicación el apremio personal propende a que el obligado incumplido pueda realizar 

actividades económicas a fin de que realice los pagos adeudados , el hecho de que este se 

encuentre en libertad de realización de un ejercicio económico, facilitaría el cumplimiento 

de su obligación así como no restringiría los derechos que les son reconocidos y que se 

veían vulnerados por la aplicación de una medida coercitiva restrictiva de la libertad. 

 Sin embargo esta libertad que permitirá el ejercicio de otros derechos como el de 

poder trabajar, podría tampoco implicar necesariamente el cumplimiento de la obligación 

, por lo tanto es necesario que además se establezca mecanismos a través de los cuales se 

pueda obtener recursos de manera inmediata para que la pensión de alimentos cumpla con 

su cometido ; así como también se podría encontrar mecanismos a través de los cuales los 

obligados al pago de alimentos puedan cumplir con su obligación de una manera distinta 

al pago en efectivo de la mensualidad, o a su vez se puedan establecer mecanismos que 

sin implicar la privación de la libertad del alimentante, compelan al cumplimiento de su 

obligación. 

 Por otro lado hay que nombrar que, además de las características propias de esta 

clase de juicios en los que se involucra un derecho fundamental de las niñas, niños y 

adolescentes como lo es el de alimentos mismo que es intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de 

lo pagado, las medidas cautelares que se facultan imponer a los alimentantes deben 

ejecutarse de la misma forma que el procedimiento establece en la ley, es decir que sean 

idóneas, necesarias y proporcionales (art. 134 COGEP), hecho que no se cumple 

necesariamente, puesto que indistintamente se puede llegar a establecer el apremio 

personal (privación de la libertad ) independientemente del monto de la obligación 

incumplida, es decir se puede solicitar la aplicación de este tipo de medida cuando el 

deudor ha incumplido con el pago de más de una mensualidad, o hayan sido varias, y ello 

podría constituir una violación al principio de proporcionalidad que la misma ley 

establece a este respecto. 

 Adicional a lo indicado, se podrían instituir varias medidas previas y parciales con 

la finalidad de facilitar al obligado a que cumpla con su obligación, sin que para ello sea 

necesario la aplicación de una medida restrictiva de la libertad personal del individuo, y 

ello en respeto los derechos del obligado cuanto a los del alimentado, garantizando a 

través de estas medidas la efectividad en el cumplimiento del obligación. 
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1.2. Diagnóstico de la situación actual. 

 El establecimiento del apremio personal bajo el contenido del artículo 137 del 

COGEP, e incluso bajo algunas de las salvedades mencionadas en las nuevas reglas 

establecidas en la sentencia de la Corte Constitucional No.012-17-SIN-CC (2017), 

podrían aún considerarse vulneradoras no sólo del derecho a la libertad de las personas, 

sino de todos aquellos que se desprenden como lógica consecuencia de la restricción del 

mismo. Pues hay que mencionar además que, los derechos de las personas se imbrican, 

se relacionan unos con otros, en el sentido que la afectación de uno implica la restricción 

y ejercicio de otros.  

 La privación de la libertad de un individuo en este caso de aplicación del apremio 

personal no necesariamente garantiza el cumplimiento de la obligación, en este sentido 

es necesario que se establezcan medidas efectivas por parte de la normativa y acción del 

Estado a fin de que se garantice el pago de las pensiones de alimentos de manera 

inmediata, y en observancia de los derechos tanto del obligado cuanto del alimentado. 

 La aplicación del apremio personal en el caso de alimentos, evidencia además una 

posible vulneración de los derechos y principios que protegen a las personas, tanto a los 

obligados, como a las niñas, niños y adolescentes, tales como la prevalencia de la ley en 

cuanto a sus derechos, el interés superior del niño y el principio de corresponsabilidad del 

Estado, la sociedad de la familia para con este sector de la población; cuanto al derecho 

de la libertad, libre movilidad, ejercicio de una actividad económica, de trabajo, entre 

otros en el primer caso; actividades que desde luego al no poseer una persona la libertad 

no son posibles de ejercerse. 

 El 10 de mayo de 2017 mediante sentencia emitida por la Corte Constitucional 

No. 012-17-SIN-CC,  se incorporó una normativa sustitutiva al artículo 137 del COGEP, 

en la misma se establece una gradación de aplicación de otras medidas previas a la del 

apremio personal total, es decir la privación de la libertad en un centro para esa finalidad, 

sin que el apremiado pueda ausentarse a ningún momento del mismo, dejando esta 

providencia solamente para casos en que se demuestre por parte del alimentante una 

actitud de no cumplir con su obligación. 

 Bajo estas circunstancias si bien se han incorporado una serie de medidas previas 

al apremio personal, como la realización de una audiencia para realizar compromisos de 
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pago; la aplicación del apremio personal parcial, es decir durante horas; uso de 

dispositivos electrónicos; y el apremio personal total es de última ratio, cuando existe una 

voluntad clara por parte del obligado a no cumplir con su obligación, sin embargo aun así 

es una medida cuestionada por el perjuicio que puede causar en la persona, cuanto por la 

vulneración de los derechos que ella puede implicar en su aplicación. Además que la 

privación de la libertad, que es una sanción aplicada especial y exclusivamente para el 

cometimiento de infracciones penales, desvirtúa y no cumple el rol rehabilitador de la 

aplicación de este tipo de medida.(Romero Parducci, 2010, págs. 60,61) 

 Pero la aplicación de todas estas medidas que se estiman en la sentencia de la 

Corte Constitucional si bien tienden a que el obligado pueda encontrar algún medio de 

adquisición de recursos para el cumplimiento de su obligación sin que exista una 

restricción de la libertad de movilidad o ejercicio de actividad económica, aun  el hecho 

de permitir la aplicabilidad el apremio personal de manera parcial, o ante la circunstancia 

manifiesta que el obligado incumpla con su obligación de manera dolosa, no garantiza 

efectivamente por un lado el cumplimiento de la obligación, cuanto por otro el respeto a 

los derechos de las partes implicadas. 

 A la luz de lo mencionado se hace necesario la adopción de nuevas medidas, que 

lógicamente fundadas en la ley, y en el respeto de los derechos, garanticen la efectividad 

del cumplimiento del obligación de pago de pensiones alimenticias. 

1.3. Preguntas directrices 

 ¿El apremio personal total e incluso el parcial, en el caso de la mora de alimentos 

produciría una vulneración en los derechos del alimentante por cuanto restringe que 

pueda realizar actividades atinentes al ejercicio de otros derechos como el de 

realización de una actividad económica, a la educación, salud, entre otros? 

 ¿El apremio personal total en el caso de incumplimiento de pago de alimentos 

produce una vulneración en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, puesto 

que esta medida no garantiza el cumplimiento de la obligación? 

 ¿Cuáles han sido los efectos de la declaración sustitutiva del artículo 137 del COGEP 

emitida en la Sentencia de la Corte Constitucional No.012-17-SIN-CC de 10 de mayo 

de 2017? 
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 ¿Cuáles han sido los resultados que han surtido en la aplicación de la providencia de 

apremio personal parcial y total luego de transcurrir el término establecido en la ley 

(30 días) quede sin efecto?  

1.4. Planteamiento del problema. 

Los apremios son un conjunto de acciones jurídicas a los que puede recurrir el 

juzgador a petición de la parte interesada, con la finalidad de compeler al cumplimiento 

de un mandato de la autoridad judicial. (Art. 134 COGEP) 

Los apremios pueden ser de orden real, cuando se refieren a las cosas, es decir 

sobre el patrimonio de los sujetos; y personal, cuando se aplican en forma directa en la 

corporalidad del individuo. Así lo estima tanto la doctrina, como el artículo 134 del 

Código Orgánico General de Procesos. 

Así entendido se puede colegir que el apremio personal es una medida coercitiva 

por la cual se restringe o se priva de la libertad a la persona sobre la cual se aplica.  

En el caso del incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias, la 

legislación ecuatoriana ha incorporado la posibilidad de aplicar el apremio personal a 

quien omita el cumplimiento de esta obligación. Esta medida legal ha sido ampliamente 

criticada puesto que el privar de la libertad a un alimentante, le impide justamente el poder 

obtener recursos económicos para cumplir con esta obligación, así como también implica 

la restricción de acceso al ejercicio de otras actividades que implican la actuación y 

ejercicio de otros derechos, como lo puede ser por ejemplo el desarrollar actividades 

económicas, académicas, atención de salud, etc. 

En este sentido es que el artículo 137 del COGEP, establecía que; 

 En caso de que el padre o la madre, que 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.(Código 

Órganico General de Procesos, 2015) 

Con esta normativa se pretendía que el obligado a prestar alimentos cumpla de 

manera regular con el pago de su obligación. Y de hecho el apremio personal fue aplicado 

de manera indiscriminada sobre todas las personas que mantenían esta obligación. Llegó 
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al extremo la aplicación de este tipo de medida que se evidenció el caso en el cual un 

enfermo terminal de cáncer fue sujeto de este tipo de medida, pese a que su condición de 

salud le impedía obtener recursos económicos para pagar las pensiones que adeudaba. (El 

tiempo, 2016) 

Adicionalmente a este caso se levantaron otras voces de protesta en torno a la 

pertinencia, proporcionalidad, y efectividad de la aplicación del apremio personal en el 

caso de deuda de alimentos, pues esta medida atenta y vulnera varios derechos de los 

alimentantes, como el derecho al trabajo, a la libre circulación, al igualdad ante la ley, al 

desarrollo económico, entre otros, que son considerados derechos fundamentales a través 

de los cuales un individuo ejerce su dignidad humana así como también de los que 

depende su propia sobrevivencia, y en tal sentido el restringir este tipo de actividades por 

la aplicación del apremio personal implica obviamente restringir y hasta anular el acceso 

al ejercicio de ese tipo de actividades y derechos.(Romero Parducci, 2010, pág. 64) 

Ante la aplicación excesiva y abusiva del apremio personal, y la lesividad que ella 

está produciendo en los derechos de los alimentantes,  se presentaron varias demandas de 

inconstitucionalidad con respecto al apremio personal en el caso de alimentos, así como 

la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, que 

justamente desarrolla en su contenido articular el tema de alimentos, apremios, del 

proceso en que se ha de hacer efectivo el cumplimiento de este derecho cuanto el 

incumplimiento del mismo. 

En efecto la sentencia No. 012-17-SIN-CC, emitida por la Corte Constitucional el 

10 de mayo de 2017, en la que se resuelven los casos acumulados Nros. 0026-10-IN, 

0031-10-IN y 0052-16-IN, declara la inconstitucionalidad de algunas de las normas 

contenidas en la ley Reformatoria antes mencionada, como los artículos 23 y 24 de la 

mencionada normativa, así como también declarada inconstitucional el artículo 137 del 

Código Orgánico General de Procesos, que es justamente la norma con la que se daba 

paso al apremio personal en materia de alimentos. 

El numeral 6 de la sentencia de la Corte Constitucional, declara la 

inconstitucionalidad sustitutiva del artículo 137 del Código Orgánico General de 

Procesos, y mientras la Asamblea Nacional regule el aspecto del apremio personal en 

alimentos de forma definitiva el mencionado órgano constitucional estableció una serie 

de lineamientos normativos que se han de cumplir para evitar la vulneración de los 
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derechos de los apremiados.(Sentencia No. 012-17-SIN-CC, 2017), normado de alguna 

manera la aplicación del apremio personal en el caso de alimentos. 

En esta normativa sustitutiva, se establecen una serie de medidas previas a la 

aplicación del apremio personal. Así esta medida será aplicada únicamente en el caso que 

el obligado demuestre una actitud evidente de que, pese a tener los recursos necesarios 

no quiere cumplir con su obligación, pero aun así, desde el punto de vista del autor ello 

implica una vulneración a un derecho fundamental del individuo como el de la libertad 

mismo que tiene consecuencias como ya se ha explicado. 

El artículo 137 de la declaración de inconstitucionalidad sustitutiva establece que 

el juez deberá convocar a una audiencia en la que el alimentante exprese la forma en que 

va a cumplir con su obligación. El apremio personal cabe también en el caso de que el 

obligado no concurra de esta audiencia. (Sentencia No. 012-17-SIN-CC, 2017) 

Si el obligado demuestra no poseer los recursos económicos, no posee empleo, 

tener alguna discapacidad, padecer alguna enfermedad catastrófica o de complejo 

tratamiento, no será sujeto de aplicación del apremio personal. (Sentencia No. 012-17-

SIN-CC, 2017). Pero ello por un lado si bien puede no vulnerar los derechos de estas 

personas en estado de vulnerabilidad, por otro lado no garantiza el cumplimiento del 

ejercicio de la petición del cumplimiento de las pensiones alimenticias por parte del 

alimentado, por lo tanto es necesario se establezca un mecanismo a fin de garantizar el 

derecho a ambas partes. 

También en la sentencia de la Corte Constitucional, se establece una novedad, que 

es la instauración del apremio personal parcial, que consiste en que se prive de la libertad 

al alimentante incumplido, entre las 22 horas hasta las seis horas del día siguiente por 30 

días, a fin de que el obligado pueda cumplir con sus labores de trabajo en los horarios del 

día. Si el individuo posee un trabajo entre las horas antes mencionadas el juzgador deberá 

determinar el horario en que ha de cumplir el apremio personal. (Sentencia No. 012-17-

SIN-CC, 2017). Cuando se aplique el apremio personal parcial, y el obligado reincide en 

el incumplimiento del pago de la pensión se viabiliza el aplicación del apremio personal 

total, es decir la privación de la libertad en el contexto de lo que establece la ley. 
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Otra de las medidas previas a la aplicación del apremio personal total es la 

utilización de un dispositivo electrónico para mantener el monitoreo de apremiado. 

(Sentencia No. 012-17-SIN-CC, 2017) 

Como puede evidenciarse existen una serie de medidas previas y aplicación 

parcial del apremio personal, con la finalidad de que el obligado a alimentos pueda 

realizar sus actividades laborales para la obtención de recursos y cumplir con su 

obligación. Sin embargo es de suponer que el cumplimiento de la obligación se encuentra 

supeditado necesariamente aque el obligado encuentre o realice una actividad laboral para 

el cumplimiento de su obligación, es decir, mientras ello no ocurra no existiría una forma 

de garantizar el cumplimiento del pago del obligación, ello conllevaría a una medida 

incompleta adoptada por el sistema normativo ecuatoriano en este sentido. Por lo cual a 

más de establecer estas prerrogativas para el alimentante es necesario también se 

encuentre un mecanismo que permita un rápido cumplimiento de la obligación de pago 

de alimentos, pues como se sabe este derecho implica la supervivencia y manutención de 

alimentado. 

1.5. Formulación del problema. 

 ¿La aplicación del apremio personal en el caso de incumplimiento de pago de 

alimentos produce la vulneración de principios jurídicos y derechos del alimentante? 

1.6. Objetivos. 

1.6.1. General. 

Determinar si el apremio personal, en el caso de incumplimiento de pago de alimentos, 

constituye una vulneración de los derechos del alimentante así como a los derechos e 

interés superior del niño, por cuanto la aplicación de este tipo de medida coercitiva no 

garantiza el pago de la obligación. 

1.6.2. Específicos. 

 Analizar si el apremio personal constituye una medida eficaz y efectiva que 

garantice el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias a las niñas, niños 

y adolescentes por parte del alimentante obligado. 

 Indagar las implicaciones jurídicas de la Sentencia No. 012.17-SIN-CC de la Corte 

Constitucional del 10 de mayo de 2017, en torno a la aplicación del apremio 
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personal parcial y total, así como de otras medidas previas a la privación de la 

libertad del obligado incumplido a prestar alimentos. 

 Evidenciar que el apremio personal podría no constituir una garantía del 

cumplimiento de la obligación del pago de alimentos, y que incluso ejecutado bajo 

los nuevos parámetros establecidos por la Corte Constitucional es necesaria la 

implementación de algún tipo de medida por parte del Estado a fin de garantizar el 

cumplimiento inmediato de pagos alimentos. 

1.7. Justificación. 

Esta investigación se encuentra orientada a realizar un estudio de las normas 

aplicables al caso del aplicación del apremio personal en el caso de incumplimiento de 

alimentos, puesto que al considerar la Constitución de la República al Ecuador como un 

Estado de derechos y justicia, el ejercicio de los derechos preceptuados en la Ley Máxima 

garantiza el acceso a estos de todas las personas, es decir tanto de los alimentantes, como 

de los alimentados en este caso en concreto. 

Hay que mencionar que la Constitución, al ser un texto normativo jerárquicamente 

superior, es de inmediata aplicación, según determina el numeral 3 de artículo 11 de la 

Constitución del Ecuador. En ella además, se establecen  y reconocen varios de los 

derechos que protegen a las personas mismos que, en el caso que nos ocupa podrían verse 

vulnerados por la aplicación de la medida de apremio personal y ello reviste de 

importancia al presente estudio investigativo por cuanto están en juego los derechos de 

un sector de la población considerado de atención prioritaria por ser vulnerables, así como 

derechos y garantías que se reconocen a las personas, como el de libertad, que es un 

derecho a través del cual se pueden concretar el ejercicio de otros, como por ejemplo 

justamente el desarrollo de una actividad económica , entre otros  reconocidos al artículo 

66 de la Constitución. 

Por otro lado, hay que mencionar, que son diferentes los criterios que se plantean 

al momento de analizar la efectividad y eficiencia del aplicación del apremio personal en 

el caso de alimentos, puesto que esta medida coercitiva no garantiza el cumplimiento del 

obligación; por tal motivo es relevante conocer si esta consideración constituye o no una 

vulneración a derechos y principios que protegen a las personas, en este caso de los 

alimentantes, así como de los niñas, niños y adolescentes.  
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Así también es necesario y relevante analizar lo que la Sentencia de la Corte 

Constitucional No. 012-17-SIN-CC, persigue con el establecimiento de medidas previas 

y parciales anteriores a la aplicación del apremio personal en el caso del incumplimiento 

del pago de alimentos, a fin de determinar la viabilidad de estas consideraciones, así como 

de determinar su compatibilidad y garantía con los derechos de las personas que se 

reconocen en la Constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Título I 

El derecho de alimentos 

1.1. Antecedentes. 

 Aunque en el concepto del derecho se establece que el mismo es una relación 

connatural entre progenitores y descendientes, la institución jurídica de esta obligación 

parental tiene sus antecedentes normativos en el derecho romano. 

 Dentro de la sociedad romana la figura del paterfamilias (padre de familia) era la 

central en cuanto al poder y el dominio absoluto que tenía este sobre todos los miembros 

que conformaban el grupo familiar, sobre quienes tenía prácticamente todo poder de 

decisión de intervención en sus vidas, pero así mismo dentro de este poder omnímodo 

también le eran correspondientes el cumplimiento de obligaciones con las personas que 

estaban a su cargo, y una de ellas era el dar alimentos a sus descendientes y demás 

miembros, justamente en virtud de la patria potestad que tenía sobre todos ellos. 

(Gutiérrez, 2016, pág. 144) 

 En la civilización de Roma la obligatoriedad del paterfamilias de proteger a su 

grupo familiar no sólo era considerada una obligación establecida en la ley si no una 

obligación moral basada en el poder patriarcal que debía tener el romano en los ámbitos 

que desarrollaba su vida, incluso su familia. Esta cultura que engrandecía el cumplimiento 

del deber a través de una visión iusnaturalista, traslado esta concepción al campo jurídico, 

estableciendo la obligatoriedad del padre de prestar alimentos a todo familiar que caiga 

en estado de necesidad. 

 Como puede advertirse muchos de los conceptos de la tradición romana son aun 

los que transversalizan las legislaciones de tradición romano como es el caso del 

ecuatoriana. Sin embargo es preciso mencionar que en el caso de las niñas, niños y 

adolescentes el estado de necesidad es un elemento no trascendental en el otorgamiento 

de alimentos, pues es suficiente la relación parental para la exigencia de esta obligación 

de institución jurídica del derecho de familia, justamente por el lazo connatural que existe 

entre progenitor y descendiente. 
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 La institución jurídica del derecho de alimentos justamente por este carácter moral 

y connatural que posee, es que perduró con el advenimiento del cristianismo, en donde se 

mantuvo este deber por parte del progenitor en favor de sus descendientes. 

 Hay que señalar también que devolución de este derecho fue paulatina y 

alimentada de la vivencia real que acontecía en la sociedad. Así es que se pasó de 

considerar al derecho de alimentos como la provisión de comida para lograr la 

subsistencia de un individuo, a ser un concepto mucho más amplio que abarca no sólo la 

provisión de víveres, sino de otros elementos que son necesarios para la vida de una 

persona como son, la educación, la salud, la vestimenta, la vivienda, este concepto fue 

incluido en el advenimiento de los procesos de conformación de estados modernos en los 

que a través del reconocimiento de algunos derechos, se incorporó el de alimentos a la 

legislación interna de los nacientes estados. (Gutiérrez, 2016, pág. 147) 

 En el caso del Ecuador esta institución del derecho de alimentos fue incorporada 

en el Código Civil primeramente en 1831, justamente como parte de la estructura jurídica 

del nacimiento del estado, que a través de la separación de la Gran Colombia y la adopción 

de una constitución, demandaba la construcción de un andamiaje jurídico que sostenga a 

la naciente sociedad. 

 En 1857, el órgano jurisdiccional del estado ecuatoriano conoce la elaboración del 

código civil chileno y al catalogar lo de adecuado lo incorpora en la legislación nacional. 

Hay que mencionar también que este código chileno fue realizado por el jurista Andrés 

Bello, quien lo redactó en base a la escuela jurídica romana.(Gutiérrez, 2016, pág. 149) 

 Con el desarrollo y evolución del estado ecuatoriano, así como del reconocimiento 

de los derechos que fue un fenómeno a nivel global sobre todo a partir de la celebración 

de instrumentos internacionales, como la Declaración de los Derechos del Niño realizado 

por las Naciones Unidas en 1959, es que los estados fueron incorporando esta normativa 

supranacional en la legislación interna, con miras a cumplir las obligaciones que 

demandaba la ratificación de estos documentos normativos supranacionales. 

 En efecto otro hito importante en cuanto al proceso evolución del derecho de 

alimentos y del reconocimiento de los derechos de los niños, y niñas y adolescentes, es la 

Convención sobre los Derechos del Niño de la misma manera propiciada por las Naciones 

Unidas de 1989, y que diera paso a la promulgación del código de la niñez y adolescencia 
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en el Ecuador, derogando y actualizando la normativa nacional que se encontraba 

contenida en el Código de Menores que había estado vigente desde 1976. 

 En definitiva puede advertirse que el derecho de alimentos se constituye en una 

responsabilidad connatural de los progenitores con sus descendientes, y que batalla de un 

vínculo jurídico se ha constituido en un deber moral que para ser compelido a su 

cumplimiento ha sido necesario a la incorporación de normas legales que permitan 

aquello. 

 Asimismo el concepto de alimentos ha evidenciado una evolución desde su 

aparición, pasando de ser considerado a la provisión de víveres única y exclusivamente, 

para llegar en actualidad a ser conceptuado como la provisión de todos aquellos elementos 

que sean necesarios para la vida digna y desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes. Ello además constituye una correlación con el desarrollo y ampliación de 

los derechos de las personas que ha sido una característica del desarrollo jurídico a nivel 

global. 

 En la actualidad el derecho de alimentos se encuentra reconocido a nivel 

constitucional (art. 83) como una obligación de madres y padres, así como también el 

despliegue y ampliación en la forma conceptual y de ejercicio de cumplimiento de este 

derecho se encuentra desarrollado en el Código de la Niñez y Adolescencia, que será 

analizado en su contenido en lo relativo a este derecho posteriormente. 

1.2. Definición, concepto y titulares de la obligación. 

“La palabra “alimentos” proviene del latín alimentum, que se asocia a la figura de 

comida, sustento, dícese también de la asistencia que se da para sustento.” (Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2015). Sin embargo, el derecho de alimentos es 

una de las figuras legales fundamentales del derecho de familia, y consiste en la facultad, 

generalmente expresada en la ley, que tiene una persona para exigir de otra, que se le dote 

de los medios suficientes y necesarios para su supervivencia, fundamentada esta 

obligación por lo general el parentesco de consanguinidad. 

Por lo general la exigibilidad de los alimentos se establece entre personas que 

mantiene un parentesco de consanguinidad entre sí, o que se tienen derechos y 

obligaciones de alguna manera determinada por la legislación que los establece en ese 

rango como en la adopción. 
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El derecho de alimentos como se puede apreciar de lo manifestado, constituye una 

figura jurídica que estima y obliga al cumplimiento de una responsabilidad que hasta 

cierto punto se considera connatural pese al vínculo filial o jurídico que existe entre 

ciertas personas.  

La solidaridad que deben tener ciertas personas respecto de otras cuando guardan 

entre si un lazo consanguíneo como las que se han expresado, especialmente dentro del 

círculo familiar consanguíneos. Sin embargo de ello la figura legal de los alimentos es 

más bien asimilada y aplicada como un derecho de las niñas, niños y adolescentes con 

respecto de sus progenitores y una responsabilidad y obligación de estos últimos para con 

su prole. 

Hay que señalar además que el derecho de alimentos no solo hace referencia a 

estos como tales, es decir, si bien la denominación expresa “alimentos”, este derecho 

abarca un concepto más amplio e íntegro. Este consiste no solo en los alimentos para la 

subsistencia de un ser humano, pues la vida de una persona, y la de un niño/a , más 

específicamente para el caso que interesa, comprende aspectos más allá que solo la 

alimentación, y estos aspectos tienen que ver con un desarrollo completo e integral que 

demanda la vida de una persona en periodo de desarrollo físico y psicológico, como son 

el aspecto de la educación, acceso a servicios de salud, vestimenta, vivienda, recreación, 

etc., y demás aspectos que involucran el desarrollo de un menor y de un ser humano.  

Así, Ramos Pazos (2008, pág. 597) menciona que “el concepto jurídico de 

“alimentos” no es igual al vulgar, porque comprende no solo el sustento (comida), sino 

también los vestidos, la habitación, la enseñanza básica, y los cotos del aprendizaje de 

alguna profesión u oficio.” 

 Explicando el concepto, se menciona que los alimentos son el derechos que la ley 

otorga a una persona para demandar de otra, el otorgamiento de los medios o recursos 

que necesite para sustentar su vida […].” Pero desde una perspectiva amplia referente a 

que el beneficiario pueda satisfacer necesidades de sobrevivencia y de una vida digna. 

(Ramos Pazos, 2008, pág. 597) 

Desde el punto de vista del tratadista jurídico Ossorio, el derecho de alimentos es;  

La prestación en dinero o en especie que una persona indigente puede 

reclamar de otra, entre las señaladas por la ley, para su mantenimiento y 

subsistencia. Es, pues, todo aquello que, por determinación de la ley o 
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resolución judicial, una persona tiene derecho a exigir de otra para los fines 

indicados. 

El derecho a reclamar alimentos y la obligación de prestarlos se da entre 

parientes legítimos por consanguinidad, como el padre, la madre y los 

hijos; a falta de padre y madre, o no estando éstos en condiciones de darlos, 

los abuelos y abuelas y demás ascendientes, así como los hermanos entre 

sí. [….] 

Los alimentos comprenden lo necesario para atender a la subsistencia, 

habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción del 

alimentado, y su cuantía ha de ser proporcionada a la condición económica 

del alimentador; cuando hay desacuerdo, corresponde al juez su fijación. 

Es requisito para la obtención de alimentos que quien ha de recibirlos 

acredite que le faltan medios para alimentarse y que no le es posible 

adquirirlos con su trabajo.(Ossorio, 2010, pág. 65) 

La explicación conceptual sostenida por Ossorio, expone ampliamente muchas de 

las áreas que cubre el derecho de alimentos, así como fundamenta la existencia de esta 

figura jurídica en las legislaciones de los Estados. 

Hay que mencionar sin embargo que el derecho de alimentos actualmente no es 

conceptuado como una prestación a proporcionársela cuando el alimentado, es decir , la 

persona a quien se debe alimentos cae en un estado de necesidad, de indigencia, como 

menciona el autor, sino que este derecho va más allá, pues se constituye en un deber, 

derecho y obligación, tanto legal como moral, que tiene y vincula al alimentado con el 

alimentante, en razón del lazo parental, el consanguíneo principalmente, como 

expresiones de responsabilidad y solidaridad humana entre parientes. 

De este modo, la prestación de alimentos no se fundamenta en la indigencia, en la 

pobreza o carestía de recursos del alimentado, sino en la obligación y llamado a la 

responsabilidad del obligado, especialmente en el caso de los hijos. Pues son los 

progenitores los llamados a velar por el bienestar y seguridad de su prole. Y justamente 

en esta obligación es que debe fundamentarse la no caducidad del auto de apremio 

personal en el caso del no cumplimiento de la obligación del pago de las pensiones de 

alimentos, pues el no pago de los mismos, en la mayoría de casos, denota una 

irresponsabilidad y animo de evasión de la obligación que deja o pretende dejar en 

indefensión al alimentado, cuestión aún más grave en el caso de un sector vulnerable de 

la población como lo son los niños, niñas y adolescentes, a quienes la ley les otorga 

garantías y derechos por la condición mencionada. 
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En consecuencia de lo que se ha mencionado, podría manifestarse que “en 

Derecho, los alimentos no solo comprenden lo necesario para nutrir el cuerpo humano, 

sino que abarcan una serie de elementos indispensables para el sano desarrollo y armónico 

convivencia respecto del entorno social y económico al que pertenece cada in dividuo, y 

comúnmente se dan mediante el apoyo y sustento económico cuantificado en dinero.” 

(Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2015) 

Así el derecho de alimentos tiene que ver con todos estos elementos que se han 

nombrado, y de hecho así también lo estima la legislación nacional, como se verá en el 

aparto dedicado al tema. 

De hecho y cabe nombrarlo muy brevemente, el art. 2 del Código de la Niñez y 

Adolescencia define al derechos de alimentos mencionado que “es connatural a la 

relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una 

vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción 

de las necesidades básicas […]”(Código de la Niñez y Adolescencia, 2016) 

De esta manera se evidencia que el derecho de alimentos en la legislación 

ecuatoriana no solo es visto como una prestación simple, sino que es un derecho nacido 

de la filiación y parentesco especialmente entre padres e hijos. La norma denota así mismo 

a la importancia de este derecho, puesto que lo vincula con otro fundamental, que es el 

de la vida (supervivencia), como puede apreciarse, y se ha de insistir en ello. Así, se 

recalca la idea que el estado de necesidad posee carencia de recurso para poder sobrevivir. 

La normativa adicionalmente menciona en su definición del derecho de alimentos, 

que este no afecta solamente a la dotación de víveres, sino que abarca la capacidad de 

poder cubrir otras necesidades del alimentado para su desarrollo integral y armónico, 

como lo son: alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; salud integral: prevención, 

atención médica y provisión de medicinas; educación; cuidado; vestuario adecuado; 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; transporte; cultura, 

recreación y deportes; y, rehabilitación y ayudas técnicas si el derecho habiente tuviere 

alguna discapacidad temporal o definitiva.(Código de la Niñez y Adolescencia, 2016) 

El autor López, por su parte concibe al derecho de alimentos manifestando que 

“es la obligación de suministrar los recursos necesarios para la subsistencia, que la ley 

impone a determinadas personas en favor de ciertos familiares suyos (o, 
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excepcionalmente, de otros relacionados, aunque no tengan vinculo de familia con ellas), 

cuando se encuentran en estado de necesidad económica”(López, 2008, pág. 139) 

El autor citado expresa en su concepción, que los alimentos es una obligación 

impuesta por la ley, lo que la configura como una institución jurídica cuyo fin es la 

manutención del alimentado de una manera que se pueda garantizar su subsistencia.  

López indica en su reflexión además que los alimentos se otorgan cuando el sujeto 

con ese derecho cae en un estado de necesidad como requisito previo para exigirlos, lo 

que no es del todo acertado, desde la perspectiva del autor, pues independientemente de 

ello, los alimentos más allá de lo indicado, constituyen una obligación ética, moral y legal, 

como evidencia de una responsabilidad y solidaridad que se deben guardar ciertos seres 

humanos unidos por un lazo consanguíneo. Es decir, desde la óptica del tratadista citado, 

al parecer, solo la carencia de recursos podría permitir solicitar alimentos caso contario 

no sería procedente, lo que es evidentemente un contrasentido a la responsabilidad 

parento – filial que debe operar independientemente de ese estado de la persona que 

demanda alimentos. 

Añade el autor que generalmente esta obligación es impuesta a las personas que 

tienen un vínculo familiar entre sí, y de hecho en la normativa ecuatoriana, se establece 

ello precisamente, como lo expresa el código civil ecuatoriano, en su artículo 349 

indicando que se deben alimentos al cónyuge, a los descendientes, entre los cuales 

obviamente se considera los hijos; a los ascendientes, es decir a los padres madres abuelos 

o abuelas; a los parientes consanguíneos en línea colateral como pueden ser los hermanos 

y hermanas; y , finalmente señala a aquellas personas que han sido beneficiarias de una 

donación considerable simple cuando no hubiere sido esta revocada. (Código Civil, 2012) 

Es evidente que el derecho de alimentos se fundamenta en el vínculo parental 

principalmente, entre descendientes y ascendientes directos como puede apreciarse en el 

contenido de la norma, y ello denota la importancia que la legislación le otorga a la familia 

como núcleo de la sociedad, atribuyéndole no solo protección de derechos, sino 

estableciendo obligaciones y responsabilidades entre ello, como lo es el de la prestación 

de alimentos. 
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Así también se puede concluir que el derecho de alimentos, consiste en la prestación 

de la obligación para cubrir las necesidades básicas, connaturales e intrínsecas de un niño, 

niña, y adolescente en su necesidad de desarrollo integral. 

Con respecto a la titularidad del derecho de alimentos en el caso específico de la niñez 

y adolescencia, la ley Reformatoria al título V Libro II sobre este derecho en el artículo 

innumerado 4, señala que las personas que tienen derecho a reclamar esta obligación son; 

en primer término las niñas, niños y adolescentes, con carácter general, exceptuándose en 

este caso aquellos que se encuentren emancipados y que tengan ingresos económicos 

propios. 

En segundo lugar las personas adultas hasta los 21 años, que por encontrarse cursando 

una carrera universitaria les sea imposible desarrollar una actividad laboral. Ello por 

cuanto realizar esta acción obstaculizaría la labor estudiantil. Así también es necesario 

precisar que en la legislación ecuatoriana las niñas, niños y adolescentes tienen una 

protección jurídica en cuanto al beneficio del derecho de alimentos hasta los dieciocho 

años de edad, haciéndose extensiva hasta los 21, y de ahí por qué se les menciona como 

adultos, en el caso de encontrarse realizando estudios universitarios. 

Finalmente en tercer término, la ley indica que también son beneficiarios del derecho 

de alimentos las personas de cualquier edad que padezcan algún tipo de discapacidad, sea 

ésta física o mental, que les impida por esta razón realizar actividades que les permitan 

su propia subsistencia. 

Como puede apreciarse la legislación estima una protección, en primer lugar a un 

sector etario de la población considerado como de atención prioritaria y vulnerable como 

es el caso de las niñas niños y adolescentes, sin embargo extiende el legislador el 

beneficio del derecho de alimentos, en virtud de esta misma razón, en el caso de las 

personas que padecen algún tipo de discapacidad, e incluso beneficiando para que el hijo 

o hija pueda realizar sus estudios universitarios de manera tranquila y sin interrupción por 

la premura económica, de ahí el porqué de la aplicación extensiva del derecho de 

alimentos en estos casos. 

1.2.1. El derecho de alimentos en la normativa legal ecuatoriana. 

Como se ha explicado, el derecho de alimentos es una institución jurídica que 

busca, entre otras cosas, especialmente garantizar la supervivencia del alimentado, y ello 
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en un contexto de desarrollo integral tanto físico como inmaterial en correspondencia con 

el ejercicio de los derechos, en el caso fundamentalmente relacionado a los niños, niñas 

y adolescentes, por la condición de vulnerabilidad que poseen connatural a su etapa 

cronológica de formación y desarrollo, que la propia ley les reconoce. 

De esta manera comprendido, si el derecho de alimentos se relaciona con la 

supervivencia, lógicamente que concierne con el derecho a la vida que poseen todos los 

seres humanos como derechos fundamental. Adicionalmente, y como se ha mencionado 

en los conceptos citados anteriormente por varios autores, los alimentos abarcan la 

intención de cubrir otras necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes, mismo 

que también tienen la categoría de derechos en muchos casos, como lo son la educación, 

la salud, la recreación, la vivienda, por ejemplo. Aspectos que incluso la misma ley de la 

materia enuncia en la definición del derecho de alimentos como se ha visto ya. 

En este sentido esque siendo el derecho de alimentos una manera de ejercicio y 

garantía de supervivencia y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, los Asambleístas 

han considerado integrarlo dentro del catálogo de derechos que se estipula en la nueva 

Constitución del Ecuador vigente desde el 2008 y reformularlo en los demás cuerpos 

legales que componen el andamiaje jurídico del Estado ecuatoriano. 

1.2.1.1. Constitución del República. 

Como consecuencia de la asunción al poder un nuevo proceso y proyecto político 

se impulsó la creación de una nueva Constitución del Ecuador, misma que fuere aprobada 

y entrara en vigencia desde el año 2008. Esta Ley Suprema ha sido calificada como 

garantista, pues enuncia en su artículo 1 y en el contenido doctrinario de ella, al Estado 

ecuatoriano como constitucional de derechos y justicia, es decir, que el Estado se 

construye sobre la base del respeto a los derechos fundamentales de las personas y “el 

asumir el rol del garantismo, vincula los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución con todos los poderes públicos debidamente constituidos.”(Zambrano 

Pasquel, 2013) 

Además de los otros muchos derechos que se expresan en la Constitución como 

se ha mencionado, para el caso del presente estudio, se señalarán aquellas normas que 

atañen al derecho de alimentos y la relación que este tenga con otros, con la finalidad de 

evidenciar el tratamiento y la importancia jurídica que otorga la Constitución a este 
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derecho. De hecho la sección quinta del capítulo tercero de la Ley Suprema, dedicada a 

los “Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria”, se dirige enteramente a 

las niñas, niños, y adolescentes. 

En este sentido el art. 44 de la Constitución, expresa que son deberes del Estado, 

la sociedad, y la familia, asegurar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas, y   

adolescentes, tomando en cuenta siempre su interés superior por sobre los otros, y 

privilegiando el goce y ejercicio de los  derechos que la ley les reconoce y garantiza. 

La norma, continúa mencionando que las niñas, niños y adolescentes, tienen 

derecho a un desarrollo integral, conceptuando aquello, como el proceso de crecimiento, 

maduración y expansión de las capacidades intelectuales y físicas del grupo poblacional 

mencionado; capacidades que deben ser desarrollados en un entorno familiar, escolar y 

social que les garantice ello y su seguridad. 

Menciona también, sobre la necesidad del aspecto afectivo que se debe a las niñas, 

niños y adolescentes en su desarrollo, así como también sobre la importancia al acceso a 

la cultura y demás aspectos inmateriales como parte del desarrollo de ellas y ellos. La 

norma finaliza su contenido mencionando que todo lo estipulado a de guardar apoyo en 

políticas pública nacionales y en normativas tanto internacionales como nacionales para 

su observancia, cumplimiento y aplicación. (Constitución del Ecuador, 2008) 

La norma citada, como pudo apreciarse,   hace una gradación de las instituciones 

y sujetos que deben garantizar el goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

es evidente además que los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es el principal 

deber de toda institución social y estatal para con este grupo etario. 

Así mismo al mencionar el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, alude que 

este ha de ser integral, abarcando ello aspectos materiales e inmateriales, los unos como 

alimentos, vestimenta, vivienda por ejemplo; y los otros como salud, seguridad, 

afectividad, cultura, etc., por nombrar algunos. Incluso se señala más aun a estos aspectos 

por sobre los otros, entendiendo que ello propende a la formación y desarrollo sistémico 

de los niños, niñas adolescentes para el despliegue y progreso de todas sus capacidades 

físicas, intelectuales y afectivas. 

Si bien algunos de estos derechos y ejercicio de los mismos pueden ser 

proporcionados por el Estado, como el caso de la educación y la salud, por ejemplo, 
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existen otros que han de ser otorgados y cubiertos por la familia exclusivamente como la 

afectividad, seguridad, emocional, etc., puesto que por lógica razón ellos no pueden ser 

conferidos por otras instancias o personas que no sean sus progenitores o familiares o en 

el caso de la adopción.  

Así pues, a partir de la prestación de la pensión de alimentos evidentemente 

demandan el ejercicio de una actividad económica a fin de que el obligado pueda cumplir 

con su obligación para con sus descendientes. Restringir esta posibilidad entonces 

constituye no sólo un mecanismo de vulneración de los derechos del obligado, sino que 

genera una afectación por sobre todo en el beneficio de los alimentos. Pues de qué manera 

se podrá obtener recursos para cumplir con la obligación si la restricción de la libertad, a 

través de la aplicación del apremio personal no lo permite. 

Por otra parte, en el art.45 de la Constitución, expresa que las niñas, niños y 

adolescentes, son titulares de los derechos que la ley constitucional les reconoce además 

de los derechos que como seres humanos también les asiste; así el artículo indica que este 

grupo etario tiene derecho a  una alimentación nutritiva y salud integral; educación, 

cultura, y deporte actividades recreativas, seguridad social, a tener una familia con quien 

convivir y vivir para el desarrollo de sus habilidades afectivas, a participar en la vida 

social de su comunidad, al respeto de su libertad en armonía con dignidad, a ser tomados 

en cuenta en las decisiones estatales tanto normativas como de políticas públicas que los 

pudieran afectar, a educarse bajo el contexto de su cultura a la que pertenecen, como es 

el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas; así también los niños, niñas y 

adolescentes, tienen derecho a recibir la información de sus progenitores y demás 

miembros de su familia, justamente como ejercicio del derecho de su identidad, pero 

siempre y cuando esta información no sea perjudicial para su salud material y emocional. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

 Como puede verse, el artículo en mención integra en su contenido todo los 

aspectos que tanto el Código de la Niñez y la doctrina emiten sobre quienes abarcan los 

alimentos. Lógicamente se menciona en primer término, la nutrición, y salud, como ejes 

primordiales y esenciales de la vida de una persona.  

La norma menciona luego todos las aspectos necesarios para el desarrollo integral 

de una niña, niño, adolescente, mismos que se han señalado reiteradamente; ello reafirma 

que los alimentos – como derecho - , no solo son una herramienta jurídica para lograr la 
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supervivencia de los niños, niñas y adolescentes, sino que son recursos, que incluso están 

destinados a la propensión del desarrollo inmaterial de las niñas, niños y adolescentes; se 

vuelve a corroborar que todos estos aspectos son necesidades y derechos de las niñas, 

niños y adolescentes y como tales deben ser cubiertos por sus progenitores, por el deber 

y responsabilidad connatural, y moral que los vincula con su descendientes. 

En conclusión, lo que evidencia todo el contenido de la sección sobre los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes citada de la Constitución, es que las niñas, niños y 

adolescentes se hallan investidos de protección de sus derechos y necesidades básicas por 

parte del Estado, de la sociedad y de la familia, a través de normas e instituciones para 

ese efecto.  

Las necesidades que se han mencionado, tanto materiales como inmateriales, se 

traducen en derechos exigibles por parte de las niñas, niños y adolescentes, y cuya 

garantía de cumplimento se halla atribuida a las distintas intuiciones y estamentos de la 

familia, sociedad, y el Estado. Así el derecho de alimentos es una obligación y 

responsabilidad de la familia, de los progenitores especialmente, garantizada de 

cumplimiento por parte de la sociedad, a través de su organización jurídica que es el 

Estado, y este fundamentado en el sistema jurídico que le permite regir el cómo efectivizar 

el cumplimiento de los derechos y de incluso compeler al cumplimento de los mismos 

por vías coercitivas, como en el caso del apremio personal en el caso de incumplimiento 

del pago de dos o más pensiones alimenticias, según se estima en el COGEP, y en el 

CNA. 

A tal punto llega esta exigibilidad de este derecho de alimentos por ejemplo, que 

en el art. 66 de la Constitución, numeral 29, sobre los derechos de libertad de las personas, 

se menciona que nadie puede ser privado de la libertad por deudas a excepción de la de 

alimentos, privación que se realiza a través de la aplicación de la medida restrictiva de la 

libertad del apremio personal. 

Así, el texto literal de la normativa aludida expone; “ c) Que ninguna persona 

pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, 

excepto el caso de pensiones alimenticias.”(Constitución del Ecuador, 2008) 

Ello corrobora la importancia que el Estado y la legislación le otorga a la 

protección y al cumplimiento del ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 
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adolescentes. Pero desde el punto de vista del autor, en aras de proteger los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, esta consideración jurídica aplicada en la vida práctica ha 

causado excesos en su aplicación, pues ha constituido en ciertos casos en un recurso 

jurídico que emplean los progenitores quienes están a cargo del menor, a fin de coaccionar 

al otro en represalia de la terminación de la relación; así también y sobre todo, la privación 

de la libertad del obligado la prestación de alimentos constituye un contrasentido con la 

obligación que el Estado, y la ley le impone de otorgarlos, pues como se ha explicado el 

derechos de alimentos bajo el concepto jurídico que se establecen a ley impone la 

prestación de una pensión, es decir recursos económicos, y lógicamente la manera de 

obtener los mismos es a través del ejercicio de una actividad económica por parte del 

obligado, así pues al restringir su movilidad, su capacidad de poder realizar una actividad 

le impediría obtener dichos recursos económicos.  

1.2.1.1.1. El caso de doble vulnerabilidad en los obligados a alimentos. 

Vulnerabilidades la condición de una persona en este caso, de poder ser “herida”, 

perjudica, transgredida en la observancia de sus derechos, mismos que son reconocidos 

en la Constitución y la ley de un Estado, del ecuatoriano para el caso presente. Hay que 

señalar que la vulnerabilidad se refiere también al caso de poder ser conculcado de manera 

física o moral, en un sentido más amplio del concepto estrictamente jurídico de derechos 

que se mencionó primeramente. 

La vulnerabilidad, en el caso jurídico, se aplica a la condición que padecen algunos 

seres humanos, que por su condición física, cronológica, psicológica, emocional, poseen 

ciertos grupos poblacionales como, las mujeres, los adultos mayores, las niñas, niños, 

adolescentes frente a otros como los hombres por ejemplo, por la desventaja física y social 

que poseen y los discrimina.(Arlettaz & Palacios, 2015, pág. 1974) 

Es necesariomencionar también que la vulnerabilidad se puede también deber a 

condiciones sociales, culturales, como el caso de las personas que se hallan en indigencia 

y viven en las calles; el caso de las personas analfabetas, que se hallan en una condición 

adversa de poder acceder a plazas laborales, por ejemplo; y de ahí que no pueda satisfacer 

sus necesidades básicas, por carecer de un empleo que pueda representarle una 

remuneración suficiente para aquello. 
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Entendido lo señalado, la doble vulnerabilidad será lógicamente estar en esa 

posición pero de manera reiterada al mismo tiempo, es decir, estar en condición de ser 

lesionado en más de un solo aspecto. Principalmente, y en relación con lo que se ha 

explicado, la doble vulnerabilidad justamente se presenta en los grupos marginales, 

desventajados de la sociedad, por las carencias y discriminación, y de ello se deriva la 

deficiente economía principalmente, y ello les hace doblemente vulnerables. Es decir, en 

el caso de un niño, por su condición de tal, lógicamente se halla en una desventaja física, 

intelectual, en la sociedad y ello se agudiza si es parte de una familia de muy escasos 

recursos económicos, y pero aun si padecería alguna enfermedad catastrófica o 

discapacidad; esta confluencia de insuficiencias y desventajas es lo que se ha denominado 

como doble vulnerabilidad.(Puyana & Farfán, 2003, pág. 32) 

El artículo 35 de la Constitución determina a las personas que el Estado considera 

como de atención prioritaria y de vulnerabilidad; entre ellos se menciona a las personas 

adultas mayores (a partir de los 65 años de edad), a las mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas que se encuentren privadas de la libertad, quienes a adolezcan 

de alguna enfermedad catastrófica o de alta complejidad, y por supuesto las niñas, niñas 

y adolescentes.  

La Constitución realiza incluso un reconocimiento de que bajo ciertas 

circunstancias las personas pueden adolecer de una doble vulnerabilidad, se puede 

sobrentender que aquello sucederá cuando en una persona concurran dos de los factores 

que el artículo antes citado menciona. 

Ahora bien, a este respecto existen posiciones como la que sostiene Ruiz, al 

señalar que no sólo pueden concurrir dos aspectos de los que se han señalado como 

fundamento de la vulnerabilidad de un individuo, sino que esta condición puede ser 

múltiple dimensional, en el sentido que una persona puede ser por ejemplo, adulta mayor, 

estar en condición de pobreza, tener una discapacidad, y a la vez poseer o padecer una 

enfermedad catastrófica. Así pues en estos casos es evidente que la vulnerabilidad no sólo 

es doble sino múltiple. (Ruiz, 2011) 

Lo que se pretende evidenciar a través de la exposición de lo mencionado es que 

en un inicio el Código de la Niñez y Adolescencia, si bien establecía como deudores 

subsidiarios a los abuelos por ejemplo, que en muchos casos lógicamente por esta 

condición parental obedecían a la pertenencia a una tercera generación dentro de la 
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familia, y que ello implicaba sobrepasar los 65 años de edad, la ley no establecía salvedad 

alguna en el caso de la aplicación del apremio personal contra estas personas.  

Así también se debe entender que para el caso que se ha presentado, el arribo a la 

adultez mayor implica una merma de la plenitud de factores de salud por ejemplo, por lo 

que es necesaria la atención médica en muchos casos permanente. Así también por otro 

lado las personas de la tercera edad son sujetos de discriminación en varios aspectos, uno 

de ellos laboral, lo que le es sume en una precarización de ingresos y por lo tanto en la 

insatisfacción de sus necesidades básicas.(Duque, 2017, pág. 59) 

Y de hecho bajo esta consideración normativa se aplicó a varios adultos mayores 

que justamente por las condiciones antes mencionadas, y como deudores subsidiarios eran 

sujetos de apremio personal es decir, privados de la libertad, pese a las condiciones de 

vulnerabilidad que poseían. En efecto durante el año 2015 según datos del Ministerio de 

Justicia y de la Defensoría Pública, 320 abuelos, muchos de los cuales eran adultos 

mayores, tuvieron que guardar prisión por no poder cumplir con el pago de las pensiones 

alimenticias.(El Comercio, 2015) 

Justamente por estas situaciones que reflejaban la desproporcionalidad en 

aplicación del apremio personal, es que a través de la adopción del Código Orgánico 

General de Procesos vigente a partir del año 2015, se establece en su artículo 137, que no 

cabe el apremio personal en contra de los obligados subsidiarios. 

Otro caso que evidenció un exceso de la aplicación del apremio personal en el 

caso de alimentos y bajo ciertas particularidades es el de Javier Donoso Saldarriaga, quien 

pese a padecer un cáncer terminal fue sujeto de aplicación del apremio personal por el 

incumplimiento del pago de alimentos y por lo tanto de la privación de su libertad, pese 

a su condición médica, que demandaba su asistencia permanente a una casa de salud.(El 

Telégrafo, 2017) 

El caso de Donoso Saldarriaga fue presentado ante la Corte Constitucional, quien 

a través de sentencia justamente declaró la inconstitucionalidad del primer inciso del 

artículo 137 del COGEP, esta sentencia será analizada posteriormente. 

Lo que se ha pretendido evidenciar a través de la exposición de estos casos es que 

el apremio personal en el caso del aplicación por el incumplimiento del pago de las 

pensiones alimenticias si bien puede tener un fundamento y justificativo por cuanto 
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pretende que se garantice el pago de las mismas ante la posibilidad de ser privado de la 

libertad el alimentante, sin embargo se ha evidenciado que la ley no realizó contemplación 

ni diferenciación alguna en cuanto al aplicación de esta medida coercitiva bajo parámetros 

de necesidad, pertinencia y proporcionalidad como estima la ley. Así como tampoco se 

expresó que la privación de la libertad debería ser de última ratio y sólo bajo ciertas 

circunstancias que evidencien un actual negligente o doloso del alimentante. Pero incluso 

aun así se puede concluir que la aplicación de la privación de la libertad bajo estas 

circunstancias puede verse desvirtuada por cuanto a este tipo de medidas persiguen una 

finalidad rehabilitadora especialmente en el ejercicio del derecho penal, cosa que en el 

caso de alimentos no es evidente. 

Pero incluso más allá de estas consideraciones, la aplicación del apremio personal 

bajo circunstancias como las que se han mencionado no sólo que constituyen un exceso 

de aplicación de la ley, sino que evidencien una vulneración de los derechos de las 

personas que se encuentran bajo condiciones de vulnerabilidad, y de multivulnerabilidad 

incluso como se ha ejemplificado. 

1.2.1.2. Código Civil. 

 Como se ha señalado ya anteriormente, el derecho de alimentos en aquella 

prestación por la cual un individuo debe otorgar a otro los recursos necesarios para su 

sustento y desarrollo. 

 Rogel Vide, sostiene que esta institución jurídica ha sido incorporada en la 

legislación de los estados desde tiempos antiguos en referencia a la obligación que tiene 

una persona “de atender, en sentido amplio, a otro, a su subsistencia material y espiritual. 

Especialmente esta prestación ha sido atribuida a los familiares, en el sentido de que es 

una obligación consanguínea la prestación de asistencia.”(Rogel Vide, 2012, pág. 12) 

 La necesidad de incorporar esta institución jurídica dentro de la legislación de un 

Estado, obedece a reglamentar una obligación a fin de que especialmente los progenitores 

cumplan con la responsabilidad en la crianza y desarrollo de su prole. 

 Si bien el Estado y la sociedad poseen una responsabilidad también en cuanto a la 

asistencia de ciertas personas que se encuentran en un estado de indefensión, 

vulnerabilidad, o de necesidad, no es menos cierto que la primera instancia de asistencia 

a este tipo de personas se encuentra determinada en dentro del círculo familiar. 
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 En efecto, el mismo autor antes citado, que este sería el argumento por el cual las 

obligaciones de esta naturaleza se encuentran reguladas de una manera jurídica otorgando 

a los parientes, y bajo ciertos casos a otra persona, como el caso de los cónyuges, el 

cumplimiento de determinadas obligaciones, entre ella la de alimentos, que más 

correctamente desde punto de vista de Rogel, debería denominarse “derecho de 

asistencia”.(Rogel Vide, 2012, págs. 12,13) 

 Es necesario señalar además que el Código Civil ecuatoriano es una aplicación del 

código de la misma materia chileno redactado por el jurista Andrés Bello en el año de 

1857, y entró en vigencia dentro de la estructura jurídica del Estado ecuatoriano en el año 

de 1861. El Código Civil como puede advertirse tiene una larga carta de creación, aunque 

sea bien es cierto se han incorporado algunas reformas y codificaciones como las de 1970, 

2005 y la más reciente en 2015.(Ochoa, 2006, pág. 499) 

 Hay que recordar además que la hora del jurista chileno a su vez tiene como 

antecedente el código napoleónico, mismo que se encuentra fundado en la tradición 

jurídica del derecho romano. 

 En virtud de lo que se ha mencionado lo que se ha tratado de evidenciar es que 

esta larga data de la vigencia de la normativa civil dentro del Estado ecuatoriano refleja 

en muchas de las instituciones jurídicas y de su contenido las ideas doctrinarias de esas 

épocas. Si bien el derecho de alimentos es una institución jurídicamente vigente, no es 

menos cierto que por otro lado por ejemplo su fundamento en el estado de necesidad que 

en ciertos casos se menciona, ha sido cuestionado, ya que esta obligación se desprende 

de la responsabilidad que tiene un individuo para con otro, especialmente en el caso de 

los hijos, y no en una necesidad solamente. 

 Incluso la clasificación mencionada en el artículo 351 y 352 ha sido objeto de 

análisis y crítica desde el punto de vista doctrinario actual del derecho alimentos. 

 En este sentido los alimentos se han catalogado desde varias perspectivas, así 

atendiendo al origen de los mismos, en forzosos y voluntarios; según el momento procesal 

en que se los fija, en provisorios y definitivos; y la clásica clasificación legal, en congruos 

y necesarios. (Ramos Pazos, 2008, pág. 598) 

 Esta clasificación sin embargo ha sido cuestionada desde la academia, puesto que 

los alimentos no poseen una diferenciación entre si bajo ningún concepto, pues su 
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fundamento y objetivo, que es el de garantizar la sobrevivencia del alimentado, es único 

y taxativo, y por lo tanto no cabe ninguna diferenciación en la naturaleza de esta 

institución jurídica. La única diferencia, pero no conceptual, estaría dada en razón de la 

proporcionalidad, entre la capacidad económica del obligado y el número de cargas 

familiares y obligaciones económicas del mismo. 

 Pese a lo mencionado se ha mantenido de cierta manera la clasificación de los 

alimentos en las categorías antes mencionadas, y por motivos didácticos y académicos a 

continuación se enuncian. 

- Congruos y necesarios 

Son alimentos congruos, “los que habilitan al alimentado para subsistir 

modestamente de un modo correspondiente a su posición social. En tanto que son 

necesarios, los que le dan al alimentado, lo que basta para sustentar la vida”.(Ramos 

Pazos, 2008, pág. 599) 

Se colige de los mencionando que los congruos serán siempre mayores que los 

necesarios. Sin embargo esta división ha caído en el desuso , como se ha manifestado ya, 

por el cuestionamiento de su concepción, puesto que esta establece una diferenciación en 

el pago de este derecho al alimentado, y ello desde la óptica de la concepción de los 

derechos actualmente no cabe esta categorización, pues los alimentos se deben  en 

cumplimiento de una obligación, de  responsabilidad del alimentante y no son diferentes 

en razón de la vida del alimentado, sino en proporción a la capacidad económica e 

ingresos del alimentante. 

- Provisionales y definitivos  

Por otro lado, se suele también establecer doctrinariamente otra clasificación de 

los alimentos según el instante procesal en que se adopta o se ordenan y ello es en 

provisorios y definitivos.  

En el primer caso, son catalogados como tales, aquellos en que el operador de 

justicia ordena otorgar mientras dura el juicio de fijación de alimentos; y, se define como 

definitivos, a aquellos que han sido ya precisados luego de la sustanciación del proceso y 

dictaminados en la sentencia del juicio de alimentos. (Ramos Pazos, 2008, pág. 599) 
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Esta clasificación mencionada igualmente puede ser cuestionada, pues en su 

concepto parecería indicar, que los alimentos definitivos serán ya inamovibles, 

imposibles de reajustarse después de fijados en sentencia, y ello por supuesto que 

constituye un error conceptual, puesto que la manutención, el costo de vida es variable de 

acuerdo a las circunstancias económicas que debe afrontar el país, por lo tanto los 

alimentos al ser una institución jurídica que busca garantizar la vida , la subsistencia del 

alimentado, deben guardar relación con respecto de la economía nacional; y por supuesto, 

además con la capacidad económica del obligado, de acuerdo al principio de 

proporcionalidad que debe tomarse en cuenta para el caso. 

La forma en que puede concebirse como alimentos definitivos, es en el aspecto 

que una vez fijados se instituye a más del hecho jurídico mencionado, que existe una 

relación biunívoca entre el obligado y el alimentado, vínculo que es definitivo hasta que 

no se establezca legalmente y en sentencia lo contrario.  

Por lo tanto este vínculo declarado y reconocido judicialmente se convierte en la 

autenticación del vínculo entre las partes (alimentado –alimentante), mismo que será de 

por vida, o mientras subsistan las razones y fundamentos que la ley disponga para la 

prestación y cumplimento de esta obligación y derechos. 

 En el Código Civil ecuatoriano el derecho de alimentos encuentra regulado en el 

libro I denominado De Las Personas, y específicamente bajo el título XVI de los 

alimentos que se deben por la ley a ciertas personas. 

 El artículo 349 menciona a aquellos individuos que se debe esta prestación 

alimenticia por obligación establecida en la ley, así entre ellos se menciona a los cónyuges 

entre sí, a los descendientes, que abarca un concepto más amplio que el solamente los 

hijos e hijas llegando por ejemplo determinarse en caso de los nietos; a los descendientes, 

es decir padres y demás personas que se puedan encontrar en esta línea como es el caso 

de los abuelos, en línea colateral consanguínea, como el caso de los hermanos; y a la 

persona que vive siendo beneficiaria de una donación valiosa siempre y cuando la misma 

no haya sido disuelta. (Codificación del Código Civil, 2015) 

 Se menciona en el acápite final de este artículo que en aquellos casos no regulados 

por el Código Civil, se recurrirá de manera subsidiaria a lo que se dispone en el Código 

de la Niñez y Adolescencia y en otras leyes especiales. 
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 Así entendido, se puede deducir por lo tanto que en este último cuerpo normativo 

es en donde se encuentra desarrollado de manera mucho más amplia la institución jurídica 

del derecho de alimentos, pero principalmente en torno a los hijos e hijas, como se podrá 

analizar posteriormente. 

En el artículo subsecuente (351), se establece la clasificación de los alimentos en 

congruos y necesarios, cuya explicación, análisis y crítica ha sido ya mencionado en 

líneas anteriores. 

También en este mismo artículo se hace mención a que el derecho de alimentos 

implica la obligación de cumplirlo mientras el alimentado sea menor de dieciocho años y 

que esta finalidad percibía por lo menos dotarle de la enseñanza primaria. 

A este respecto existe una salvedad que se encuentra contemplada en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, que menciona en el artículo 4 de la ley reformatoria, que el 

alimentario podrá seguir continuando con el cumplimiento de la obligación hasta los 21 

años de edad en el caso que se demuestre que se encuentra cursando estudios 

universitarios. 

Por otro lado es necesario mencionar que del concepto mencionado en el artículo 

del Código Civil, se puede desprender justamente la anacronía y las imprecisiones 

conceptuales que aún se encuentran contenidas en este cuerpo normativo. 

Los artículos siguientes realizan algunas precisiones respecto de los sujetos 

jurídicos susceptibles de ejercer como beneficiarios u obligados este derecho. 

Hay que precisar que en el artículo 357 se establece que la determinación de los 

alimentos deberá tomar en cuenta la capacidad del deudor y las circunstancias en que se 

encuentre el mismo. Esto querría decir que las pensiones alimenticias se debe fijar de 

acuerdo a la capacidad económica del individuo obligado a la prestación esta obligación, 

y no de acuerdo a las necesidades del alimentando. 

En los siguientes artículos, hasta el final de aquellos relativos a la regulación del 

derecho alimentos, se establecen por el ejemplo las características de este derecho, como 

el que no es transmisible, no es enajenable, no es susceptible de ser cedido, y es 

irrenunciable. 
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En general se puede concluir que la institución jurídica del derecho de alimentos 

contenida dentro del Código Civil, se refiere especialmente al cumplimiento de esta 

obligación con todas las personas que establece la ley, y no hace específicamente una 

determinación de cómo ha de operar esta institución jurídica en el caso de las niñas, niños 

y adolescentes, pues para el tratamiento específico en este campo existe una ley exclusiva 

como lo es el Código de la Niñez y Adolescencia. 

1.2.1.3. Código de la Niñez y Adolescencia y La Ley Reformatoria al Título 

V, libro II, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

La progresión en el reconocimiento de los derechos de las personas es un 

fenómeno jurídico que ha ido aconteciendo principalmente con posterioridad a la 

enunciación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) como 

consecuencia de la terminación de la Segunda Guerra Mundial.(Carmona Luque, 2012, 

pág. 35) 

En efecto, esta ampliación en el reconocimiento de los derechos de este sector 

etario obedece a una valoración conceptual que diferencia los derechos de los adultos, 

con los que las niñas, niños y adolescentes dado que estos últimos no han alcanzado la 

plenitud de su desarrollo físico y psicológico, por lo tanto demandan una atención 

diferenciada en su protección para lograr ese desarrollo integral. 

Justamente a través de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

en 1989, a través de un tratado internacional de las Naciones Unidas, es que los países 

que ratificaron este documento internacional tuvieron que integrar los preceptos jurídicos 

de este tratado en la legislación interna de los Estados. 

El Ecuador fue uno de los primeros países latinoamericanos en reconocer esta 

convención internacional, y por lo tanto adecuó la legislación y el sistema jurídico interno 

a las directrices jurídicas que demandaba dicho documento así como la Constitución. 

Así entendido, el Código de la Niñez y Adolescencia, es la consecuencia de todo 

este fenómeno sociológico y jurídico que se ha explicado. 

El CNA, incorpora en su contenido una serie de principios, derechos y avances 

jurídicos que se han establecido de manera mundial en favor de las niñas, niños y 
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adolescentes, uno de ellos justamente el tan reiterado “interés superior del niño”(Posso, 

2015) 

Este código que entra en vigencia a partir del año 2003, sin duda que constituyó 

un avance y provisión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en su contenido 

se evidencia lógicamente en primer lugar el reconocimiento de los derechos de este grupo 

poblacional y los mecanismos jurídicos para hacerlos cumplir. Así también se pretende a 

través de este mismo cuerpo normativo fortalecer a la familia y establecer las 

responsabilidades de la misma en torno al cuidado y protección del grupo antes 

mencionado. 

Es importante también señalar que en este cuerpo normativo se establece la 

necesidad de la participación de las niñas, niños y adolescentes, en los asuntos 

concernientes a ellos. 

Se establecen garantías de protección de los derechos de una forma integral 

estableciendo una correlación entre las niñas, niños y adolescentes, los padres y madres, 

la sociedad y el Estado, incorporando además como se dijo este concepto de desarrollo 

integral que no involucra solamente el aspecto material si no inmaterial en el desarrollo 

de las niñas, niños y adolescentes. 

Así pues todas estas prerrogativas se encuentran justamente mencionadas en el 

artículo primero de este cuerpo normativo en el que se expresa que este cuerpo normativo 

se encamina a la protección que se debe a las niñas, niños y adolescentes, por parte del 

estado la sociedad de la familia, en la protección garantía y ejercicio de sus derechos, así 

como el logro de su desarrollo integral, todo ello en conjunto de un marco de libertad y 

concordante con la dignidad humana. Con esta finalidad es que para la protección de este 

grupo de la población, las acciones de protección y garantía de los derechos de grupo 

mencionado se fundarán tanto en la doctrina de protección integral, como en el principio 

del interés superior del niño. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2014) 

Con posterioridad a los mencionado y como consecuencia del entraré en vigencia 

de una nueva Constitución en el año 2008, fue necesaria la incorporación de reformas en 

el CNA, justamente con miras a establecer una coherencia normativa entre este código 

con el nuevo paradigma constitucional, mismo que establecía como rol primordial del 

Estado la garantía de ejercicio de los derechos de las personas. 
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En este sentido es que en el año 2009 se realiza una reforma al CNA, y 

específicamente en lo atinente al Título V, libro II, que se refiere justamente a los aspectos 

relativos al derecho de alimentos. 

En este contexto es necesario mencionar en primer lugar que en el Código de la 

Niñez y Adolescencia se expresa una similar concepción a la que en actualidad jurídica 

doctrinaria se refiere al derecho de alimentos así, en el artículo 2do., de la reforma señala 

que en efecto este derecho es connatural y concomitante a la relación entre los 

progenitores y los descendientes. El derecho de alimentos tiene un fundamento no 

solamente en la garantía de la supervivencia de la persona, sino que la vida sea de 

contextualizar en el marco de la dignidad del infante, ello implica entonces que el 

progenitor deberá proporcionar los medios necesarios para el desarrollo integral de la 

niña, niño y adolescente, abarcando elementos como; la provisión de un alimentación 

nutritiva; la salud integral, que abarca la prevención y la atención médica; la educación; 

el cuidado adecuado de acuerdo al edad y condiciones físico mentales del individuo; el 

vestuario; la vivienda, que ha de ser digna higiénica y dotada de lo suficiente servicios 

que garantizan el desarrollo integral del infante y el adolescente; transporte, cultura, 

recreación, deportes; y de ser el caso de poder garantizar el acceso a rehabilitación y 

demás ayudas técnicas que requiera un infante o adolescente por el padecimiento de algún 

tipo de discapacidad sea ésta de carácter temporal o definitiva. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2014) 

En la legislación actual como puede apreciarse, la institución jurídica del derecho 

de alimentos consisten en una amplia gama de aspectos que se relacionan no solo con la 

subsistencia de una persona, de un niño/a, de un adolescente a través de la dotación de 

alimentos solamente, sino que el desarrollo de un menor abarca aspectos amplios 

necesarios para un integral desarrollo del mismo, como la recreación, la cultura, la 

educación, etc. , este concepto plasmado en la norma del código de la materia reafirman 

lo manifestado en relación al amplio concepto que abarca el derecho de alimentos tanto 

doctrinariamente, como jurídicamente. 

Dentro del contenido de este libro se realiza un pormenorizado abordaje y 

tratamiento normativo del derecho de alimentos. De esta manera se menciona por ejemplo 

en el artículo 3 las características del mismo, mencionando que “es intransferible, 
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intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargables y que no admite 

compensación y reembolso de lo pagado”. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2014) 

Se ha de insistir en que todo esto es un reflejo normativo del concepto doctrinario 

del derecho de alimentos, pues lógicamente éste es considerado una prerrogativa 

personalísima e inherente al titular del mismo, pues es el quién tiene la necesidad de 

ejercerlos para garantizar su subsistencia y desarrollo integral. (Medina Pabón, 2010, pág. 

654) De ahí se desprenden todas las características que pueden ser entendidas en su 

concepto de manera clara y sencilla 

En la reforma se corrobora que los titulares del derecho de alimentos son las niñas, 

niños y adolescentes, entendiendo que la legislación nacional se considera en el primer 

grupo etario aquellos individuos comprendidos de cero hasta los doce años de edad, en 

tanto que son adolescentes entre los doce ha dieciocho años de edad. (Art. 2 CNA) 

Se establece la salvedad que en aquellos casos de las personas que han cumplido 

los 21 años pero que se encuentren cursando una carrera universitaria que les impide 

realizar una actividad laboral son aún sujetos de demandar la prestación alimenticia. 

Asimismo en este mismo artículo se realiza una ampliación de la cobertura y 

demanda de este derecho sobre aquellas personas que sin importar su edad son 

susceptibles de ejercicio del derecho de alimentos en virtud de poseer algún tipo de 

discapacidad física o mental. Pues lógicamente el padecimiento de ello devenga en una 

imposibilidad que pueda obtener los recursos necesarios para su subsistencia, de ahí el 

fundamento para esta prerrogativa jurídica. 

En cuanto a los obligados a la prestación de esta obligación, el artículo 5 atribuye 

esta responsabilidad principalmente a “los padres”, que de manera más acertada debería 

decir a los progenitores. Esta obligación ha de ser cumplida sin ningún miramiento de 

excepción. Ello desde luego en virtud justamente de ese vínculo con natural de filiación 

que une a estos dos sujetos inherentes al derecho de alimentos, como son los progenitores 

y los descendientes, y desde luego que todo ello constituye un acierto jurídico con miras 

a proteger y garantizar el desarrollo integral de un menor. 

Ahora bien, también se establecen casos de ampliación de la exigencia de este 

derecho cuando el titular alimentante se encuentra en ausencia o existe algún 

impedimento para que el mismo cumpla con obligación. En este caso la ley contempla 



38 
 

que de manera subsidiaria otros sujetos han de cumplir con el pago de la pensión de 

alimentos de acuerdo a su capacidad económica y en el orden de prelación que establece 

la ley; así los primeros son los abuelos o abuelas; los hermanos mayores de 21 años; y en 

línea colateral los tíos o tías. 

Hay que mencionar que estos deudores subsidiarios tienen la posibilidad de 

demandar al titular del ejercicio de este derecho, es decir al alimentante, el derecho de 

repetición para que se les sea restituido el pago realizado por ellos en virtud del 

cumplimiento del obligación 

 En el resto del contenido de la reforma se establecen normativas referentes a las 

formas en que de operar la exigencia de esta obligación, desde cuándo será exigible, los 

montos que comprenderán la misma, la forma en que ha de ser pagada, los parámetros 

para la elaboración de la tabla que fija las pensiones de alimentos, así como también la 

aplicación del apremio personal por el incumplimiento en el pago de las pensiones. 

 Es importante señalar que en un inicio en el artículo 22, que se establecía que esta 

medida coercitiva consistente en la privación de la libertad de una persona era susceptible 

de ser aplicada aun en contra de los deudores subsidiarios, es decir en contra de las 

abuelas/los; hermanos/as; tías/os; lo que trajo consigo durante el periodo de su aplicación 

el hecho de que principalmente en el primer caso, personas adultas mayores (mayores de 

65 años de edad) hayan sido sujetas de privación de su libertad, lo que justamente 

constituía una evidente vulneración de sus derechos, dado demás de su condición de 

atención prioritaria que señala la Constitución en su favor.(Art. 35 CRE) 

 Así por ejemplo durante la vigencia de esta normativa se estima que en el año 

2014 un aproximado de 320 deudores subsidiarios de alimentos fueron sujetos de 

privación de la libertad por el apremio personal.(El Comercio, 2015) 

 Se puede mencionar así también de una adulta mayor de 77 años de edad que fue 

privada de la libertad en la ciudad de Santo Domingo de los Satchilas, a quien se le 

demandaba el cumplimiento del pago de 5000 dólares por pensiones alimenticias. (El 

Comercio, 2015) El caso de esta señora, no sólo que le privó de la libertad, sino que 

además durante el periodo que tuvo que guardar el cumplimiento de esta medida su 

negocio de una tienda de abarrotes fue cerrado por la imposibilidad de poder atenderla. 
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Además de los pequeños ingresos que generaba este emprendimiento esta persona cubría 

la manutención de cuatro nietos menores de edad que estaban a su cuidado. 

 Casos como éste evidenciaron la vulneración de los derechos de las personas que 

se realizaba a través de la aplicación del apremio personal sin la realización de miramiento 

alguno o de principios jurídicos que rigen este tipo de medida, como la necesidad, la 

idoneidad y la proporcionalidad. 

 En el caso que se ha presentado es evidente que no sólo se le privó de la libertad 

a esta persona, sino que se le cuarto el ejercicio de una actividad económica que su vez 

era el sustento de otros cuatro menores de edad, por lo que la afectación no sólo 

correspondía a esta deudora subsidiaria, si no a su círculo familiar así como a sus nietos 

especialmente. 

 Si bien a partir de la entrada en vigencia del COGEP, se suspendió la aplicación 

del apremio personal en los deudores subsidiarios, dejando la aplicación de este tipo de 

medidas solo para los obligados titulares, no es menos cierto que las circunstancias que 

evidencia la aplicación de esta medida aún subsisten en su perjuicio a estas personas por 

cuanto restringen y llegan a anular prácticamente el ejercicio de derechos de las personas, 

como el de trabajo, y en ciertos casos el de la salud inclusive, de hecho estos serán los 

argumentos que se presentarán por parte de colectivos ciudadanos y personas particulares 

ante la Corte Constitucional como evidencia de la vulneración de derechos que causa el 

apremio personal en el caso de alimentos. 

1.2.2. El Derecho de alimentos en la normativa internacional y su relación con otros 

derechos reconocidos a las niñas, niños y adolescentes. 

 El Derecho, en su ámbito de aplicación normativa responde a una necesidad social 

derivada de evidencia fáctica que demanda regulación con miras a proteger tanto sujetos 

como derechos y bienes jurídicamente relevantes. En efecto, así lo ha demostrado el 

acontecer histórico de venido por ejemplo a través de la Declaración de los Derechos del 

Hombre, como una respuesta al poder absolutista de la monarquía que no concebía de 

manera alguna aquellos atributos propios de la naturaleza humana como son justamente 

los derechos humanos. Así también puede mencionarse que la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (1948) obedeció también a una necesidad histórica de venida de 

las atrocidades y excesos cometidos sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. 
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 En el caso de los niños – y se usa este término de manera general para abarcar 

todo este grupo etario – la situación no es diferente. Así entendido y como sostiene 

Lozano, el reconocimiento de los derechos de los niños obedece a un acumulado histórico 

evidenciado principalmente a partir del siglo XIX, en donde se experimentó que en las 

grandes urbes los niños y niñas huérfanos de alguno de sus progenitores o de los dos, 

caían en un estado de indefensión y precariedad tanto material, y que bajo estas 

circunstancias se veían obligados a realizar cualquier tipo de trabajo especialmente en las 

fábricas y minas en el caso de los niños, ya la prostitución en el caso de las niñas, 

estableciéndose situaciones de esclavitud y explotación laboral denigrante.(Lozano-

Vicente, 2016, pág. 68) 

Bajo esta realidad es que se empiezan a discutir las realidades en que se 

desenvuelven los niños y la necesidad de establecer mecanismos de protección en su 

favor, por un lado para evitar que sean sujetos de actos como los señalados, así como de 

precautelar su desarrollo hasta la etapa en que puedan ejercer su plenitud física y 

psicológica para desenvolverse de manera autónoma en la sociedad. 

En este sentido es que a finales del siglo XIX en el ámbito académico justamente 

se empieza a discutir sobre los “Children Rights”, que más tarde serían acogidos por los 

organismos jurídicos supranacionales. Así el primer antecedente sobre esta cuestión se 

constituye en la Declaración de Ginebra de 1924, hay que señalar que este documento fue 

adoptado por la Sociedad de Naciones (antecesora de las Naciones Unidas), pero que 

carece de mayor trascendencia por la falta de fuerza vinculante y una expresión clara de 

los derechos de los niños. Este documento se limitó a expresar la responsabilidad de los 

adultos sobre bienestar de este grupo etario.(Lozano-Vicente, 2016, pág. 69) 

Con posterioridad es que se desarrolla el reconocimiento de los derechos de los 

niños de una manera más efectiva amplia y vinculante. En efecto peces del espíritu de la 

Declaración de los Derechos del Niño de 1959 emitida por las naciones unidas; así como 

también la adopción de la Convención en esta misma materia de 1989. (Lozano-Vicente, 

2016, pág. 69) 

Es necesario mencionar sin embargo que en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos se establecieron también de manera implícita los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, dada por supuesto por su natural nobleza humana. 
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En este contexto los derechos de las niñas, niños y adolescentes, han sufrido por 

supuesto una evolución conceptual pasando del reconocimiento de derechos,  una 

consideración paternalista y asistencialista, para desembocar en la actualidad en 

reconocerlos como titulares soberanos e individuales del ejercicio de sus derechos con 

una clara diferenciación de los de los adultos, así como de las demandas que necesitan 

por parte de la sociedad y del estado, es decir en la actualidad son sujetos plenos y 

autónomos de derechos.(Catalá Rubio, 2006, pág. 160) 

1.2.2.1. Declaración de los derechos del Niño de la ONU de 1959. 

 Esta Declaración se convierte en el primer documento de gran consenso 

internacional a través del cual se reconocieron los derechos de los niños, el mismo fue 

ratificado por 78 Estados. Si bien este documento tiene como antecedente la declaración 

de ginebra de 1924, no deja de constituirse en un aporte importante de los principios que 

posteriormente se incorporarían en las legislaciones y de los países que ratificaron la 

declaración. 

 Dentro de estos principios que se enuncian, se ratificará aquel relacionado con la 

protección que se debe parar con este grupo etario por parte de la familia, la sociedad y 

el Estado. Y en efecto el principio 2 justamente hace alusión a ello. (Declaración de los 

Derechos Del Niño, 1959) 

 En lo referente al tema de interés, el principio número 4, aunque no exprese de 

manera fehaciente el derecho de alimentos en su concepto y definición actual, establece 

el derecho que tiene el niño a “disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios 

médicos adecuados.” (Declaración de los Derechos Del Niño, 1959), lo que podrá 

apreciarse implica en su concepto o el derecho ya mencionado. 

 Hay también que destacar que se establece una relación entre el desarrollo físico 

y mental y la necesidad de que el niño se ha proveído de los medios suficientes para lograr 

esta finalidad. 

 Un aporte de gran importancia de esta Declaración es que se nombra ya en el 

principio 2 el axioma del interés superior del niño, entendido en el contexto de la 

redacción de este acápite en que el niño, deberá contar con una protección a través de la 

normativa de los Estados, encaminada a lograr un desarrollo físico, psicológico y 
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espiritual, de una forma íntegra saludable y moral, y ello en condiciones de dignidad y 

libertad. (Declaración de los Derechos Del Niño, 1959) 

 Se puede concluir mencionando que el concepto del derecho de alimentos y el 

principio del interés superior del niño se constituyen en dos elementos que tienen por 

objeto o privilegiar la atención a este grupo etario con miras a lograr su desarrollo integral 

y lo más completo posible hasta su etapa de adultez. Estos dos conceptos deben 

concretarse a través de una estructura jurídica y de políticas públicas que permitan esta 

protección diferenciada de este grupo etario. 

1.2.2.2. Convención sobre los Derechos del Niño ONU 1989. 

 En relación a la convención de 1989, ésta fue adoptada en Asamblea General de 

las Naciones Unidas, como un instrumento normativo ya, que incorporaba y desarrolla 

algunos de los antecedentes ya presentados en instrumentos jurídicos internacionales 

precedentes. 

 En palabras de Carmona, este instrumento jurídico internacional “representa la 

culminación de un dilatado y diverso proceso de atención al niño y sus derechos desde el 

marco de las Naciones Unidas, y aun desde la acción de la sociedad civil, y de sectores 

específicos del Derecho Internacional”(Carmona, 2012, pág. 35). Pues es el primer 

instrumento normativo internacional jurídicamente vinculante en el que se incorporan 

todos los derechos humanos y principios que se habían reconocido y establecido en favor 

de las niñas, niños y adolescentes hasta ese momento. 

 En efecto fuese en este instrumento jurídico internacional se incorporan todos los 

derechos civiles, económicos, y políticos culturales y sociales en favor del niño. Pues en 

efecto en varios pasajes del contenido de la Convención se encuentran reconocidos 

derechos que se habían establecido en la “Declaración Universal de Derechos Humanos, 

y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 

23 y 24) en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 

particular, en el artículo 10).” (Carmona, 2012, pág. 35) 

 La Convención cuenta con un contenido de 54 artículos en donde se enumera y 

define los derechos que se reconocen a las niñas y niños, entendiendo a tales como 

aquellos seres humanos menores de dieciocho años. Se menciona en este documento 

derechos y preceptos como la no discriminación, el desarrollo integral, la supervivencia, 
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protección contra peligros, malos tratos, explotación, la necesidad de la participación en 

la vida tanto familiar como de la sociedad y el Estado. 

 En concreto, y según menciona Carmona, la Convención de 1989, se basa 

principalmente en cuatro principios, como son la no discriminación, el interés superior 

del niño; el derecho a la vida supervivencia y desarrollo integral; y el respeto y 

participación de los niños en los asuntos que son relativos a ellos. (Carmona, 2012, pág. 

80) 

 En el artículo tres de la Convención se menciona un aspecto que se considera 

importante que es en lo relativo a que los derechos de las niñas, niños y adolescentes si 

bien se encuentran protegidos por la legislación estatal para ellos de tomar en cuenta 

también los derechos y obligaciones de los progenitores o de las personas que son 

responsables del menor ante la ley.(Convención sobre los Derechos del Niño, 1989) 

 El interés superior del niño es otro de los principios que en varios pasajes de la 

mencionada Convención se menciona igualmente en el sentido de su prevalencia como 

directriz de la aplicación de los instrumentos jurídicos y políticas públicas para el 

reconocimiento de los derechos del niño. En efecto el artículo 18, realiza un 

pronunciamiento en este sentido. 

 Finalmente el artículo 27 insiste en que es deber de los progenitores – utiliza el 

término padres la convención – de cumplir con sus deberes de proporcionar a la niña, 

niño y adolescente de los suficientes medios y condiciones, se sobreentiende económicos 

entre otros, para garantizar el desarrollo digno de este grupo. 

 En definitiva, lo que querido presentarse a través de la referencia a los distintos 

cuerpos normativos supranacionales es que los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, han obedecido a un desarrollo y evolución que ha desembocado en 

considerar los sujetos de derechos autónomos e independientes. Así como también se 

corrobora uno de los principios fundamentales que rige a la garantía y ejercicio tanto de 

los derechos como de los principios que tiene la finalidad de proteger a los menores, como 

lo es el interés superior del niño, principio que si bien tiene esta finalidad justamente en 

virtud de ello no puede encontrarse en contraposición de los derechos y obligaciones que 

tienen los progenitores de cumplir con sus descendientes, es decir, el interés superior del 

niño no puede estar fundado, desde la perspectiva del autor, en el menoscabo o 
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vulneración de los derechos de los progenitores, sino todo lo contrario, puesto que un 

ejercicio efectivo de estos debe dar como resultado justamente el cumplimiento pleno de 

las obligaciones que tienen estos con las niñas , niños y adolescentes; todo ello en virtud 

de la responsabilidad que le está atribuida en primer lugar hay hechos justamente bajo 

todos los instrumentos jurídicos nacionales como supranacionales. 

1.2.3. El principio del interés superior de la niña, niño y adolescentes. 

 Es un concepto, principio sumamente amplio que abarca una diversidad de 

aspectos de la vida de un ser humano en esta etapa cronológica. Así puede decirse que 

este principio es el conjunto de acciones, procesos y métodos mediante los cuales se 

tiende a garantizar la vida y el desarrollo integral de la vida un niño/a en condiciones 

dignas que le permitan vivir plenamente, alcanzado el mejor y mayor bienestar posible 

en todos los ámbitos de su desarrollo.(Rodríguez L. , 2016) 

 Este principio también es conocido como el principio del interés superior del 

menor desde la denominación de otros tratadistas, pero que en su concepto tácticamente 

no difieren el uno del otro. 

Este principio se basa fundamentalmente en que antes de la toma de una decisión 

en que este de por medio algunos de los derechos que les ha reconocido a un niño, niña, 

o adolescente, se debe valorar si esta no vulnera, incumple o menoscaba alguno de esos 

derechos y garantías que se les reconoce justamente. 

A través de la aplicación de este principio se busca no realizar perjuicios en ese 

grupo poblacional, es decir, se pretende no aplicar el autoritarismo en las legislaciones o 

políticas públicas, así como tampoco caer en un paternalismo de manea excesiva a este 

mismo, grupo, la protección por lo tanto ha de ser la justa, y la necesaria para garantizar 

el ejercicio de los derechos que se les reconoce a las niñas, niños y adolescentes.(García 

Méndez, Infancia y democracia en la Argentina: la cuestion de la responsabilidad penal 

de los adolescentes, 2004, pág. 44) 

El interés superior del niño, como la doctrina lo denomina de manera global, se 

aplica en tres acepciones como lo menciona Morales y Cordero señalando como se 

realizaría aquello, así; 
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Como derecho. 

 El interés del niño/a debe como derecho se refiere a que deberá valorarse la 

afectación que se le puede causar en la toma de una decisión. El niño/a tiene el 

reconocimiento de que esa decisión no lo vulnere o por lo menos no debería 

afectarlo.(Nieto Morales & Cordero Ramos, 2017, pág. 222) 

 Como principio. 

 De esta manera se refiere a que será un lineamiento que los distintos funcionarios 

del Estado, y los privados incluso, y en especial los operadores de justicia, deberán tomar 

en cuenta los derechos que asisten a las niñas/os y adolescentes  para no afectarlos, en la 

toma de cualquier acción en donde puede ser tocados.(Nieto Morales & Cordero Ramos, 

2017, pág. 222) Es decir, es un axioma, es una regla general que manda, por lo menos 

moral y éticamente, a observar y hacer cumplir los derechos de los niño/as y adolescentes 

en las acciones de los adultos, y más aun de los funcionarios públicos y operadores de 

justicia como se dijo, pues muchas de las acciones en las cuales se pretende la protección 

o restitución de un derecho es a través de la función jurisdiccional del Estado. 

 Como norma de procedimiento. 

 Durante un procedimiento, judicial especialmente, se ha de valorar como este 

podría afectar al niño, /a o adolescente, por lo cual el proceso ha de tomar en cuenta esta 

posibilidad para tomar acciones correctivas y evitarlo. (Nieto Morales & Cordero Ramos, 

2017, pág. 222) 

 Así entendido es necesario contextualizar que una niña, niño y adolescente, se 

encuentra vinculado en la mayoría de los casos a sus progenitores, o a los familiares de 

los mismos, y que las medidas que pueden tomarse dentro de un proceso judicial de 

alimentos por ejemplo, como la aplicación del apremio personal, afecta a todo este núcleo 

social tanto de manera material, por la restricción de poder recaudar los recursos 

económicos para el cumplimiento de la obligación alimenticia; cuanto desde punto de 

vista material no sólo por la vivencia de la privación de la libertad de una persona 

perteneciente este grupo social; sino por las consecuencias afectivas que pueden conllevar 

el realizar este tipo de acciones. 
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El concepto del interés superior del niño aparece en diferentes tratados 

internacionales como se había ya señalado: 

Por mencionar algunos, en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 de la 

ONU, consta en el preámbulo que todas las personas, padres, madres, organizaciones 

públicas, privadas autoridades, gobiernos, legislaciones, reconozcan y observen los 

derechos de los niños/as de conformidad a varios principios que se enuncian en esta 

normativa supranacional, es mencionado en el segundo principio, expresándolo de la 

manera siguiente; 

 El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a la que se atendrá será el interés superior del 

niño.(Naciones Unidas, 1959) 

Puede colegirse de lo aludido que en la declaración se emite un concepto amplio 

acerca de este principio, que como se señaló anteriormente es el axioma que debe tomar 

en cuenta el Estado, las personas, y demás organismos para salvaguardar y observar el 

cumplimiento de los derechos de los niños en todos los aspectos en que se hallare 

involucrado uno o varios de ellos.  Por lo tanto, el interés superior del niño se evidenciara 

principalmente en la promulgación de legislación. 

Pese a no ser un tratado exactamente que versa sobre los derechos de los niños y 

niñas, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer. Conocido más como CEDAW por sus siglas en inglés, (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)), en los artículos 

5 y 16 se hace alusión al interés superior del niño. Se puede entender que el contenido de 

este principio en un documento de esta naturaleza puede obedecer entre otras 

circunstancias a la condición natural de maternidad de las mujeres, así como también por 

otro lado a la insistencia de la práctica de este principio en las niñas, justamente con miras 

a la protección del maltrato y el discrimen del que históricamente han sido sujeto. 

En el artículo 5, en el segundo acápite se menciona que, que los Estados que 

forman parte del tratado, deberán garantizar la educación familiar tanto de padre y 

madres, en una comprensión de estos que en su responsabilidad y acciones de 
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progenitores deberán tener como premisa salvaguardar siempre el interés de los hijos/as.( 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

1979) 

En otro apartado del mismo documento, en el artículo16, en el literal d), se 

menciona que , los progenitores de los niños/as, deberán considerar en todas sus acciones  

y relaciones con sus descendientes el interés primordial de los menores. ( Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979) Ello 

claramente se refiere al principio del interés superior del niño, como podrá colegirse. 

En la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 1989, 

se hace evocación también de este precepto, la referida convención lo expresa: “En todas 

las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 

una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 

niño.”(Convención sobre los Derechos del Niño, 1989) 

En lo referente a la legislación nacional, el principio el interés superior del niño 

se encuentra mencionado en el artículo 44 de la Constitución, sin que se exprese ningún 

concepto, definición o parámetro de valoración sobre este principio. 

Pero en el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 11 se hace referencia 

exclusivamente al principio del interés superior del niño, indicando que él mismo se 

encuentra direccionado a lograr satisfacer el ejercicio de los derechos que le son 

reconocidos a las niñas, niños y adolescentes, lo que implica que las autoridades estatales 

tanto administrativas como jurisdiccionales, así como las distintas instituciones, incluso 

las privadas, deban ajustar siempre sus acciones a observar el cumplimiento de los 

derechos de este grupo de la población. 

Continuó el artículo señalando que para la valoración del interés superior del niño 

se deben tomar en cuenta las necesidades del mismo en concordancia con los deberes y 

derechos que se les ha atribuido para establecer la forma de garantizar el ejercicio de sus 

derechos. 

Este principio reviste de tal importancia que en el artículo que se viene tratando 

esta incluso por encima de la diversidad cultural que pueda contextualizar la vida de un 

infante o adolescente, así pues este prevalecerá por sobre esta consideración. 
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 Otro precepto normativo que apuntala la prevalencia del interés superior del 

niño es el contenido en el artículo del CDN, y referente a que en caso de duda de la 

aplicación de una norma o procedimiento siempre se aplicará el criterio que 

favorezca a la niña, niño o adolescente, justamente aplicando el principio que antes 

se ha mencionado. 

En conclusión, el “interés superior del niño”, se puede decir es aplicado 

píricamente como principio, puesto que se insta a su uso, a su aplicación en las 

consideraciones que se realicen en las distintas acciones que lleven a cabo las personas, 

autoridades, e instituciones públicas y privadas; ello siempre tendiente a salvaguardar los 

derechos de que le son reconocidos a los niños/as.  

Por otro lado hay que señalar también que, el interés superior del niño, es un 

concepto difuso, y amplio, puesto abarca derechos, axiomas, procesos. Difuso puesto que 

no existe una delimitación clara de hasta donde es cada uno de estos aspectos que protege. 

Pero en definitiva, es un precepto, que conmina a las personas e intuiciones, de 

toda naturaleza precautelar siempre los derechos de los niños /as y adolescentes en todo 

accionar que a ellos los toque e incumba. 

Sin embargo de todo lo que se ha mencionado, es importante señalar como 

sostiene García Méndez, que el principio del “interés superior del niño” no puede ser 

tomado de una manera aislada y solamente en lo referente a la condición de la prevalencia 

de hechos que pueden afectar a un menor en sentido positivo o negativo en virtud de los 

derechos que se le reconoce. Dicho en otras palabras este principio tiene que ser valorado 

en el contexto social y familiar en que se desenvuelve la vida de un niño, no se lo puede 

tomar de manera excluyente, sino más bien todo lo contrario, de ahí que bajo ciertas 

circunstancias pueden existir acciones que puedan afectar de cierta manera el ejercicio de 

alguno de los derechos de los niños, pero que en su ulterior finalidad persigan un bien 

mayor. Tal es el caso de la aplicación de medidas socios educativos a los infractores 

penales adolescentes por ejemplo. (García Méndez, 2014, pág. 42) 

1.2.4. La corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia en la protección de 

las niñas, niños y adolescentes. 

 Como se ha mencionado los procesos de reconocimiento o de los derechos de las 

niñas niños y adolescentes obedecen igualmente que otras instituciones jurídicas a un 
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acumulado histórico en el que han sido forjados, así como también sujetos de progresión 

y expansión tanto en el contenido conceptual, cuanto en la aplicación práctica. 

 La idea de la protección de las niñas, niños y adolescentes en primer lugar es una 

responsabilidad y obligación de los progenitores y de los demás miembros de una familia 

como una connatural respuesta a los vínculos afectivos que unen a todos los sujetos que 

la componen. Esta concepción ha tenido que expandirse en virtud de que los seres 

humanos y las familias habitan en un contexto social, y en un estadio más avanzado se 

han organizado en una institución jurídica como lo es el Estado, de ahí se deviene 

justamente está corresponsabilidad tripartita que se enuncia en los instrumentos 

internacionales, en la normativa interna de los estados, y dentro del conjunto de valores 

morales y éticos de la sociedad y de la familia.(O´Donnell, 2013) 

 Bajo esta perspectiva es que justamente los distintos instrumentos internacionales, 

llámense tratados, convenios, protocolos o declaraciones han estimado en atribuir la 

responsabilidad de la protección de un sector vulnerable de la población como son las 

niñas, niños y adolescentes. 

 En efecto y como ha sido explicado ya en varios de los instrumentos 

internacionales de referentes al reconocimiento de los derechos del grupo poblacional del 

que se viene tratando, se hace referencia al rol en el sentido de deberes y obligaciones que 

se atribuyen a los tres estamentos antes mencionados. 

 Justamente los documentos normativos supranacionales tienen la finalidad de 

establecer directrices normativas que se han incorporado dentro de la legislación de los 

Estados con miras al cumplimiento de los principios y derechos que se reconozcan a nivel 

supranacional, de ahí nace sin duda aquella corresponsabilidad del Estado de adecuar su 

legislación a estos parámetros internacionales. 

 Los gobiernos de los distintos estados, son dos representantes democráticos del 

pueblo, de la sociedad, en este sentido pues es que la misma reconoce su responsabilidad 

y en tabla ejercer acciones a fin de proteger los derechos de las personas, en este caso de 

los niños/as y adolescentes. 

 Pero sin duda que todo este engranaje jurídico, normativo e institucional, no puede 

concretar los fines para los que se ha adoptado si no existe un involucramiento de las 
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personas, en el caso que interesa, de los padres, de las madres, de los miembros de la 

familia y de la comunidad y por supuesto de los componentes del Estado.(UNICEF, 2016) 

 En efecto bajo esta consideración es que la Constitución justamente en el 

contenido de su artículo 44 menciona que el estado la sociedad de la familia, deben 

promover de forma prioritaria el desarrollo integral de los menores, y asegurar el pleno 

ejercicio de sus derechos. Entendiendo que los mismos se relacionan principalmente con 

lograr el desarrollo integral de este grupo poblacional hasta lograr su pleno desarrollo 

intelectual y físico.  

 Podría concluirse entonces, que la corresponsabilidad en el ejercicio y garantía de 

los derechos que se reconocen a las niñas, niños y adolescentes se encuentran 

interrelacionados entre los tres estamentos antes mencionados. Así la familia, la sociedad 

y el Estado, componen un conjunto que en el ejercicio de sus distintas obligaciones y 

competencias, deben contribuir con el desarrollo integral de los menores. 

 El Estado a través de la adopción de una legislación estructura jurídica e 

institucional encaminado justamente a la finalidad ya mencionada, así como por otro en 

base a políticas públicas que permitan la concreción y efectivización de los derechos que 

se reconocen a las niñas, niños y adolescentes. La sociedad por su parte, cumpliendo con 

el reconocimiento de los derechos y permitiendo el ejercicio de los mismos, y observando 

las normativas que para estos efectos emite el Estado. La familia por su parte se convierte 

en el núcleo esencial del ejercicio y cumplimiento de todos los parámetros antes 

mencionados, con el añadido desde luego de la circunstancia afectiva que se debe en 

virtud de la naturaleza de la relación filial y consanguínea de los padres, madres y la 

familia. 

Título II 

Procedimiento para el cobro de pensiones alimenticias. 

2.1. El apremio, concepto y definición. 

 El apremio se concibe en el ámbito jurídico, como la acción coercitiva a la que se 

puede recurrir, tanto el interesado como la autoridad judicial, para exigir el cumplimiento 

de un mandato judicial o de una autoridad estatal. 
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 El diccionario de la Real Academia Española, define al apremio en su acepción 

dentro del Derecho como el “mandamiento de autoridad judicial para compeler al pago 

de alguna cantidad, o al cumplimiento de otro acto obligatorio.”(Real Academia 

Española, 2017) 

Por su parte el tratadista Ossorio define al apremio como la “acción y efecto de 

apremiar, de compeler a alguien para que haga determinada cosa. También, mandamiento 

de autoridad judicial para compeler al pago de alguna cantidad o al cumplimiento de otro 

acto obligatorio.”(2010, pág. 81) 

Escriche,(2002, pág. 197) define al apremio como; 

Cualquiera determinación o medida que toma el juez contra el 

que se muestra inobediente a sus disposiciones judiciales, estrechándole 

por vía de justicia a que cumpla lo mandado. A este efecto le hace llevar 

a la cárcel, o le pone uno o dos alguaciles de guardia, o le exige una multa, 

o se vale de alguna otra especie de coacción que no se contraria al espíritu 

de las leyes. 

Queda claro de las definiciones expuestas el concepto que los apremios son 

medidas a las que los juzgadores pueden recurrir para hacer cumplir sus disposiciones 

cuando el requerido las desacata, o las incumple, el caso de alimentos es un típico ejemplo 

de este fenómeno jurídico. 

 Así también puede señalarse el apremio es una herramienta legal, una figura 

jurídica instituida y contemplada en la legislación de un Estado con la finalidad de dotar 

de poder a la autoridad, para que esta obligue al cumplimiento de un mandato suyo. Así 

en el caso de alimentos, esta prerrogativa jurídica, busca obligar al pago de la pensión 

alimenticia al obligado incumplido, en el caso de la legislación ecuatoriana ello ocurre a 

través del apremio personal, es decir, de una privación de la libertad transitoria de la 

persona que incumpla con el pago de la obligación que tiene de prestar alimentos. 

 En cuanto a la legislación nacional en el artículo 134 del COGEP, se define a los 

apremios como “aquellas medidas coercitivas que aplican las o los juzgadores para que 

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

dentro de los términos previstos.”(Código Órganico General de Procesos, 2015) 

 Es importante señalar que en este mismo artículo se menciona que las medidas de 

apremio deben encontrarse fundamentadas en la idoneidad, necesidad y proporcionalidad 
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de la aplicación de las mismas. Así pues puede corregirse que éstos son tres parámetros, 

principios que han de observar los operadores de justicia para la aplicación de este tipo 

de medidas coercitivas, en análisis de la atención y observancia a estos principios ser 

explicado posteriormente. 

 Ahora bien, como se ha mencionado los apremios se constituyen en medidas 

coercitivas, explicado de otra manera, dentro del derecho, de un orden normativo, es 

necesario la previsión de medidas de esta naturaleza, que implican un acto de fuerza 

habida cuenta que se realizan de manera violenta y sin que medie la voluntad del sujeto 

sobre quién se aplica. Es necesario entender que por fuerza ha de entenderse la utilización 

de un método que se encuentra debidamente enmarcado en la ley, y el respeto de los 

derechos.(Andaluz, 2015, pág. 109) 

 Andaluz, sostiene que la aplicación de una norma o de una herramienta coercitiva 

se aplica ante la desobediencia, y que la misma sea aplicada uno no le quita esa naturaleza. 

Así una medida es coercitiva de acuerdo a la naturaleza con que se compone esta norma 

y como se encuentra formulada. Pero es necesario establecer una diferenciación 

conceptual entre lo que constituye una medida coercitiva y una medida de sanción, pues 

esta última es propia y exclusiva del derecho penal, pues esta rama de la jurisprudencia 

prevé las medidas más coercitivas y más severas del catálogo de sanciones, mismas que 

son aplicadas en virtud del derecho y no de la razón, y que por supuesto persiguen una 

finalidad en su aplicación misma que no es la cohesión si no principalmente la 

rehabilitación. (Andaluz, 2015, pág. 109) 

 Así entendido es evidente que la aplicación de una medida tan invasiva y que anula 

prácticamente un derecho como lo es el de la libertad, no constituye solamente una 

medida coercitiva, de fuerza aplicada por el operador de justicia por el incumplimiento 

de un mandato suyo. Si no que es un acto por demás lesivo de un derecho fundamental, y 

que desvirtúa la privación de la libertad como aplicación de medida coercitiva, cuando en 

realidad es un tipo de sanción propia del derecho penal, y que persigue una finalidad como 

es la rehabilitadora del individuo para una posterior reinserción social. Finalidad que por 

supuesto el caso del apremio personal no existe. 

 Finalmente hay que mencionar que en el caso de la legislación especializada sobre 

la niñez y la adolescencia se hace referencia exclusivamente a la aplicación del apremio 

personal en el caso de incumplimiento de pago de alimentos, así en el artículo 22 se hace 
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mención al mismo como se analizará posteriormente. Aunque también en los artículos 

25, 26 se mencionan otros tipos de medidas coercitivas como son, la prohibición de salida 

del país, y la aplicación de medidas cautelares reales, es decir sobre los bienes del 

obligado. 

 Sin embargo pese a ello es el apremio personal es la medida que con mayor 

frecuencia se aplica ante el incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos 

conforme a los requisitos que se establecen en la ley, es decir cuando se encuentra vencido 

con el pago de dos pensiones o más. 

2.1.1. Tipos de apremio. 

 El Código Orgánico General de Procesos en su artículo 134 establece una 

clasificación del apremio señalando que “es personal cuando la medida coercitiva recae 

sobre la persona y es real cuando recae sobre su patrimonio.”(Código Órganico General 

de Procesos, 2015) 

 En consecuencia se puede corregir que los tipos de apremio dentro de la 

legislación nacional son el personal y el real. 

  En vista que el principal objeto de estudio es la aplicación del apremio personal, 

que implica la privación de la libertad del individuo que incumple el pago de alimentos a 

continuación se realiza un análisis del mismo. 

2.1.1.1. El apremio real. 

 Otra de las medidas coercitivas a través de las cuales la autoridad jurisdiccional 

obliga al cumplimiento, es a través del apremio real, que según lo que establece el artículo 

134 del Código Orgánico General de Procesos es aquella que recae sobre las cosas, sobre 

los bienes patrimoniales del requerido. 

 Según Ossorio, en el ámbito jurídico se hace referencia a “real”, al patrimonio de 

un individuo en virtud de la etimología de la palabra latina “res” que significa cosa, bienes 

riqueza, de un individuo, asimilado en el caso de que a través de estos elementos 

materiales sensibles a la realidad, por su corporalidad pueden constituirse en mecanismos 

para lograr el cumplimiento de un mandato de la autoridad competente. (Ossorio, 2010, 

pág. 357) 
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 Así pues sabe entender que el apremio real bajo la clasificación que determina el 

COGEP es el que se aplicaría sobre la aprehensión las cosas, o bienes pertenecientes al 

apremiado, a fin de garantizar a través de ellas el cumplimiento de la obligación de 

alimentos en este caso. 

 Es necesario señalar que el COGEP no realizar un mayor despliegue en cuanto al 

desarrollo y la aplicación del apremio real en el caso de alimentos, pero a su contraparte, 

es decir el apremio personal existe un amplio desarrollo normativo en este cuerpo legal 

en cuanto o a los requisitos y formas de aplicación del mismo. (arts. 137 al 140 COGEP) 

2.1.1.2. El apremio personal. 

 El apremio personal es la medida coercitiva por la cual, en el caso dela legislación 

ecuatoriana, se priva de la liberad a un individuo por haberse negado al cumplimiento de 

un mandato de un juez, en este caso, al mandato de pagar alimentos. 

 Se ha de insistir en que en el COGEP en lo referente al apremio personal , si bien 

es cierto que dice que es aquel que recae sobre la persona, no señala de manera expresa 

taxativa o directa , que este tipo de apremio consista en la privación de la libertad de la 

persona. Esta consideración es tácita más bien. Pues por ejemplo en el artículo 136 se 

menciona que esta medida se ha de cumplir con la intervención de la Policía Nacional, y 

como se sabe ésta constituye una institución de ejercicio de la fuerza y del poder 

coercitivo del Estado, empleada principalmente para la prevención de la libertad. 

 Así también, cuando en el artículo 137 que versa sobre el apremio personal en 

aplicación en materia de alimentos, la norma menciona que en la resolución del juzgador 

que ordena la privación de la libertad […], se evidencia que este tipo de apremio consiste 

en la limitación o restricción de este derecho. Y en efecto, esto a su vez entrelaza con lo 

que continúa la norma mencionando en este acápite que el juzgador deberá ordenar el 

allanamiento de lugar en que se encuentre el o la deudora. Y lógicamente que para la 

realización de este ejercicio de fuerza se ha de contar con la institución policial. 

 Por otro lado, es necesario señalar que los apremios han sido históricamente 

medidas de coerción encaminadas a lograr el recaudo de contribuciones de impuestos que 

se encontraban impagos, y que de acuerdo a las leyes debían ser recaudadas por mandato 

o de una autoridad judicial.(Garcia de la Madrid, 2001, pág. 446).  



55 
 

 En efecto el apremio personal era aplicado en aquellos deudores que por no tener 

los bienes patrimoniales para responder por sus deudas, eran sometidos a este tipo de 

medida cumpliendo trabajos en favor de su acreedor hasta saldar la deuda. Esta fue la 

finalidad de aplicación del apremio personal en el derecho romano, y bajo ciertas 

prácticas también en el código mercantil como el francés durante los siglos XVIII por 

ejemplo.(Claro Solar, 2002, pág. 342) 

 Con el desarrollo de la ciencia jurídica, la progresión de los derechos de las 

personas la práctica de la aplicación del apremio personal por deudas, fue cayendo en el 

desuso, y en la legislación civil de los Estados se incorporaron más bien medidas de tipo 

patrimonial para el logro del cumplimiento de las obligaciones. 

 Así entendido es que la prisión por deudas fue una práctica cada vez incorporada 

en la legislación civil llegando a su supresión, así también entendido el apremio personal 

llegó a desaparecer en este contexto en razón de los excesos que se produjeron en su 

aplicación, de la limitación de los derechos de las personas, y sobre todo en la poca 

práctica y efectividad de suplicación. Pues sí se persigue el cumplimiento de una 

obligación de pago, los mecanismos para el cumplimiento de este deber deben estar 

direccionados al patrimonio de las personas. 

 En el ámbito del derecho civil y mercantil, existen medidas coercitivas si bien por 

un lado de carácter material, por otras instituciones jurídicas que compeler al 

cumplimiento de la obligación por parte del deudor incumplido, así por ejemplo la 

insolvencia se constituye en una herramienta jurídica que compeler al cumplimiento de 

las obligaciones sin que se llegue a la privación de la libertad de una persona. 

2.2. La aplicación del apremio personal en el caso de incumplimiento de pago de 

alimentos y la vulneración de principios jurídicos y derechos del alimentante. 

 Como se ha mencionado los principios jurídicos se constituyen en axiomas, en 

preceptos ideológicos que permite en la optimización de aplicación de la norma. En el 

caso de alimentos si bien pueden ser mencionados varios principios jurídicos así como 

derechos que se han vulnerado, específicamente para el caso se hará referencia a dos 

aspectos fundamentales que se toman como categorías de análisis, como lo son a los 

principios que se encuentran mencionados en el artículo 134 del COGEP para la 

aplicación del apremio personal en el caso de alimentos; así como también por otro lado 
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las implicaciones que puede tener la privación de la libertad, justamente por la aplicación 

del apremio personal, en los derechos de las personas, y como este tipo de medida se 

encuentra desvirtuada y equivocadamente aplicada en el caso del incumplimiento de 

pagos de alimentos. 

2.2.1. Los principios jurídicos del apremio personal. 

En el ya antes indicado artículo del COGEP, la ley expresa que las medidas de 

apremio deben ser idóneas necesarias y proporcionales. Se puede sobrentender que estos 

son los principios jurídicos que ha de observar el operador de justicia para dictaminar la 

aplicación del apremio personal, la norma establece que éstos se deben considerar en los 

dos tipos de apremios que establece, pues no realiza ninguna distinción en su aplicación 

en el uno o en el otro sentido (apremio personal, apremio real). 

2.3.1.1. Principio de idoneidad. 

Se considera como idóneo a aquella acción en la que confluyen los elementos 

necesarios para el ejercicio de una función u objetivo determinado. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que para que una acción 

sea considerada idónea debe reunir algunos requisitos como son: 

a. Que la acción guarde una concordancia con la protección que pretende. 

b. Que el nivel de riesgo que implica realizar una actividad sea el mínimo sobre 

sujeto a aplicarse. 

c. La medida debe ser susceptible de ser modificada según la variación y la 

intensidad del riesgo de su aplicación.(Boletín Jurisprudencial de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 2014, págs. 6,7) 

Se puede concluir de todos estos aspectos señalados que la idoneidad de la 

realización de una acción debe en primer lugar contribuir con la consecución del fin para 

el que es aplicada, pero esta aplicación no debe implicar un riesgo de mayor grado, si no 

el mínimo posible. 

En este sentido la privación de la libertad de una persona implica necesariamente 

la restricción, o mejor dicho anulación de un bien jurídico y un derecho fundamental de 
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las personas, por cuanto a través del ejercicio del mismo se concreta la materialización 

del ejercicio de otros como lo puede llegar a ser el de la salud por ejemplo. 

En este sentido la aplicación de la privación de la libertad como medida coercitiva 

en el caso de alimentos incumple con estos parámetros jurídicos y doctrinarios cómo 

podrá notarse. 

Así mismo en otro de los parámetros que dice que se debe establecer una relación 

lógica entre el objetivo previsto y la aplicación de un tipo de medida coercitiva en este 

caso, es necesario preguntarse si la privación de la libertad de un individuo guarda una 

relación lógica y proporcional con el fin de que cumpla con el pago de alimentos. 

Se puede corregir también que de este mismo parámetro se persigue una eficacia 

en cumplir un objetivo, así pues sí una medida es incapaz en ello resulta no idónea. 

Pero en el fondo ir más allá de la discusión de este eficacia, es evidente la 

vulneración de un derecho fundamental, que no sólo en sus efectos produce un perjuicio 

en el obligado alimentos sino que también en el beneficiario de los mismos, pues como 

se puede cumplir con obligación sino se ejerce una actividad lucrativa que permita la 

obtención de esos recursos. 

2.3.1.2. Principio de necesidad. 

Aquel por el cual para que se de origen a algo deben concurrir y existir la 

realización de cierta actividad o condición. 

Este principio a decir de Zúñiga, es empleado principalmente en el ámbito del 

derecho penal, en el que el mismo entraña la idea de que el uso de la violencia, o de 

cualquier medida de coerción en contra de una persona, o de los bienes de la misma, han 

de ser el único instrumento a través del cual se logre una finalidad, en este caso 

especialmente la aplicación de la ley penal.(Zúñiga, 2007, pág. 900) 

Hay que señalar que sobre este principio de necesidad, entre los argumentos que 

se presentan en la demanda de inconstitucionalidad norma presentada ante la Corte 

Constitucional, uno de los legitimados activos argumenta que, el cumplimiento del 

derecho de alimentos puede garantizarse a través de otras medidas que no implique 

necesariamente la privación de la libertad de una persona, como de hecho se desprende 

del análisis de derecho comparado que presenta el actor. (Caso No.0052-16-IN)Así 
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entonces el operador de justicia debe considerar otras formas de garantizar el pago de la 

obligación que no impliquen siempre el apremio personal y por lo tanto la privación de 

la libertad. 

En efecto, justamente este criterio es el que la Corte Constitucional recoge en su 

sentencia N.° 012-17-SIN-CC, argumentando que en efecto existen otras medidas 

establecidas en la ley a fin de garantizar el pago de las presiones de alimentos como lo es 

el apremio real, y la prohibición de salida del país del obligado al incumplir, en tales 

circunstancias, no es necesario la privación de la libertad de alimentante. 

Y más aún la corte realiza un análisis sobre la pertinencia y aplicación de este 

principio, y llega a la conclusión de que constituye una medida atentatoria – refiriéndose 

al apremio personal – por cuanto lesiona los derechos del obligado a limitarlos. En virtud 

de que si bien se puede aplicar el apremio real, éste sería sólo viable en personas que 

poseen patrimonio para ese efecto, así por otro lado, el individuo que carezca de bienes 

con qué responder a su obligación prácticamente estaría condenado a la aplicación del 

apremio personal de manera directa, y ello constituye una forma de discriminación que 

se encontraría vigente la ley, lo cual es un contrasentido de atentatorio de los 

derechos.(Sentencia N.° 012-17-SIN-CC, 2017, pág. 68) 

Incluso este principio de necesidad que como se dijo se conecte especialmente con 

el derecho penal tiene relación a considerar si en todos los casos de sanción por el 

cometimiento de una infracción penal es siempre necesaria la aplicación de una pena 

privativa de la libertad, justamente de ahí la necesidad. Y se establece que una pena de 

esta naturaleza sólo debe ser aplicada como última ratio y bajo ciertas circunstancias que 

se estimen en la ley.(Zúñiga, 2007, pág. 900) 

2.3.1.3. Principio de proporcionalidad. 

Es aquella compatibilidad lógica y racional que debe existir entre dos cosas, o 

entre el todo y sus partes. 

En el ámbito jurídico se estima que la coerción aplicada por parte de una autoridad 

que representa al Estado debe ser correspondiente al cual beneficio causado, ello con la 

finalidad de evitar tratos peligrosos, o denigrantes que pueden constituir un 

delito.(Zúñiga, 2007, pág. 900) 
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Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realiza una similar 

consideración, y estima que este principio junto al de necesidad se encuentran 

direccionados a situaciones en los que el uso de la fuerza debe tener un objetivo un fin 

preestablecido a cumplirse por ese ejercicio.(Boletín Jurisprudencial de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2014, pág. 13) 

Continúa este órgano jurisdiccional indicando que  

Las medidas restrictivas o coercitivas deben ajustarse a este 

principio, puesto que deben ser adecuadas para desempeñar su función 

protectora, deben ser el instrumento menos perturbador de los que se 

permitan alcanzar el resultado deseado y deben guardar proporción con 

el interés que debe protegerse. (Boletín Jurisprudencial de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2014, pág. 13) 

Por su parte la Corte Constitucional al realizar un análisis sobre este principio y 

su aplicación en el apremio personal considera, que la intervención en un derecho 

fundamental – como es el de la libertad – sólo se justifica en virtud de la importancia del 

fin que se persigue, es decir, “los beneficios de la medida debe ser suficientes como para 

“compensar” el sacrificio de un derecho.(Sentencia No. 012-17-SIN-CC, 2017) 

Así pues se puede establecer que entre todos los argumentos enunciados por estos 

organismos jurisdiccionales tanto nacional como supranacional, como desde el punto de 

vista doctrinario, el principio de proporcionalidad se basa en una compatibilidad lógica 

de ponderar el medio que se utiliza para la consecución de un fin de salvaguardar un 

derecho.  

En virtud de lo mencionado no en todos los casos resulta el apremio personal ser 

una medida proporcional, pues para citar un ejemplo, lo mismo da el incumplimiento de 

dos pensiones de alimentos o de varias de las mismas porque la aplicación del apremio 

personal es en el mismo sentido. Es decir no se realiza ningún miramiento sobre la 

cantidad que se adeuda, tan sólo el operador de justicia se limita a verificar el 

incumplimiento de la obligación en los términos que señala la ley para proceder con el 

apremio personal. Y lógicamente ello no sólo que conlleva a una desproporción en su 

aplicación sino por sobre todo a la vulneración de los derechos del alimentante a través 

de la inobservancia en la aplicación de los principios de este tipo de medida coercitiva. 
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2.3.2. La privación de la libertad, su concepto de aplicación. 

Con la finalidad de contextualizar y entender de mejor manera las implicaciones 

que puede tener la privación de la libertad de una persona es necesario iniciar por definir 

en qué consiste la libertad como un derecho. 

Así entendido es uno de los atributos y derechos fundamentales de los seres 

humanos en virtud del cual un individuo se encuentra en la capacidad y aptitud de realizar 

sus acciones de acuerdo a su conocimiento y voluntad de manera responsable. 

La libertad es “la independencia respecto del arbitrio constructivo de otro, dentro 

de los límites marcados por su compatibilidad con la libertad de cualquier otro ser una 

ley universal.”(Carvajal, 2009, pág. 59) 

 La libertad es entonces la capacidad que tiene un individuo de obrar de manera 

consciente según su pensar y voluntad, sin que ello se encuentre circunscrito o 

cohesionado por la arbitrariedad de otro. 

 Este concepto filosófico a su vez tiene un amplio espectro de consideración, 

puesto que la libertad se puede ejercer a través de distintos parámetros, como el hecho de 

poder movilizarse, expresarse, emitir opiniones, elegir religión, inclinación política, 

pensamiento, estilo de vida, etc.. Libertades que a su vez pueden ser también ejercidas de 

manera colectiva, como es el hecho de poder reunirse con otras personas, a lo que se 

termina la libertad de asociación, libertad sindical, libertad de manifestarse entre 

otras.(Carvajal, 2009, pág. 60) 

 Bajo estas premisas, y en virtud del interés del presente trabajo, es necesario 

abordar porque el aspecto de la libertad relacionado con la capacidad que tiene una 

persona de poder movilizarse de manera libre con el fin de ejercer este derecho y de 

realizar acciones que su necesidad y voluntad lo ameriten, lógicamente dentro del 

contexto de la moral y de la ley. 

 En efecto todos los atributos que se han mencionado se encuentran desarrollados 

como derechos dentro del artículo 66 de la Constitución bajo la denominación de 

Derechos de Libertad. 

 En lo referente específicamente a la libertad ambulatoria el mismo artículo 

mencionado en su numeral 14, se refiere a esta como el “derecho a transitar libremente 
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por el territorio nacional y escoger su residencia, así como entrar y salir libremente del 

país […]”. 

 Es necesario además apunta que a raíz del ejercicio del desarrollo de este derecho 

también se realizan acciones y derechos que justamente se desprenden de la libertad, 

como lo es lógicamente el poder desarrollar un trabajo, una actividad laboral, educación, 

salud, libre desarrollo de la personalidad , recreación ,entre otros. Pues para que una 

persona pueda ejercitar otras acciones y derechos, en muchos casos es necesario su 

traslado para esos efectos. Así lógicamente que al ser restringida la libertad del individuo 

se limitan justamente el que pueda realizar otro tipo de acciones. 

 Ahora bien, existen excepciones al ejercicio del cumplimiento del derecho a la 

libertad, y específicamente a la libertad ambulatoria referentes por ejemplo a aquellos 

casos que es necesaria restringirla en virtud del cometimiento de acciones que se 

encuentran tipificadas como infracciones penales a las cuales les corresponde la 

aplicación de una sanción como lo es la privación de la libertad.(Herrero, 2014, pág. 17) 

 La restricción a la libertad ambulatoria, puede ser un bien jurídico restringido en 

ciertos casos por el comportamiento ofensivo y lesivo de otras personas, e incluso 

autoridades, cuando de manera arbitraria realizan actos que materializan o evitan el 

ejercicio de este derecho. 

 La privación de la libertad ha sido una de las herramientas jurídicas, lógicamente 

asumidas por el Estado si éste en nombre de la sociedad, para la imposición de una 

sanción como consecuencia del cometimiento de una infracción, el establecimiento de 

una responsabilidad, y la sustanciación de un proceso en materia penal, lo que todo el 

conjunto puede conllevar a privarle de la libertad ambulatoria a un individuo cuando ha 

sido sentenciado por la responsabilidad en un hecho de la naturaleza antes 

mencionada.(Mir, 1980, pág. 18) 

 Por otro lado es necesario señalar que la privación de la libertad, abarca dos 

aspectos fundamentales desde la perspectiva del autor, como lo es en primer lugar y, 

quedado señalado, la imposición de una sanción contemplada en la ley por el 

cometimiento de una infracción penal, misma que por supuesto tiene la finalidad de 

rehabilitar al infractor para su reinserción social. Así por otro también se puede privar de 
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la libertad a una persona de manera preventiva, con la finalidad de garantizar su 

comparecencia al proceso penal. 

 Lo que se ha querido señalar a través de estas reflexiones, es que la privación de 

la libertad es una figura jurídica y herramienta procesal propia del derecho penal. Y de 

aplicación excepcional además, justamente por las implicaciones perjudiciales que 

acarrea esta medida en la persona sobre quién es ejercida. Así pues en este sentido el 

artículo 77 de la Constitución, señala 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 […]”, este enunciado corrobora la reflexión que 

se ha presentado. 

 Así también es necesario señalar que la aplicación de la privación de la libertad 

debe perseguir una finalidad, si bien las teorías penales han señalado ya han evolucionado 

con respecto a este tema, iniciando por aquélla concepción retributiva en la que la sanción 

penal era causar al infractor un daño en retribución del perjuicio causado, pasando por la 

teoría preventiva general y especial, a través de la cual la imposición de una sanción penal 

tenía la finalidad de disuadir al individuo y a la sociedad el cometimiento de delitos por 

la imposición de una sanción drástica; llegando actualmente a la concepción que la 

aplicación de una pena privativa de la libertad tiene el objeto de respetar los derechos del 

infractor penal, desarrollar sus capacidades, y de rehabilitarlo con la finalidad de lograr 

su reinserción familiar y social.  

 De hecho, este último precepto se encuentra reconocido y enunciado en el artículo 

201 de la Constitución que señala que el sistema de rehabilitación social del país tiene la 

finalidad de lograr la rehabilitación del infractor de una manera íntegra para lograr su 

reinserción tanto social como familiar, y ello en el marco del respeto y cumplimiento de 

los derechos que les son reconocidos. 

 La norma constitucional expresa que a través del sistema penitenciario se pretende 

el desarrollo de las capacidades de las personas que son sujetas de aplicación de una 

sanción penal a través de una sentencia, misma que una vez cumplida restituye los 

derechos al infractor, y recupera su libertad. (Constitución del Ecuador, 2008) 

 En virtud de todo lo expuesto, se puede plantear la siguiente reflexión; la 

aplicación del apremio personal en el caso de alimentos, que lógicamente implica la 
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privación de la libertad ambulatoria del individuo, en este último sentido que se ha 

señalado sobre la finalidad del aplicación de una medida de este tipo, no persigue la 

rehabilitación del individuo, más bien todo lo contrario, y como se ha visto, la privación 

de la libertad ambulatoria obstruye, y llega anular el ejercicio de otros derechos como el 

del trabajo, la realización de una actividad económica, y otros como se han mencionado. 

 Es necesario también apunta que dentro de la legislación penal del Ecuador, 

contenida en el Código Orgánico Integral Penal, se establece que la pena privativa de la 

libertad así como la destrucción de ciertos derechos, es una consecuencia de las acciones 

u omisiones que se encuentran punibles e imputables de responsabilidad dentro de lo que 

tipifica la ley. (Art. 51 COIP). 

 Asimismo señala en el artículo 52, que la finalidad de la aplicación de una pena 

es el desarrollo progresivo de los derechos y de las capacidades del infractor, así como de 

la reparación de los derechos de la víctima. En este sentido la pena no tiene una finalidad 

de neutralización de los derechos de la persona. 

 La privación de la libertad de un individuo no sólo que conlleva a la restricción 

del ejercicio de los derechos que se desprenden de poder movilizarse de un lugar a otro, 

sino que incluso puede llegar a causar perjuicios en quienes la sufren. 

 Así entre ellos se menciona, que por ejemplo existe una desigualdad evidente entre 

los sujetos en quienes se aplica la privación de la libertad de quienes no, pues 

generalmente la sufren los que pertenecen a condiciones económicas bajas. 

 La estigmatización es otro de los problemas que tiene que enfrentar una persona 

que ha sido privada de la libertad, sea por el motivo que fuere, pues en el contexto social 

es visto como una deshonra. Así también no siempre es entendido el contexto en que la 

privación de la libertad es efectuada sobre un individuo, la sociedad se limita únicamente 

a la superficialidad y evidencia fáctica para la discriminación de una persona. Esto demás 

produce una marginación y discriminación de quien ha sufrido este tipo de medidas. 

 El hecho de ser privado de la libertad, implica necesariamente un aislamiento 

social y familiar. Pues el individuo se encuentra despojado de la interrelación en estos 

ámbitos y ello reproduce efectos psicológicos negativos. 
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 Otro efecto es el de las “ subculturas carcelarias”, que se refiere a que cuando un 

individuo guarda privación de la libertad lo hace en centros en donde existe una especie 

de código interno de los demás privados de la libertad, y ello causa un choque psicológico 

y cultural. Pues el individuo que ingresa debe adecuarse al cumplimiento de estas “reglas” 

internas.(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011, pág. 159) 

 En conclusión, lo que se ha querido manifestar a través de todas estas reflexiones 

y exposición de argumentos doctrinarios y jurídicos es que, en primer lugar la libertad en 

su parámetro de movilidad, es un derecho a través del cual se ejercen otros, por lo tanto 

se constituye en un aspecto fundamental atinente al ejercicio de la dignidad humana. 

 En este sentido privar de este derecho a una persona implica necesariamente la 

restricción y hasta la anulación del ejercicio de otros derechos, principalmente en el caso 

de alimentos, se establece una correspondencia entre lo mencionado con el derecho al 

trabajo, y al ejercicio de una actividad económica, pues el cumplimiento de este tipo de 

obligación entraña la entrega de recursos económicos, los que por supuesto sólo pueden 

ser obtenidos a través de la realización de actividades laborales y económicas. 

 La privación de la libertad es una institución jurídica propia del derecho penal, e 

incluso en este ámbito constituye una medida de excepción justamente por la restricción 

y limitación de los derechos que implica. 

 Adicionalmente, la privación de la libertad entraña una finalidad, que es 

principalmente en la rehabilitación del infractor penal. Cuestión que en el caso de 

alimentos prácticamente no existe. 

 Bajo todo lo expresado es que el apremio personal en el contexto de lo 

determinado en Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia de 2009, y el 

artículo 137 del COGEP constituye una incompatibilidad normativa y doctrinaria, tanto 

en la valoración y aplicación de los principios que rigen el apremio personal, cuando en 

la proporcionalidad y restricción de los derechos que la privación de la libertad implica. 
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Título III 

Análisis de caso: sentencia N.° 012-17-SIN-CC casos Nros. 0026-10-IN. 0031-10-IN 

y 0052-16-IN. Acumulados de la Corte Constitucional del Ecuador. 

3.1. Antecedentes: Derechos y principios posiblemente vulnerados por la aplicación 

del apremio personal en el caso de no pago de alimentos. 

El 10 de mayo de 2017, la Corte Constitucional del Ecuador emitió la 

SENTENCIA N° 012-17-SIN-CC, sobre los casos acumulados NROS. 0026-10-IN (Sr. 

Arturo Alberto Zelaya Gamboa). 0031-10-IN (Sr. Marcel René Ramírez Rhor Presidente 

de la Fundación “Padres por Siempre”) y 0052-16-IN (Sr. Javier Renán Donoso 

Saldarriaga), en la que se pronunciaba declarando la inconstitucionalidad de la aplicación 

del apremio personal y la prohibición de salida del país en materia de alimentos, que se 

encontraban contenidos como herramienta coercitiva legal dentro del Código de la Niñez 

y Adolescencia y del Código Orgánico General de Procesos. 

 La acción de inconstitucionalidad se encuentra reconocida en la Constitución, así 

como también se establece que la misma deberá ser conocida por la Corte Constitucional, 

y su fundamento jurídico se basa en que será procedente en contra de los actos normativos 

que emitan las autoridades e instituciones del Estado, añade la prerrogativa constitucional 

que una vez declarada la inconstitucionalidad de una norma a través de una sentencia de 

la Corte, el efecto será la invalidez de la norma o del acto impugnado. (Art. 436 CRE) 

 La acción de inconstitucionalidad, se encuentra reglamentada en la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 98, y señala que la 

misma puede ser presentada por cualquier persona, y lo que en efecto sucedió en el caso 

que se presentó. 

 Las demandas propuestas por los accionantes mencionados prácticamente tienen 

el mismo argumento jurídico y factico; que se relaciona con los artículos innumerados 5 

incisos segundo, tercero y cuarto, relativo a las personas obligadas a la prestación de 

alimentos; 10 inciso segundo, en cuanto al obligación del presunto progenitor; 15 inciso 

cuarto, relativo con la forma de determinación de la tabla de pensiones alimenticias; 23, 

apremio personal en el caso de los obligados subsidiarios; 24, las medidas cautelares a 

los obligados de la misma naturaleza; 25, sobre la prohibición de salida del país y 37 

inciso cuarto relacionado con la ejecución del audiencia para la fijación de alimentos , y 
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prácticamente a todos los artículos relacionados y contenidos en la Ley Reformatoria al 

Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 Viendo referente al Código Orgánico General de Procesos, el artículo 137 relativo 

a la aplicación del apremio personal en materia de alimentos. 

 Aducían los accionantes, que la aplicación del apremio personal en el caso de 

alimentos implica la privación de la libertad del alimentante, violaba derechos que se 

encontraban reconocidos en la Constitución, como lo son el hecho de que ninguna persona 

pueda ser privada de su libertad por deudas; el derecho a la corresponsabilidad materna y 

paterna en el cumplimiento de las obligaciones y deberes recíprocos para con sus hijos e 

hijas; el reconocimiento de distintos tipos de familia; el derecho a la igualdad entre los 

cónyuges; el debido proceso; el debido proceso penal, la seguridad jurídica; el derecho al 

trabajo; los derechos de las niñas, niños y adolescentes a un desarrollo integral; el derecho 

a realizar actividades económicas; y el incumplimiento de los principios de 

proporcionalidad en aplicación de la medida.(Sentencia No. 012-17-SIN-CC, 2017) 

 Si bien todas las pretensiones de los legitimados activos no fueron estimadas como 

procedentes y apropiadas para la declaratoria de la inconstitucionalidad de las normas 

invocadas, la sentencia si acogió las demandas en ciertas partes, especialmente en lo 

relativo al apremio personal en el caso de los obligados subsidiarios; y la declaratoria de 

inconstitucionalidad del artículo 137 del COGEP principalmente. 

 El principal objetivo de los demandantes, puede corregirse de la relación de la 

presentación de sus argumentos en la demanda, se encamina principalmente a la 

regulación del apremio personal por el incumplimiento del pago de las pensiones 

alimenticias. (Casos acumulados: 0026-10-IN; 0031-10-IN; 0052-16-IN) 

 Es necesario precisar que en el caso de Javier Donoso Saldarriaga, fue sujeto de 

aplicación del apremio personal por el incumplimiento en el pago de las pensiones 

alimenticias, como consecuencia del padecimiento de una enfermedad terminal que le 

impedía prácticamente el desarrollo de una actividad económica por la apremiante 

situación de tener que asistir a los tratamientos médicos paliativos de su enfermedad. 

(Caso 0052-16-IN). 

 En el argumento presentado, el accionante sostuvo que es necesario que en ciertos 

casos, como los que el padeció, se encuentran medidas sustitutivas al apremio personal, 
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puesto que de aplicarse en casos como el suyo se atenta contra un derecho fundamental 

como es la salud e incluso la vida, pues en este sentido el apremio personal es una media 

desproporcional(Sentencia N.° 012-17-SIN-CC, 2017, págs. 14,15).  

 Los legitimarios activos en el resto de casos, realizan una similar exposición 

referente a las consideraciones que en capítulos anteriores se han presentado en esta 

investigación, así referentes a la inobservancia de la aplicación de los principios que se 

establecen en la ley en el caso del apremio personal. Así como también al implicar la 

privación de la libertad de una persona y por el perjuicio que ello causa, como se ven 

conculcados derechos como el de trabajo, el de realización de una actividad económica, 

que les permita justamente obtener recursos para el cumplimiento del obligación. 

 El contenido de las demandas es de realizar una exposición normativa de la 

legislación constitucional pertinente a estos aspectos, así como también entrelazan a ello 

cuestiones fácticas que sostienen su ponencia. 

 Dentro de los orbiter dicta estimados por la Corte Constitucional se acogen en 

efecto estas ponencias relativas a los aspectos antes mencionados de ahí que en la ratio 

deciden y la corte se pronuncia en la aceptación de la inconstitucionalidad de la norma 

demandada relativa especialmente al aplicación del apremio personal en el caso de 

alimentos, dejando sin efecto las otras normas solicitadas de aplicación de la misma 

pretensión por los accionantes. 

 En la decisión de la Corte, se declara la inconstitucionalidad por el fondo de los 

artículos 23 y 24 de la ley Reformatoria del 2009 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, que es justamente en el primer caso la eliminación del apremio personal 

para los obligados subsidiarios, es decir, los abuelos y abuelas, hermanos y hermanas 

mayores de 21 años, y los tíos y las tías; el artículo 24 hacía referencia a la medida cautelar 

de la prohibición de salida del país de estos mismos sujetos subsidiarios.(Sentencia N.° 

012-17-SIN-CC, 2017) 

 Con respecto al artículo 24, se declaró la inconstitucionalidad de la frase “la 

prohibición de salida del país” y el texto normativo según la decisión de la Corte, quedó 

de la siguiente manera: “Otras medidas cautelares a los obligados subsidiarios – Las 

demás medidas cautelares reales previstas en la presente ley se impondrán a los obligados 
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subsidiarios siempre que hayan sido legalmente citados con la demanda y bajo 

prevenciones de ley.”(Sentencia N.° 012-17-SIN-CC, 2017, pág. 73) 

 El artículo 25 de la misma Ley Reformatoria al CNA, también fue declarado 

inconstitucional en lo referente a la aplicación del apremio personal de los deudores 

subsidiarios quedando insubsistente la aplicación de esta medida en su caso. 

 De igual manera el artículo 27 del mismo cuerpo normativo fue declarado con 

constitucionalidad condicionada, en el sentido en que el apremio personal y la prohibición 

de salida del país sólo podrán ser aplicados a los obligados directos. Y ello además 

incorporado en el artículo 138 del COGEP. 

 Es necesario señalar también que la Corte realizó un análisis exhaustivo de los 

principios del apremio personal que se establecen en la ley, como son el de necesidad e 

idoneidad y proporcionalidad, (Sentencia N.° 012-17-SIN-CC, 2017, págs. 65 - 70), 

determinando que en efecto los operadores de justicia no han realizado el ejercicio de los 

mismos en sus consideraciones para determinar y aplicar el apremio personal y que en 

efecto se ha limitado a la constatación del incumplimiento del pago de dos pensiones 

alimenticias para aplicar la medida coercitiva, y no han observado ningún otro parámetro 

factico para dictaminar su aplicación. 

 En la parte final de la decisión se declara la inconstitucionalidad sustitutiva del 

artículo 137 del COGEP cómo será analizado en el acápite siguiente. 

 Este conjunto de acontecimientos normativos que se han realizado en torno al 

derecho de alimentos y de la aplicación del apremio personal en este caso, evidencian que 

en un principio la medida fue tomada en su totalidad abarcando no sólo al deudor director 

sino a subsidiarios. El desarrollo normativo y jurisprudencial ha evidenciado que ello ha 

constituido una vulneración de los derechos de las personas, si bien en esta etapa se ha 

hecho referencia especialmente a los deudores subsidiarios, y a una regularización que ha 

permitido el establecimiento diferenciado del apremio personal, ello evidencia que 

existiendo una consideración sobre la limitación a este tipo de medida coercitiva por lo 

invasiva y lesiva que llega a ser.  

 Pero incluso haberse determinado la aplicación parcial y casos de excepcionalidad 

como se verá en adelante, no deja de ser una medida que aun cuando es aplicada con estas 

salvedades inobservan los principios jurídicos que la rigen y peor aún produce una 
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vulneración en los derechos del alimentante y del alimentado como ya reiteradamente se 

ha explicado. 

3.2. La declaratoria de inconstitucionalidad sustitutiva del artículo 137 del Código 

Orgánico General de Procesos. 

 Doctrinariamente las sentencias de inconstitucionalidad sustitutiva se caracterizan 

por cuanto el Tribunal o Corte constitucional de un Estado  

 Declara la inconstitucionalidad de una ley en la parte en que 

prevé una determinada cosa, en vez de prever otra. En ese caso, la 

decisión sustitutiva se compone de dos partes diferentes, una de que 

declarar la inconstitucionalidad de un fragmento o parte de la 

disposición legal impugnada, y otra que reconstruye, a través de la cual 

el tribunal constitucional procede a dotar, a la misma disposición de un 

contenido diferente de acuerdo con los principios constitucionales 

vulnerados.(Rubio, 2015, pág. 411) 

 En efecto esta es la orientación justamente con que la Corte Constitucional del 

Ecuador procede en la sentencia del caso de inconstitucionalidad del artículo 137 del 

COGEP. 

 Las sentencias sustitutivas son un mecanismo jurídico a través del cual la 

estructura normativa del Estado busca establecer una compatibilidad normativa con la 

Constitución cuando sea declarado la inconstitucionalidad de una norma y que por lo 

tanto es necesario de manera transitoria normar ese aspecto a través de una sentencia, 

mientras el órgano legislativo realiza el proceso de reforma de ley. 

 La asistencia sustitutiva tiene una orientación correctora de la normativa del 

estado reconstruyendo, o modificando el contenido normativo de una ley a fin de permitir 

una correcta aplicación del Derecho dentro del Estado. (Rubio, 2015, pág. 411) 

 En el caso de la sentencia N.° 012-17-SIN-CC esta figura jurídica constitucional 

de la sustitución se efectúa sobre el artículo 137 del COGEP, en el que se establecía la 

aplicación del apremio personal en el caso de alimentos, cuando el obligado directo o ha 

incumplido con el pago de dos o más pensiones alimenticias, mediando únicamente para 

ello la verificación por parte del operador de justicia de este hecho. El artículo 137 ha 

sido ya reiteradamente citado por lo que no es necesario insistir en ello. 

 La normativa sustituida se refiere principalmente a los aspectos siguientes: 
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 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. 

 En virtud de ello este tipo de medida coercitiva y la prohibición de salida del país 

únicamente podrán ser aplicados en contra de los obligados directos al cumplimiento de 

esta obligación, y no de los alimentantes subsidiarios. 

 La medida cautelar de la prohibición de salida del país, pasa a ser una forma de 

aplicación del apremio personal. 

 Con la finalidad de que el juzgador pueda determinar la medida coercitiva 

aplicable para cada caso del incumplimiento del pago de alimentos deberá convocar a una 

audiencia dentro de un plazo máximo de diez días a partir de haber sido presentada la 

petición. 

 En esta audiencia como se dijo, se determinarán los apremios a aplicarse de 

acuerdo a las circunstancias y condiciones del alimentante. En virtud de ello el obligado 

podrá exponer y justificar las causas por los que incumplió con el pago de las pensiones, 

mismas que pueden ser la carencia de una actividad laboral o económica, el padecimiento 

de algún tipo de enfermedad catastrófico terminal, encontrarse padeciendo algún tipo de 

discapacidad; o en fin en cualquier circunstancia que justifique el incumplimiento de su 

obligación, el apremio personal sólo podrá ser aplicado en su totalidad cuando no se 

realicen justificativo alguno por parte del obligado, o el mismo no se presentaré a la 

audiencia.(Sentencia No. 012-17-SIN-CC, 2017, pág. 75) 

 La Corte Constitucional establece una clasificación de los apremios en parcial y 

total, en el primer caso se procederá con el uso de dispositivos electrónicos con miras a 

que el obligado apremiado no tenga que permanecer privado de la libertad. Asimismo 

esta medida se aplicará cuando el obligado ha incumplido con el compromiso que efectuó 

en la realización de la audiencia antes mencionada. 

 El apremio parcial, según estima la sentencia, será ejercido entre las 22:00 a las 

6:00 horas del día siguiente por un tiempo de 30 días. Sin embargo puede caber la 
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opcionalidad en el cumplimiento de este tipo de apremio cuando la actividad laboral el 

obligado se realice dentro de otro horario. 

 En el caso del apremio total, la sentencia estima que este será aplicado cuando 

exista una reincidencia del cumplimiento del obligación de pago, así como también ante 

el incumplimiento del compromiso adquirido en la audiencia justificativa, así como 

también en aquellos casos en que el obligado no comparezca a la realización de esta 

diligencia. 

 Sin embargo hay que anotar que tanto el apremio personal parcial como el total 

aun se basan en la privación de la libertad del individuo, lo que lleva aun así a vulnerar 

los principios y los derechos del alimentante. 

 A pesar de esta declaratoria de inconstitucionalidad sustitutiva de norma que de 

cierta manera restringe la aplicación del apremio personal en el caso del incumplimiento 

del pago de alimentos, aún se mantiene el criterio de que la privación de la libertad 

constituye una medida coercitiva para obligar al cumplimiento o de esta obligación. Lo 

que como se ha visto y como señala Romero Parducci, constituye una distorsión de la 

aplicación de este tipo de acciones, pues la prisión –privación de libertad-es propia de la 

aplicación de una sanción por el cometimiento de una infracción penal. Y en el caso de 

los alimentos o incluso de los pagos que se encuentran dentro del ámbito del derecho 

civil, no cabe la aplicación de este tipo de medidas justamente por la incompatibilidad 

material. La aplicación de la sanción privativa de libertad persigue un fin de reparación 

de la víctima, pero fundamentalmente de rehabilitación, lo que en el caso de los alimentos 

desde luego no se configura ni se evidencia.(Romero Parducci, 2010, pág. 48) 

 En conclusión se puede decir que este proceso de aplicación de medidas drásticas 

por el vencimiento de pago de alimentos como la aplicación del apremio personal ha ido 

experimentando una merma en su consideración normativa, pues se ha pasado de la 

aplicación de la privación de la libertad a los deudores directos y subsidiarios, a ser 

aplicada sólo en los obligados directos, se ha pasado de la medida cautelar de la 

prohibición de salida del país al apremio personal en este caso y aplicar igualmente sólo 

al obligado principal; se ha pasado del apremio personal total al parcial; en consecuencia 

se ha podido ver que por las consecuencias nocivas y el contrasentido que implica la 

privación de la libertad en este caso tanto la legislación como la Corte han aminorado el 
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ejercicio de este tipo de medidas estableciendo regulaciones para su aplicación justamente 

por lo invasiva y lesiva que puede llegar a ser, como en los casos que se han mencionado. 

3.3. Análisis de la incidencia de la aplicación de la declaratoria sustitutiva del 

artículo 137 del COGEP y la propuesta de reforma de Ley al COGEP (art. 137) 

2018, de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. 

La sentencia declarativa de inconstitucionalidad suspensiva como se dijo tiene el 

carácter de transitoria hasta que el órgano parlamentario del Estado legisle de manera 

definitiva sobre esa norma con este efecto. 

Bajo esta premisa la Asamblea Nacional del Ecuador, ha venido tratando durante 

el segundo semestre del presente año un proyecto de ley reformatoria al Código 

Orgánico General de Procesos, en varios de sus artículos pero entre ellos el 137 que 

aborda justamente la materia de interés de la presente investigación. 

El contenido de la reforma al artículo mencionado señala principalmente los 

siguientes aspectos: 

El apremio personal total se mantiene en el caso de que el obligado incumpla con 

el pago de dos o más pensiones de alimentos por 30 días así como también la medida de 

la prohibición de salida del país. De igual manera se mantiene que en los casos 

subsecuentes del cumplimiento este tipo de apremio se realice por un tiempo de noventa 

y hasta ciento ochenta días.(Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, 2018) 

Una vez que se ha ejecutado el apremio personal, el obligado u obligada por 

petición al juzgador, se convocará a una audiencia en un término máximo de cinco días 

desde que se presente la solicitud, ello con la finalidad de que se proponga una solución 

del pago de las pensiones adeudadas y por lo tanto la medida personal. 

Una novedad que introduce la propuesta de reforma es que dentro de este acuerdo 

de pago, el obligado u obligada deberá consignar el 25 % de la totalidad de la deuda de 

manera inmediata para cesar el apremio personal. 

Sin embargo en el caso de que no se llegue a un acuerdo en esta audiencia que se 

menciona el operador de justicia deberá disponer en la misma la aplicación del   apremio 

total o parcial, así como también el apremio real de considerarlo necesario, la prohibición 
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de salida del país, y el pago de los deudores subsidiarios de las pensiones alimenticias 

adeudadas.(Informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al 

Código Orgánico General de Procesos, 2018) 

Igualmente se aplica el apremio personal, bajo la propuesta de la Comisión, en el 

caso de que el obligado incumpla con el acuerdo de pago. Para la imposición de esta 

medida bajo esta circunstancia no es necesaria la convocatoria a una audiencia como se 

menciona en el inciso anterior. 

Sin embargo, a petición del apremiado, el juez podrá convocar a una audiencia 

dentro de un máximo de cinco días de ejecutada la medida anterior, con la finalidad de 

determinar si el apremio será total o parcial como único objetivo de la ejecución de esta 

diligencia judicial. Es decir no cabrá en estos casos la presentación de una fórmula de 

pago sino la del cumplimiento de la obligación prácticamente. 

En el inciso quinto se realizará una definición conceptual de lo que consiste la 

aplicación del apremio personal total, estableciéndose que este se constituye en la 

privación de la libertad del alimentante. Así como también se precisa que el apremio 

parcial consiste en la privación de libertad del individuo durante al menos 8 horas en el 

día. Pero el horario será fijado por el juez en función de las actividades laborales o 

económicas, o de estudio que desempeñe el alimentante. 

Es necesario precisar que en este acápite no se realiza consideración alguna sobre 

la posibilidad de la prestación y acceso a atención en los casos de padecimiento de 

enfermedades del obligado. Lo que se constituye en una vulneración al derecho de acceso 

a la salud que tienen todas las personas como derecho fundamental de las mismas. 

Se reitera en el inciso sexto la improcedencia de la aplicación del apremio personal 

en el caso de los alimentantes subsidiarios. 

Dentro de este proyecto de reforma normativa al artículo 137 del COGEP, se 

puede detectar algunos puntos coincidentes con lo que menciona la sentencia de la Corte 

Constitucional a este respecto. De esta manera efectivamente se realiza una diferenciación 

y clasificación del apremio total y parcial, con la diferencia de que es el juez en este 

segundo caso quien establecerá el horario del cumplimiento de la misma. 
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Un punto positivo resulta la aplicación de esta medida en el sentido a que se busca 

no interferir en las actividades laborales del obligado, se puede entender ello justamente 

con la finalidad de que pueda obtener los recursos necesarios para el cumplimiento de la 

obligación. Sin embargo insistir en que no se menciona en el proyecto reformatorio la 

salvedad de aplicar el apremio parcial en los casos de necesidad de tratamiento de salud 

al obligado, lo que como se dijo constituye una vulneración a este derecho. 

Coincide en tanto la sentencia como la propuesta de reforma, en que es necesario 

la realización de una audiencia en la que se otorgue al obligado incumplido tanto la 

oportunidad de justificar el no pago de las pensiones a fin de evitar la aplicación del 

apremio personal, así como la formulación de una propuesta de pago para el 

cumplimiento del obligación. 

Constituye este hecho, a criterio del autor, un punto positivo y de avance en el 

respeto tanto de los derechos del obligado, así como la seguridad jurídica y derecho a la 

defensa permitiéndole explicar el motivo de su incumplimiento. Sin embargo ser persiste 

en que la no presencia del obligado a esta audiencia implica necesariamente la aplicación 

del apremio personal. Es decir, prácticamente no cabría justificación alguna ante la 

ausencia de comparecer el obligado a la audiencia.  

El proyecto reformatorio deja de lado sin embargo uno de los acápites más 

importantes que si considera la sentencia de la Corte Constitucional (pág. 75 de la 

decisión), en el que se hace referencia a que ante la incapacidad del cumplimiento de pago 

por parte del obligado por el padecimiento de una enfermedad catastrófica, terminal, o el 

padecimiento de una discapacidad que le impida el ejercicio de actividades laborales, el 

operador de justicia no aplicará el apremio personal, pero será necesaria la formulación 

de la forma del cumplimiento del obligación. 

Los dos documentos normativos se asemejan igualmente en la consideración de 

que ante el incumplimiento del compromiso de pago adquirido por el alimentante en la 

audiencia que anteriormente se ha mencionado implica necesariamente la aplicación del    

apremio personal así como la ampliación del pago del complemento de obligación a los 

alimentantes subsidiarios. 

Hay que señalar también que en el documento de propuestas de reforma no se 

estima ninguna posibilidad de la utilización de brazaletes electrónicos como medida de 
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apremio del obligado incumplido, situación que sí se encuentra contemplada en cambio 

en la sentencia emitida por la Corte Constitucional. 

En cuanto a la definición conceptual del apremio total y parcial, ambos 

documentos prácticamente estiman igual idea. Difiriendo como ya se dijo en el ámbito 

temporal de aplicación en el caso del apremio parcial. 

También coincide estas estimaciones jurídicas en ambos casos en que el apremio 

personal total debe ser aplicado en el caso de incumplimiento de los compromisos de 

pago previamente adquiridas por el obligado. 

Sin embargo difieren en un punto, la sentencia de la Corte extinta incluso 

procedente la aplicación del apremio personal parcial en los casos de reincidencia. Se 

puede entrever que la Corte Constitucional realiza una observancia más meticulosa y 

garantista del ejercicio de los derechos de las personas, pues pese a considerar en su 

documento la aplicación del apremio personal, presenta una mayor presencia de 

concurrencia de actos de incumplimiento para aplicación del apremio personal total. 

Otro punto de diferencia, se relaciona con que en el caso de la sentencia de la 

Corte, se establece que para que se pueda proceder con la cesión del apremio personal 

total o parcial, el alimentante debe consignar la totalidad del pago de las pensiones 

adeudadas; por su parte en el informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado 

de la Asamblea Nacional, se estima en cambio que el apremiado consignando el 25% de 

la obligación adeudada quedará insubsistente el apremio personal, y el saldo de la deuda 

deberá ser fijado en el modo de cumplirse cuando abone el porcentaje señalado. 

Finalmente ambos documentos coinciden en la inaplicabilidad del apremio 

personal en el caso los obligados subsidiarios. 

Se puede corregir a través del análisis textos los documentos normativos que han 

buscado regular el apremio personal contenido en el artículo 137 del COGEP, que en 

efecto hay una tendencia a evitar la aplicación de la medida de privación de la libertad en 

el obligado que ha incumplido con el pago de las pensiones alimenticias. Se puede 

entender ello en virtud de que esta medida constituye por un lado una vulneración a los 

derechos de libertad del alimentante, principalmente el relacionado con el de movilidad, 

y del que se desprende el ejercicio de otros, como es el realizar un trabajo, una actividad 

económica, a la educación, e incluso la salud. Sin embargo este último aún es descuidado 
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en el proyecto de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Así también como 

por otro se constituye en un contrasentido el hecho de restringir una persona de que realiza 

actividades que le permitan la consecución de recursos para el cumplimiento del pago de 

las pensiones alimentos. 

Así pues se puede llegar a afirmar que el apremio personal va siendo una medida 

coercitiva que se ha ido intentando aminorar en su aplicación justamente por los motivos 

mencionados, pero que aún se sigue estimando en virtud de compeler al cumplimiento de 

la obligación. Ello resulta en insistir en el error de desvirtuar, de no entender, el sentido 

que tiene la aplicación de una medida privativa de la libertad que es, el resarcimiento de 

la víctima, y la rehabilitación del infractor, lo que en conjunto constituye prerrogativas 

fundamentales del derecho penal, y ello en el caso de alimentos, que se relacionan con el 

ámbito del derecho civil, constituye una inobservancia de los principios jurídicos de estas 

medidas, y por sobre todo la vulneración de los derechos del alimentante y del alimentado, 

justamente por restringir el poder obtener recursos económicos para el cumplimiento del 

obligación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel de Investigación.  

Exploratorio: Esta investigación será exploratoria, en la medida en que, se 

obtendrá la información que respalde la existencia del problema y nos otorgue nuevos 

elementos para el análisis del mismo. Por lo tanto, se entiende como un primer 

acercamiento al problema.  

Descriptivo: se pretende a través de este nivel de investigación realizar una reseña 

del contenido de la ley en cuanto al derecho de alimentos, así como la forma y los 

requisitos bajo los cuales aplica el apremio personal en el caso en concreto del pago de 

alimentos. A fin de determinar el desarrollo normativo que ha sufrido esta medida 

coercitiva y como su aplicación puede resultar innecesaria, ineficiente y 

desproporcionada. 

Explicativo: Con base en las descripciones, se generaran opiniones y propuestas 

que deberán ser expuestas de manera clara para el entendimiento del lector, además en 

este desarrollo se crearan criterios y comparaciones entre las distintas realidades de la 

interpretación prejudicial, vinculadas a la realidad fáctica que vive la sociedad y las 

personas en torno al aplicación del apremio personal. 

3.2. Métodos de la investigación. 

Los métodos a aplicarse en la investigación propuesta son; 

Método exegético 

Este método a aplicarse consiste en realizar una interpretación explicación de la 

normativa jurídica, se pretende entender el alcance del contenido de la misma, así como 

determinar la argumentación que conllevó a legislador a la adopción de la misma (Yépez, 

2002, págs. 91,92) 

Con este método se pretende realizar la interpretación de la  normativa  en base al 

sentido literal de la misma, su origen, formación y el criterio que tiene cada uno de los 

especialistas sobre ella, además de su propósito, remisión y la finalidad de las mismas, 

para dar una interpretación subjetiva de las normas jurídicas. 
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Método deductivo 

Se parte de los conceptos y consideraciones  generales para arribar a lo particular 

y singular del problema, para así realizar una ponderación entre lo dispuesto en la ley 

máxima del Estado como lo es la  Constitución de la República, para finalmente llegar a 

lo dispuesto en el las demás leyes directamente relacionadas y conexas con el tema de la 

investigación, como el Código Civil, el Código de la niñez y Adolescencia, el Código 

Orgánico General de Procesos, La ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de 

la Niñez y Adolescencia, y la sentencia No. 012-17-SIN-CC de la Corte Constitucional 

declarando la inconstitucionalidad sustitutiva del artículos 137 de COGEP. 

Método analítico 

En este método “se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado.”(Rodríguez E. A., 2005, pág. 30). 

A través de este procedimiento se realizará un análisis concreto del contenido normativo 

de la Constitución, el Código Civil,  el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código 

Orgánico General de Proceso, y la sentencia No. 012-17-SIN-CC de la Corte 

Constitucional , a fin de poder examinar  el alcance de la normativa en protección de los 

derechos de la familia, de los niños y la manera en la aplicación de esas normas, con la 

finalidad de determinar si su aplicación, como el apremio personal ,  perjudica o beneficia 

a cada una de las partes procesales en el caso de demanda del incumplimiento de 

alimentos. 

3.3. Técnicas. 

 Las técnicas son un conjunto de procedimientos que se utilizan en un contexto 

determinado a fin de lograr un objetivo. En la presente investigación se han usado las 

técnicas de la entrevista y la encuesta. 

 En el primer caso, con la finalidad de que a través de entablar un proceso 

comunicativo entre el investigador y el entrevistado, se logre obtener información 

relevante con miras a esclarecer la problemática de la investigación. 

 La encuesta por su parte, es una técnica a través de la cual se busca la obtención 

de datos de un conjunto de personas a fin de conocer sus opiniones y percepciones sobre 
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un tema determinado, ello con miras a establecer ciertas frecuencias y coincidencias de 

pensamiento y acción. 

3.4. Instrumentos. 

 Los instrumentos investigativos se constituyen en las herramientas por las cuales 

se logra la aplicación de las técnicas determinadas para el ejercicio de la investigación. 

 En el caso presente se ha utilizado la utilización de cuestionarios previamente 

establecidos en relación con los objetivos y las preguntas directrices que se diseñaron en 

el plan de estudio. 

 Para el caso de la entrevista las preguntas fueron de carácter abierto, ello con miras 

a que el entrevistado tenga plena libertad y amplitud en la contestación de las preguntas. 

 En el caso de las encuestas se utilizó principalmente preguntas de carácter cerrado 

con alternativas binarias de contestación afirmativa y negativa. Sin embargo en ciertas 

preguntas se utilizó la opción múltiple a fin de evitar la dispersión en las respuestas. Se 

utilizó también en dos casos preguntas mixtas, entre cerradas y abiertas, a fin de conocer 

el argumento que originó la respuesta afirmativa o negativa del encuestado. 

 Todo el diseño instrumental persiguió la finalidad de establecer y medir la 

percepción que tienen las personas sobre la vulneración de los derechos que causa la 

aplicación del apremio personal que implica la privación personal de un individuo en el 

caso alimentos. 
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3.5. Población y muestra. 

Tabla 1 Población y muestra 

No. Población  Muestra 

1. Docentes Universitarios 2 

2. Operador de Justicia de la Unidad Judicial 

tercera de la familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del D.M. de Quito. 

1 

3. Funcionarios de la Unidad Judicial tercera de 

la familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 

D.M. de Quito. 

10 

4. Abogados en libre ejercicio profesional 12 

5. Usuarios de la U. Judicial de la niñez y familia 50 

 TOTAL  75 

Elaboración: Augusto Aguirre, 2018. 

3.6. Definición de Variables. 

3.6.1. Variable Independiente. 

 El apremio personal en el caso de incumplimiento en el pago de alimentos constituye 

una vulneración de los derechos y principios que se reconocen y garantizan a los 

alimentantes y a los alimentados. 

3.6.2. Variables Dependientes. 

 La aplicación del apremio personal de manera parcial y otras medidas (sentencia No. 

012-17-SIN-CC de la Corte Constitucional) con esta finalidad aplicadas al obligado 

que incumple el pago de alimentos contribuye al cumplimiento de esta obligación. 

 Falta de medidas efectivas y eficientes por parte del Estado que garanticen el efectivo 

e inmediato pago de alimentos.   

 

 

 

 

 

 



81 
 

3.7. Operacionalización de las variables. 

Cuadro 1 Operacionalización de variables 

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores Ítems Técnica/  

Instrumento 

•El apremio 

personal en el caso 

de incumplimiento 

en el pago de 

alimentos 

constituye una 

vulneración de los 

derechos y 

principios que se 

reconocen y 

garantizan a los 

alimentantes y a 

los alimentados. 

 

Constitucional 

Art.66. 

 

 

Sentencia No. 

012-17-SIN-CC 

Corte 

Constitucional  

10 de mayo de 

2017 

 

 

 

- Determinar 

vulneración de 

derechos del 

apremio personal 

en caso de 

alimentos. 

 

 

2 Docentes 

Universitarios 

 

 

1 Operador de 

Justicia de la 

Unidad Judicial 

tercera de la 

familia, Mujer, 

Niñez y 

Adolescencia del 

D.M. de Quito. 

 

 

 

 

 

Entrevista/  

Guion de 

entrevista de 

preguntas 

cerradas. 

Variables 

Dependientes 

Dimensión Indicadores Ítems 

 

Técnica/  

Instrumento 

- La aplicación del 

apremio personal 

de manera parcial 

y otras medidas 

(sentencia No. 

012-17-SIN-CC de 

la Corte 

Constitucional) 

con esta finalidad 

aplicadas al 

obligado que 

incumple el pago 

de alimentos 

contribuye al 

cumplimiento de 

esta obligación. 

 

 - Falta de medidas 

efectivas y 

eficientes por parte 

del Estado que 

garanticen el 

efectivo e 

inmediato pago de 

alimentos.   

 

 

 

 

Sentencia No. 

012-17-SIN-CC 

Corte 

Constitucional  

10 de mayo de 

2017 

 

 

 

Constitucional 

 

 

 

- Falta de eficacia 

de la medida del 

apremio personal 

en lograr el pago 

de alimentos. 

 

 

 

 

 

- Inexistencia de 

mecanismo de 

pago inmediato de 

alimentos por 

parte del Estado 

hasta que el 

alimentante pueda 

cumplir con su 

obligación. 

 

10 Funcionarios 

de la Unidad 

Judicial tercera 

de la familia, 

Mujer, Niñez y 

Adolescencia del 

D.M. de Quito. 

 

 

12 Abogados en 

libre ejercicio 

profesional.  

 

 

 

50 Usuarios de 

la U. Judicial de 

la niñez y 

familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta/ 

Cuestionario de 

preguntas 

cerradas y mixtas  

 

 

Elaboración: Augusto Aguirre, 2018. 
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CAPTULO IV 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

4.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

La validez y confiabilidad tanto de la investigación y de los instrumentos 

empleados en ella se basa en la aplicación de métodos y técnicas científicas, previamente 

diseñados y aplicados en base a la necesidad de la investigación. 

La utilización de métodos apropiados, y de técnicas igualmente pertinentes, tanto 

por parte del autor en su estudio exegético y bibliográfico, como la aplicación de 

encuestas y entrevistas a una muestra verídica y estrechamente relacionadas a las 

circunstancias de tema de interés, garantizarán un apego a la verdad fáctica y científica 

que busca la investigación propuesta.  

4.2. Tabulación y análisis de resultados. 

1. ¿La aplicación del apremio personal en el caso de incumplimiento de pago de 

alimentos produce la vulneración de principios jurídicos y derechos del 

alimentante? 

Gráfico 1 Percepción sobre la aplicación del apremio personal sus principios y la 

vulneración de derechos del alimentante 

 

Elaborado por: Edgar Aguirre 

 

Tabla 2 

73%

27%

Apremio Personal y vulneración de derechos del 

alimentante

SI NO
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Frecuencia de respuestas a la pregunta No. 1 

Elaborado por: Edgar Aguirre 

 

La mayor parte de las personas encuestadas se pronuncian en el sentido que 

efectivamente la aplicación del apremio personal en el caso del incumplimiento de pago 

de alimentos produce una vulneración en los derechos del alimentante, así como también 

se puede considerar que la aplicación de esta medida coercitiva en todos los casos de 

incumplimiento de pago de las pensiones alimenticias vulnera los principios que manda 

la ley justamente en el cumplimiento y aplicación de la misma. 

En el primer caso, es decir en cuanto a la vulneración de los derechos del 

alimentado, entre las razones principales que mayoritariamente concuerdan las respuestas 

es en que la privación de la libertad del obligado le anula prácticamente el poder realizar 

cualquier actividad laboral o económica para que pueda obtener los recursos necesarios 

y cumplir con su obligación. 

También se mencionaron otras razones que constituyen una vulneración de los 

derechos del alimentado, justamente ello derivado de la privación de la libertad que sufre 

cuando es aplicado el apremio personal, así se menciona que se puede restringir o incluso 

anular el ejercicio del derecho a la educación, cuando el obligado se encuentren 

realizando este tipo de actividad; el derecho a la salud, cuando el alimentante por algún 

padecimiento de salud debe permanecer bajo vigilancia y supervisión médica continua; 

el derecho a la libre movilidad, que justamente evitar que se pueda desarrollar una 

actividad de naturaleza económica. 

 En cuanto a la vulneración o mejor dicho inobservancia de los principios que se 

estiman en la ley que debe considerar error producto de justicia para la aplicación del 

apremio personal, como son la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, la miel parte 

las personas encuestadas consideran que no son aplicados en habita práctica. Y de hecho 

esto se corrobora a través de las respuestas emitidas en la siguiente pregunta. 

Tipo de respuesta 
No. encuestados y 

respuestas 
Porcentaje 

SI 55 73 % 

NO 20 27% 

Total 75 100% 
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2.  ¿Cree usted que el apremio personal es una medida idónea, necesaria y 

proporcional en el caso de incumplimiento de pago de alimentos? 

Gráfico 2 Consideración del apremio personal como medida idónea, necesaria y 

proporcional. 

 

Elaborado por: Edgar Aguirre 

Tabla 3 Frecuencia de respuestas pregunta No. 2 

Tipo de respuesta 
No. encuestados y 

respuestas 
Porcentaje 

SI 23 31 % 

NO 52 69 % 

Total 75 100% 

 

Elaborado por: Edgar Aguirre 

En cuanto a la valoración de aplicación de los principios referentes a tomarse en 

cuenta a la hora de la aplicación del apremio personal, la mayoría de las personas 

encuestadas consideran que son parámetros muy poco o nada observados por el operador 

de justicia al ahora que se dictamina su aplicación . 

La principal razón que señalaron las personas encuestadas es que el apremio 

personal se aplica en contra del alimentante, si bien es cierto cuando éste incumple con 

su obligación, pero indistintamente sea cual fuere la cantidad que adeuda. Es decir, la 

31%

69%

Consideracion del apremio personal como medida 

idonea, necesaria y proprcional

SI NO



85 
 

aplicación del apremio personal no toma en cuenta la cantidad que se deuda y ello 

constituye una desproporcionalidad en aplicación de esta medida. 

Asimismo en cuanto los otros principios que estima la ley que se deben considerar 

por parte del operador de justicia para la aplicación de este tipo de medida coercitiva, 

como es la de idoneidad y necesidad, las personas encuestadas manifiestan que 

prácticamente estos principios son inobservados en la vida práctica, pues el hecho de que 

un deudor de alimentos no ha cumplido con su obligación por más de dos meses es 

elemento suficiente para dar paso al apremio personal, por lo tanto el operador de justicia 

prácticamente no toma en cuenta los otros principios que se estiman en la ley. 
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3.  ¿Cuáles cree usted que son los derechos que vulnera la aplicación del apremio 

personal? 

Derecho a la libertad.   

Derecho a desarrollar actividades económicas.  

Derecho al trabajo.     

Derecho de los niños, niñas y adolescentes  

Ninguno      

Gráfico 3 Derechos que son vulnerados por la aplicación del apremio personal 

 

Elaborado por: Edgar Aguirre 

En concordancia con las respuestas emitidas y las razones de las mismas a la 

pregunta un alto número de las personas encuestadas consideran que la aplicación de 

apremio personal, que como se ha visto implica la privación de la libertad del obligado, 

causa una vulneración en sus derechos, a criterio de los consultados principalmente en el 

desarrollo de actividades económicas, el derecho al trabajo, y por supuesto en el derecho 

a la libertad, puede entenderse este último en el sentido de la capacidad de trasladarse que 

tiene un individuo de un lugar a otro de acuerdo a su voluntad. Justamente el hecho de 

ser privado de la libertad una persona, implica una limitación y una anulación 

prácticamente de que pueda trasladarse a su lugar de trabajo o que pueda desempeñar 

alguna actividad económica autónoma por ejemplo. 

46

61

49

23

7
0

10

20

30

40

50

60

70

D. Libertad D. actividades

económicas

D. Trabajo D. del niño Ninguno

Percepción de los derechos afectados por aplicación del apremio 

personal



87 
 

En virtud justamente de lo señalado se puede decir que la medida coercitiva del 

apremio personal causa un daño directo en el obligado a cumplir alimentos con el hecho 

de impedirle prácticamente que pueda realizar una actividad que le permita obtener los 

recursos para cumplir con su obligación. 

Justamente esta imposibilidad que una persona pueda realizar una actividad de 

naturaleza productiva y que por lo tanto no pueda obtener recursos para cumplir con su 

obligación también causa un perjuicio en el beneficiario o beneficiarios, pues el obligado 

no puede desempeñar las actividades que se han mencionado lógicamente no podrán 

obtener la pensión alimenticia que le permite el cubrimiento de sus necesidades básicas y 

el desarrollo integral del alimentado. 

Un número reducido de personas encuestadas aducen que el apremio personal no 

causa ningún perjuicio en la vulneración de los derechos tanto del alimentante como del 

alimentado, se puede estimar que la argumentación para esa respuesta se encuentra 

fundamentada en que al ser una medida establecida y contemplada en la ley se 

sobreentiende que la misma se encuentra en concordancia y armonía tanto con estructura 

jurídica del Estado cuanto de la Constitución. 

Sin embargo es preciso señalar que justamente por la existencia de esta antinomia 

jurídica en cuanto al reconocimiento de los derechos que se establecen en la Constitución 

y lo que se encontraba contemplado en la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia, así como del artículo 137 del COGEP, es que la Corte Constitucional 

sentenció la aplicación del apremio personal en todos los casos del incumplimiento de 

alimentos como se pudo haber apreciado anteriormente. 

De lo mencionado justamente es que desde el punto de vista del autor el apremio 

personal en el caso de alimentos debe ser una medida aplicada sólo de manera excepcional 

y cuando exista una manifiesta actitud del obligado que pese a poseer los recursos 

económicos no cumple con su obligación. En todos los demás casos se deberían adoptar 

medidas alternativas para concreto de la obligación, sin que ella se implique la privación 

de la libertad de la persona. 
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 4. ¿El incumplimiento del pago de alimentos justifica la privación de la libertad del 

alimentante a través de la aplicación de la medida del apremio personal? 

Gráfico 4 Consideración sobre si se justifica la privación de la libertad de una persona 

por el incumplimiento en el pago de alimentos 

 

Elaborado por: Edgar Aguirre 

Tabla 4 Frecuencia de respuestas pregunta No. 4 

Tipo de respuesta 
No. encuestados y 

respuestas 
Porcentaje 

SI 26 35 % 

NO 49 65 % 

Total 75 100% 

Elaborado por: Edgar Aguirre 

En concordancia con la consideración mayoritaria evidenciada en las respuestas 

anteriores sobre la vulneración de los derechos que causa la aplicación del apremio 

personal, que implica la privación de la libertad de la persona, la mayoría de los 

consultados consideran que no es justificativo el incumplimiento de pago de las pensiones 

alimenticias para la aplicación de este tipo tan invasivo de medida. 

Pues lógicamente privar de la libertad a una persona tiene una consecuencia en el 

desenvolvimiento normal de su vida y en el ejercicio de otros derechos de acciones, 

justamente como poder desarrollar una actividad laboral o económica que le permita la 

dotación de recursos tanto para su propia subsistencia como para con el beneficiario del 

pago de las pensiones alimenticias. 
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5. ¿Qué grado de eficacia considera usted que tiene la aplicación del apremio 

personal para el cumplimiento de pago de alimentos? 

Gráfico 5 Percepción de la efectividad del aplicación del apremio personal en el caso de 

no pago de alimentos 

 

Elaborado por: Edgar Aguirre 

Tabla 5 Frecuencia de pregunta No. 5 

Tipo de respuesta 
No. encuestados y 

respuestas 
Porcentaje 

Muy efectiva 19 25 % 

Poco efectiva 18 24% 

No efectiva 38 51 % 

Total 75 100% 

Elaborado por: Edgar Aguirre 

 En esta pregunta de la encuesta se evidencia una particularidad, en el sentido que 

si bien la mayoría de las personas creen que la aplicación del apremio personal no resulta 

una medida que garantice siempre el cumplimiento de la obligación del pago de las 

pensiones alimenticias, por el otro lado entre quienes consideran a esta medida como 

efectiva y muy efectiva suman un importante número. Ello puede entenderse al 

amedrentamiento que puede causar el hecho de privar de la libertad a un individuo, y por 

lo tanto verse abocado bajo ciertas circunstancias y por supuesto de acuerdo sus 

posibilidades económicas de cumplir con el pago de las pensiones de alimentos. Sin 

embargo también es necesario establecer que esta particularidad no se puede basar en la 

vulneración de los derechos de las personas, en este caso del alimentante. 
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6. ¿A su parecer cual es la principal causa por la que el obligado a prestar alimentos 

incumple con su pago cumplido de la pensión? 

Gráfico 6 Motivos principales para el incumplimiento del pago de alimentos por parte 

del obligado titular. 

 

Elaborado por: Edgar Aguirre 

Doctrinaria y normativamente el derecho de alimentos se considera como aquella 

prestación en dinero generalmente que debe el obligado a prestarlos en favor de un 

determinado individuo, en este caso de sus descendientes. Así entendido se ha de suponer 

que la obtención de los recursos económicos por parte del alimentante debe provenir de 

la realización de alguna actividad que permita aquello, la misma que ha de ser a través de 

un trabajo o de la realización de una actividad económica, en efecto el no cumplimiento 

de la obligación del pago de las pensiones de alimentos se fundamenta principalmente en 

la carencia de trabajo o no disponer de actividad económica alguna que permita la 

obtención de recursos de manera lícita.  

Es importante señalar que existe una correspondencia entre estas dos acciones 

como son el trabajo y el derecho realizar una actividad económica, la obtención de 

recursos, el cumplimiento de la obligación, de justamente el porqué del cuestionamiento 

a la aplicación de una medida privativa de la libertad en perjuicio del alimentante, debido 
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a que si le es restringida su capacidad de trasladarse de un lado a otro evidentemente no 

podrá cumplir con el ejercicio de estas tareas lucrativas. 

Ahora bien, también es importante señalar un dato importante que refleja la 

respuesta a esta pregunta, y es aquella relacionada con que en muchos casos el 

incumplimiento de pago de alimentos trasciende la esfera de cumplimiento o no de una 

obligación, sino que se convierte en un mecanismo tanto de retaliación como de revancha 

por la terminación de una relación de pareja o por la separación entre los progenitores de 

los menores. 

También es preciso señalar que se nombra a la irresponsabilidad como uno de los 

factores que también medían a la hora del incumplimiento de esta obligación. Sin 

embargo de ello la aplicación del apremio personal no es justificativo para la privación 

de la libertad de una persona, desde punto de vista del autor, se deben implementar 

medidas que sin violar los derechos de las personas, se compela al cumplimiento de la 

obligación a través de otros mecanismos coercitivos, justamente para los casos en que se 

evidencia esta actitud por parte del obligado. 

Cabe señalar también que aunque no ha sido nombrado de manera expresa en esta 

pregunta por parte de las personas encuestadas, la incapacidad, basada en la salud de la 

persona obligada, podría ser otro factor que se debe considerar como motivo para el 

cumplimiento del pago de alimentos. Así por ejemplo en líneas anteriores se presentó el 

caso del progenitor que por el hecho de padecer cáncer terminal se encontraba 

prácticamente imposibilitado de realizar cualquier actividad económica, pues la demanda 

de la atención médica se lo imposibilitada. Esta puede ser otra de las causas para 

incumplimiento del pago de alimentos que hasta antes de entrar en vigencia de la 

sentencia de la Corte Constitucional reiteradamente mencionada, no consideraba como 

una excepcionalidad en aplicación del apremio personal. 
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7. Consideraría usted qué el apremio personal en el caso de incumplimiento de pago 

de alimentos más es una medida perjudicial que vulneraria los derechos de; 

Gráfico 7 Sujetos que son afectados por la aplicación del apremio personal 

 

Elaborado por: Edgar Aguirre 

Tabla 6 Frecuencia de respuestas pregunta No.7 

Tipo de respuesta 
No. encuestados y 

respuestas 
Porcentaje 

Alimentante 

(Obligado) 
28 37 % 

Alimentado 

(Beneficiario) 
12 16% 

Alimentante y 

alimentado 

35 

 
47 % 

Total 75 100% 

Elaborado por: Edgar Aguirre 

Lógicamente que al ser el obligado titular al pago de alimentos el sujeto principal 

sobre quién se aplica el apremio personal es este sujeto jurídico quien recibe las 

consecuencias del aplicación de este tipo de medida. La restricción de la libertad de una 

persona, y demás acciones que se pueden derivar como consecuencia de extracción 

lógicamente tienen un impacto directo en el desenvolvimiento normal de la vida de un 

individuo.  
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De manera indirecta también los beneficiarios del derecho de alimentos resultan 

afectados, pues los obligados a aquello al no poder cumplir con una actividad económica 

no les es posible el cumplimiento del obligación. 

En virtud de todo lo que se ha mencionado se puede corregir también que el 

apremio personal es una medida coercitiva que por lo tanto afecta tanto al alimentante 

como al alimentado, desde el punto de vista material, justamente por la incapacidad de 

poder disponer de los recursos económicos tanto el uno como el otro. Así como desde el 

punto de vista inmaterial, pues para el obligado que es sujeto de privación de la libertad 

ello acarrea un golpe psicológico por el hecho de permanecer en un centro de privación 

de la libertad. Por su parte el alimentado es quien se transforma en el espectador y receptor 

de todos los acontecimientos que se derivan de este tipo de acciones. 
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8. ¿Considera usted que los efectos de la declaración sustitutiva del artículo 137 del 

COGEP (apremio personal) emitida en la Sentencia de la Corte Constitucional 

No.012-17-SIN-CC de 10 de mayo de 2017, benefician para el ejercicio de los 

derechos de los alimentados y alimentantes? 

Gráfico 8 Percepción del perjuicio o beneficio de los efectos de la sentencia de la Corte 

Constitucional No 012-17-SIN-CC 

 

Elaborado por: Edgar Aguirre 

Tabla 7 Frecuencia de respuesta pregunta No.8 

Tipo de respuesta 
No. encuestados y 

respuestas 
Porcentaje 

SI 51 68 % 

NO 24 32 % 

Total 75 100% 

Elaborado por: Edgar Aguirre 

Si bien la Sentencia de la Corte Constitucional No.012-17-SIN-CC a normado de 

cierta manera la aplicación del apremio personal, lo que ha hecho es considerar 

parámetros de aplicación de esta medida, así como también clasificarla en aplicación total 

y parcial, la última restringiendo la libertad del obligado únicamente en la noche y 

siempre y cuando no realice actividad económica nocturna el apremiado. 

Pero desde luego que la sentencia emitida por la Corte Constitucional constituye 

un avance en comparación de la normativa que se encontraba establecida en torno al 
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apremio personal tanto en el Código de la Niñez y Adolescencia, como en el Código 

Orgánico General de Procesos, cuerpos legales en los cuales, como se ha visto se estimaba 

la aplicación del apremio personal sin miramiento alguno lo que implicaba una 

vulneración de los derechos del alimentante. 

En virtud de lo mencionado lógicamente que para la mayor parte de las personas 

encuestadas la declaratoria suspensiva del artículo 137 del COGEP (Apremio personal) 

constituye un beneficio y una decisión acertada por cuanto que cautela y garantice el 

ejercicio de los derechos de las personas, en este caso especialmente aquellos relativos a 

la libertad ambulatoria, ya los que se desprenden del mismo como son el hecho de poder 

realizar una actividad económica o laboral, lo que a su vez por supuesto permite obtener 

los recursos necesarios para el cumplimiento del obligación. 

Así también es de mencionarse que en la misma sentencia se estima que bajo 

ciertas circunstancias que pueden aplicar al obligado la prestación de alimentos, como es 

el hecho de padecer una enfermedad catastrófica, poseer alguna discapacidad, o de 

presentar justificativo suficiente y convincente de no poseer actividad económica alguna 

que le permita el cumplimiento de su obligación de pago de alimentos, el apremio 

personal no será aplicado de manera inmediata, sino que se le conmina al obligado a que 

presente una solución de pago a fin de cumplimiento la obligación. 

Así también se estima en esta sentencia otras prerrogativas en favor del obligado 

a la prestación de alimentos que cayera en incumplimiento, como es el uso del dispositivo 

electrónico, o de la posibilidad de realizar el pago de alimentos de otra manera que no 

implique siempre el dinero. 

En conjunto de lo mencionado es que se puede mencionar que el pronunciamiento 

de la Corte se espera sea beneficioso tanto en el ejercicio de los derechos de las personas, 

como en la eficacia del cumplimiento de la obligación del pago de las pensiones 

alimenticias. 
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9. ¿Cuáles serían los mecanismos jurídicos que a su criterio garantizarían una 

eficacia en el cumplimiento del pago de alimentos sin vulnerar los derechos del 

alimentante ni del alimentado? 

Gráfico 9 Mecanismos alternativos que permitirían efectivizar el cumplimiento de los 

alimentos. 

 

Elaborado por: Edgar Aguirre 

Como ha podido observarse la aplicación del apremio personal al ser una medida 

coercitiva invasiva que restringe la libertad de una persona y que fue incorporada en un 

inicio en la legislación ecuatoriana con miras a garantizar el pago de las pensiones de 

alimentos género un debate sobre la vulneración que causaba su aplicación, como se 

explicado ya en líneas anteriores y como se ha colaborado a través de varias de las 

respuestas al encuesta planteada. Así explicado, la normativa de la materia si bien ha ido 

incorporando cambios con la finalidad de aminorar el impacto de la aplicación del 

apremio personal en este caso, esta medida aún se mantiene. Las personas encuestadas se 

pronuncian que se deben incorporar mecanismos alternativos que garanticen una eficacia 

el cumplimiento del pago de alimentos sin que estos mecanismos impliquen la restricción 

de la libertad de la persona. Así se mencionan que los mismos podrían ser por ejemplo 

que se establezcan beneficios por el cumplimiento del pago de alimentos, mismos que 

pueden ser en el orden de la tramitología estatal, o estableciendo mejoras en el régimen 

Adopción de otras

formas de

cumplimiento de la

obligación

Limitar realización de

trámites en el ambito

público

Restricción de acceso

a beneficios estatales

Establecer beneficios

por el cumplimiento

de pago

Respuestas 46 27 31 46

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Mecanismos alternativos para eficacia del pago de alimentos 



97 
 

de visitas, tenencia compartida, y en fin una mayor presencia de progenitor alimentante 

en el desarrollo y cuidado del o los descendientes. 

Así también las personas mencionan en un gran número que el cumplimiento de 

la obligación de alimentos debe encontrarse permitido en su cumplimiento no 

necesariamente a través del pago de una pensión en dinero, sino que se puede realizar la 

prestación de esta obligación a través por ejemplo del cumplimiento del pago de las 

pensiones en instituciones educativas; a través de la adquisición de tarjetas en distintos 

establecimientos donde se puedan adquirir víveres, vestimenta, medicamentos, y en fin 

demás elementos necesarios para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. 

Ello puede entenderse que muchas de las ocasiones la renuencia al cumplimiento del pago 

de las pensiones alimenticias por parte de uno de los progenitores se funda en no entregar 

el dinero en efectivo al otro por la desconfianza, o por el deterioro propio de la relación 

que desembocó en la separación de la pareja por ejemplo. 

Finalmente las personas encuestadas presentan una novedosa forma de compeler 

al pago de los alimentos por parte del obligado sin que ello implique la limitación por 

destrucción de su derecho a la libertad ambulatoria, por las lógicas consecuencias que ello 

conlleva como ya se ha explicado; en este sentido proponen que se realice una limitación 

al acceso a trámites dentro del sector estatal, por ejemplo a criterio del autor se puede 

establecer limitaciones de obtener distintos documentos públicos si el titular de los 

mismos ha incumplido con el pago de alimentos. 
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4.3. Entrevista, resultado y análisis. 

Esta técnica de investigación como se ha visto busca obtener información a través 

de entablar una comunicación con distintos individuos que pueden aportar de manera 

relevante a la investigación por los datos que ellos poseen sea por la experiencia en el 

desempeño de funciones que poseen, por la amplitud de sus conocimientos académicos y 

la profundización en el conocimiento doctrinario, o por distintas razones que los revisten 

de autoridad y dominio en un área determinada. 

A través de esta técnica investigativa se buscó recabar información relevante 

proveniente de un operador de justicia justamente en el ámbito de la niñez y adolescencia, 

así como de profesionales en el derecho especializados en este ámbito de la materia sobre 

la niñez y adolescencia, con miras a conocer como en la práctica se lleva a cabo la 

aplicación del apremio personal, su eficacia, sus dificultades, y en definitiva como 

operado la imposición de este tipo de medida coercitiva dentro de la sociedad. 

Para la mejor realización de la entrevista se realizó el diseño previo de un 

cuestionario (ver anexo 1), que guarda con factibilidad tanto con el problema del 

investigación, con los objetivos de la misma, y que se presenta a continuación a través de 

las siguientes categorías análisis. 

4.3.1. Categorías analíticas de la entrevista. 

4.3.1.1. Naturaleza jurídica del apremio personal y su fundamento de aplicación en 

el caso del incumplimiento de pago de alimentos. 

El apremio personal es una medida coercitiva que tiene como finalidad otorgar a 

un operador de justicia la capacidad de obligar a una persona a que se cumpla con su 

decisión o mandato cuando el sujeto jurídico sobre quién ópera esta obligación incumple 

con la orden del autoridad judicial, este es el criterio en el que se funda la naturaleza 

jurídica de este tipo de apremio según sostienen prácticamente todas las personas 

entrevistadas, tanto el operador de justicia cuanto los profesionales del derecho. 

En cuanto a fundamento para la aplicación de esta medida judicial dentro del 

derecho de familia y específicamente en torno al cumplimiento de la obligación de 

alimentos, si bien los entrevistados concuerdan en que el legislador a través de la 

imposición de este tipo de mecanismo a los incumplidos en el pago de los alimentos, 

difieren en cambio en cuanto a su eficacia, y a los efectos que produce. 
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El operador de justicia menciona que efectivamente ante la posibilidad de ser 

privado de la libertad un individuo se ve obligado en muchas ocasiones a obtener recursos 

necesarios para el pago de las pensiones que adeuda, y en este sentido se pronuncia porque 

esta medida surte efectos en favor del beneficiario, pese a lo invasiva que puede resultar 

ser. 

Por el otro lado, y pese a mantener un criterio similar los profesionales del derecho 

con el operador de justicia, realizan matices en su consideración, así pues estiman que la 

aplicación del apremio personal se produce principalmente cuando las representantes de 

los beneficiarios conocen que el obligado posee recursos suficientes para cumplimiento 

del obligación, y por lo tanto al verse abocados a una posibilidad de ser privados de 

libertad o incluso cuando ya han sido objeto de esta medida cumplen con los pagos. Pero 

mencionan también que son varios los casos en que los obligados al cumplimiento de esta 

obligación al haberle incumplido se esconden y desaparecen por lo tanto la medida resulta 

ineficaz de aplicarse. 

Así también mencionan que han existido casos en que los individuos que han sido 

privados de la libertad por la aplicación del apremio en el caso de alimentos no han 

cumplido con su obligación y han esperado a que transcurra el tiempo que se establecen 

la ley para proceder a recobrar su libertad sin que hayan cumplido con los pagos. 

Los entrevistados concuerdan sin embargo de todo lo mencionado en que el 

apremio personal en el caso de los alimentos busca en el fondo que se cumpla con esta 

obligación, pero no deja de ser una acción lesiva de los derechos de las personas por 

cuanto limita un derecho fundamental como lo es el de la libertad, mismo además del que 

se desprenden el ejercicio de otros derechos. 

Es importante señalar que a criterio de uno de los juristas entrevistados, y como 

se ha sostenido en el marco teórico por parte de Romero Parducci, la restricción de la 

libertad es aplicada como sanción y medida de rehabilitación en el campo del derecho 

penal, del derecho penitenciario, y de las políticas públicas del Estado en estos campos. 

Así entendido la aplicación de este tipo de medidas en el caso de alimentos desvirtúa la 

finalidad de la aplicación de este tipo de “sanción”, pues en el caso que se viene tratando 

no se ve ninguna finalidad de rehabilitadora de la privación de la libertad. Por lo tanto la 

medida no sólo que resulta invasiva de derechos sino inútil en su fundamento y objetivo. 
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4.3.1.2. El apremio personal en el caso de no pago de alimentos y el incumplimiento 

de los principios jurídicos que se establecen en la ley. 

El apremio personal es una medida que implica la privación de la libertad de una 

persona, por lo tanto la toma de esta medida debe guardar ciertos parámetros y requisitos 

que se deben observar y cumplir por parte del operador de justicia a fin de establecer un 

uso legal y legítimo de la misma, en este sentido es que el artículo 134 del COGEP 

establece que las medidas de apremio deben ser idóneas, necesarias y proporcionales, 

criterio que sostienen todos los individuos que se han entrevistado, y que en efecto guarda 

concordancia con lo que la ley establece a este respecto. 

Los entrevistados fueron solicitados en definir cada uno de estos principios a fin 

de poder establecer el cumplimiento de los mismos cuando los operadores de justicia 

dictaminan la orden de apremio personal. 

Así pues en torno a la idoneidad se pronuncian en que este principio busca una 

concordancia en reunir las condiciones y requisitos para ejercitar y concretar un fin 

determinado. 

En cuanto al principio de la necesidad éste se funda en que es necesario que deban 

concurrirse existir imprescindiblemente ciertas condiciones que mediten 

inequívocamente la aplicación de algún tipo de medida. 

Finalmente en cuanto a la proporcionalidad manifiestan que este principio jurídico 

obedece a que debe existir una correlación entre las distintas partes que componen el 

objetivo y una medida judicial. 

Bajo todas estas consideraciones concuerdan prácticamente todos los 

entrevistados que la aplicación del apremio personal ha sido aplicada indistintamente en 

todos los casos de incumplimiento del pago de alimentos. 

Este criterio debe corregir que la restricción de la libertad de un individuo que no 

ha cumplido con el pago de los alimentos no ha sido adoptada en virtud de cumplimiento 

de estos principios jurídicos que se establecen en la ley, sino que solamente se ha 

planteado un criterio susbsuntivo de aplicación de la ley. Es decir que lo que se ha hecho 

es una aplicación pura y ciega del positivismo jurídico. Y en efecto casos como el de la 

aplicación del apremio personal en un enfermo terminal de cáncer, o a un discapacitado 
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como se ha mencionado en líneas anteriores, evidencian este criterio de aplicación de este 

tipo de medida en la función judicial. 

Así también se evidenciado que los operadores de justicia, lógicamente basados 

en lo que se establece en la ley, proceden a la aplicación del apremio personal 

indistintamente del número de pensiones alimenticias adeudadas, así como del monto que 

se encuentre en mora, y ello evidencia una vez más la inexistencia de la aplicación de los 

criterios y principios jurídicos que se estiman en la ley para la aplicación del apremio el 

personal en el caso de alimentos, como el de proporcionalidad justamente. 

4.3.1.3. El apremio personal (privación de la libertad) y la vulneración de los 

derechos del alimentante. 

El apremio personal implica la privación de la libertad de acuerdo a lo que 

establece el artículo 137 del COGEP en el caso de alimentos el apremiado a lo largo de 

todo porque en este tipo. Ahora bien, las personas entrevistadas fueron consultadas sobre 

sí esta medida implica una vulneración a los derechos del alimentante en especial el de la 

libertad lógicamente, pero del que se derivan el ejercicio de otros, como lo es el de la 

libertad ambulatoria, el de ejercer una actividad económica, el de realizar un trabajo, 

poder ejercer el derecho a la salud en algunos casos, el derecho a la educación en otros, y 

en fin aquellos que se desprendan y que pueden verse limitados por la anulación de la 

libertad un individuo. 

En efecto, las personas entrevistadas concuerdan en que la limitación o restricción 

de la libertad de una persona le impide el ejercicio de otros derechos justamente como los 

que se menciona. Sin embargo, señala el operador de justicia, que ello se encuentra 

justificado y fundamentado en primer lugar por lo que establece la ley y la permisibilidad 

de la misma en aplicación de este tipo de medida en el caso de alimentos, y en este sentido 

la vulneración de los derechos que se menciona no se configuraría de una manera 

arbitraria sino que se encuentra motivada en el cumplimiento de una obligación por parte 

del alimentante incumplido. 

Por su parte los profesionales del derecho mencionan que en efecto la detección 

de la libertad por aplicación del apremio personal en el caso de alimentos, pese a ser 

considerada en la ley como un mecanismo jurídico para garantizar el cumplimiento de 

esta obligación, no deja de ser una medida invasiva que vulnera el derecho de libertad lo 
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que impide por añadidura el ejercicio de otros derechos como el de la realización de una 

actividad económica. Así pues resulta un contrasentido obligar a una persona a que 

cumpla con la obligación si es que no se le permite ejercer actividades para poder recaudar 

los recursos para la efectivización de la misma. 

4.3.1.4. Los argumentos jurídicos y efectos de la sentencia de la Corte Constitucional 

No.012-17-SIN-CC de 10 de mayo de 2017 sobre la inconstitucionalidad del art. 137 

del COGEP (apremio personal) 

Con los antecedentes señalados las personas entrevistadas se pronuncian que en 

efecto ante toda esta problemática que presentó la aplicación indistinta del  apremio 

personal en el caso de alimentos y que llegó al extremo de cumplirse en personas que 

poseían un estado de vulnerabilidad, varios colectivos de la sociedad, así como personas 

en particular, justamente uno de los cuales adolecía de una condición de salud catastrófica 

y por lo tanto en la condición antes mencionada, se presentaron a la Corte Constitucional 

acciones públicas de inconstitucionalidad sobre los artículos de la Ley Reformatoria al 

Código de la Niñez y Adolescencia del 2009, así como del COGEP en lo referente al 

aplicación del apremio personal.  

Justamente es en este sentido que la corte módulo el contenido de este articulado, 

especialmente del 137 del COGEP, y estableció mecanismos de aplicación del apremio 

personal en parcial y total. Así como también se establecieron excepciones de la 

aplicación de este tipo de medida restrictiva de la libertad en personas que padezcan una 

condición de vulnerabilidad como es el padecimiento de una enfermedad catastrófica, 

terminal, o de complejidad que le impida el ejercicio de algún tipo de actividad económica 

y que por lo tanto implica el incumplimiento de su lesión de alimentos. 

Mencionan los entrevistados que los efectos del ejercicio de estos mecanismos 

constitucionales presentados por los accionantes produjeron que la corte realice una 

declaración sustitutiva de los artículos de las leyes mencionadas sobre la aplicación del 

apremio personal en el caso de alimentos.  

El efecto que ha surtido la sentencia es por supuesto la aplicación de esta 

normativa bajo los parámetros y salvedades que ha establecido la Corte Constitucional, 

así por ejemplo en actualidad las personas que padezcan condiciones de vulnerabilidad 
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como los que se han mencionado una sentencia no podrá ser objeto de la aplicación del 

apremio personal. 

4.3.1.4. Medidas alternativas al apremio personal que permitirían el cumplimiento 

del pago de alimentos. 

En cuanto a esta categoría de análisis los criterios de los entrevistados difieren en 

sus consideraciones. Así el operador de justicia se mostró cauto en el pronunciamiento 

sobre ellos, menciona que en efecto uno de las alternativas para que no se tenga que 

criticar el apremio personal se encuentra ya considerada en la ley, y en la sentencia de la 

Corte Constitucional que se menciona, pues el obligado a alimentos tiene la posibilidad 

que en una audiencia pueda proponer mecanismos de pago para el cumplimiento de su 

obligación, la ley le otorga esta facilidad a fin de que pueda cumplir con obligación y nos 

ser sujeto de la privación de la libertad. 

Por su parte los otros entrevistados se pronuncian en el sentido que sea bien el 

apremio personal por ser una medida coercitiva que implica la privación de la libertad 

hasta cierto punto ha servido para que pueda efectivizarse el cumplimiento de la 

obligación de pago de los alimentos, justamente por las características propias de este tipo 

de acción ha producido efectos que vulneran los derechos de los obligados. 

Consideran que el legislador podría establecer mecanismos judiciales que 

permitan que se efectivice y garantice el cumplimiento del pago de los alimentos, una de 

esas posibilidades podría ser a través de incentivos para los que cumplan con obligación 

de alimentos como fuese por ejemplo ampliar el régimen de visitas, establecer 

mecanismos paritarios de tenencia compartida de los hijos/as; y en fin medidas que 

permitan una mayor participación del alimentante en la vida del alimentado.  

Por su parte uno de los juristas, y como consecuencia de su práctica vivencial 

cotidiana, menciona que la renuencia del pago de los alimentos por parte de los obligados 

en muchos casos se produce por la negativa de otorgar sumas en dinero a la o al 

representante del beneficiario ello como sea consecuencia del deterioro de la relación con 

su pareja. En virtud de lo expuesto prácticamente son inexistentes o muy pocos los casos 

en que el alimentante proponga una fórmula de cumplimiento con su obligación a través 

de mecanismos no necesariamente pecuniarios. 
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4.4. Comprobación del objetivo 

A través de la presente investigación se ha buscado determinar si el apremio 

personal, en el caso de incumplimiento de pago de alimentos, constituye una vulneración 

de los derechos del alimentante así como a los a los principios jurídicos que se establecen 

en la ley para dar paso a la aplicación de este tipo de medida. 

En efecto se apodera determinar a través de la exposición doctrinaria y del trabajo 

de campo realizado que el apremio personal constituye una medida coercitiva que si bien 

tiene un fundamento de procurar el cumplimiento de un mandato emanado por un 

operador de justicia ante el incumplimiento del obligado, éste no puede encontrarse 

fundamentado ni sostenido sobre la vulneración de los derechos del alimentante en este 

caso. 

El derecho a la libertad de las personas constituye una de las categorías y atributos 

fundamentales propios de la naturaleza humana a través de la cual se realiza el ejercicio 

de otros derechos, como el de trabajo, el de realización de actividades económicas, 

incluso el de acceso a la salud, y a la educación bajo circunstancias que se han podido 

evidenciar en el caso de alimentos. 

Resulta entonces un contrasentido que la legislación con miras a establecer el 

cumplimiento de la obligación del pago de las pensiones alimenticias permita la 

aplicación de medidas restrictivas de la libertad de un individuo para que se efectivice la 

acción de esta obligación, pues la misma que tiene un carácter principalmente pecuniario 

la mayoría de los casos implica la obtención de recursos por parte del obligado, mismos 

que no podrá ser obtenidos si este no puede ejercer una actividad lucrativa, un trabajo, 

por la destrucción de su libertad. 

Por otro lado en torno a los principios jurídicos que se establecen en la misma ley 

sobre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en aplicación al apremio personal en el 

caso de alimentos, es evidente el incumplimiento de estos parámetros. Pues los 

operadores de justicia han aplicado el apremio personal indistintamente en todos los 

casos de incumplimiento del pago de alimentos, basándose únicamente en confirmar el 

incumplimiento de la obligación por más de dos meses. 

En efecto, algunas de estas consideraciones que se han estudiado y que sean 

emitido a lo largo del presente trabajo investigativo han sido analizadas y expuestas en 
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los argumentos jurídicos que ha tomado en cuenta la Corte Constitucional al emitir su 

sentencia de inconstitucionalidad de norma del artículo 137 del COGEP. 

Sin embargo es preciso señalar que en esta sentencia de declaratoria sustitutiva 

en constitucionalidad de norma, lo que se hace es modular de cierta manera la aplicación 

del apremio personal, así como de establecer mecanismos de excepcionalidad en su 

aplicación como por ejemplo en el caso de las personas que padecen alguna enfermedad 

catastrófica o terminal. 

Pese a ello la Corte no contempla por ejemplo, de operar el juzgador en el caso 

en que una persona obligada al cumplimiento de alimentos padezca alguna condición de 

vulnerabilidad, doble vulnerabilidad, o vulnerabilidad multidimensional, por ejemplo en 

el caso que un obligado de alimentos tenga una discapacidad, una enfermedad, y a la vez 

no posea trabajo. 

Así pues si bien se ha avanzado en estas consideraciones y se ha implantado una 

regulación más beneficiosa en la garantía de los derechos de las personas, no es menos 

cierto que aún el hecho de que se mantenga vigente la aplicación del apremio personal 

evidencia a una posibilidad que se pueda realizar la vulneración de los derechos a través 

de la aplicación de esta medida. 

El apremio personal debe ser una medida de excepcional aplicación y solamente 

aplicable tal vez, en aquellos casos en que exista una manifiesta actitud dolosa por parte 

del alimentante para el cumplimiento de su obligación. 

Finalmente es necesario mencionar que la aplicación de una acción por parte del 

Estado tendiente a restringir la libertad una persona persigue un objetivo, que 

principalmente es aplicado en el campo del derecho penal y penitenciario, pues a través 

de este tipo de acciones se pretende la rehabilitación del infractor penal. En virtud de lo 

mencionado el objetivo de la aplicación del apremio personal que implica la privación 

de la libertad de una persona en el caso de alimentos carece de este objetivo de 

rehabilitación por lo tanto este tipo de medidas en el ámbito del derecho familiar resulta 

inconducente e innecesaria. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

- El derecho de alimentos ha sido una institución jurídica del derecho de familia que ha 

sufrido una evolución en su concepto y aplicación en correspondencia con el desarrollo y 

progresión de los derechos de las personas. Así, el derecho de alimentos era concebido 

doctrinariamente como una prestación por la cual el alimentante se encontraba en 

obligación de otorgar este derecho siempre y cuando el beneficiario o alimentado haya 

caído en un estado de necesidad, y de hecho para el caso de algunos beneficiarios así la 

ley civil aún establece. Sin embargo con respecto a las niñas, y niños y adolescentes, 

como descendientes del obligado prestar alimentos, la relación no se fundamenta en que 

estos estén bajo un estado necesidad, sino que más bien es una obligación que parte de la 

corresponsabilidad del progenitor en dotar a sus descendientes de recursos suficientes que 

le permitan sobrevivir y el desarrollo integral de su vida. 

- El derecho de alimentos en su concepto jurídico doctrinario actual, no se circunscribe o 

se limita a la dotación de recursos atinentes a víveres única o exclusivamente, sino que 

este derecho abarca un aspecto mucho más amplio en el sentido que a través de la dotación 

del mismo se pretende que el beneficiario logre acceder al ejercicio de derechos y 

elementos que le permitan un desarrollo integral armónico y digno, en este sentido bajo 

el concepto actual el derecho de alimentos abarca, la vestimenta, la salud, la vivienda, 

recreación, y demás elementos necesarios para el desarrollo de la vida de una niña, niño 

o adolescente de manera integral. 

- Las consideraciones normativas respecto de la aplicación del apremio personal en el 

caso de alimentos ha sufrido cambios importantes dentro de la legislación de la materia 

en el Ecuador. Así en un principio a través de la entrada en vigencia de la Ley de 

Reformatoria al título V del libro II del Código de la Niñez y Adolescencia sobre 

alimentos, que establecía la aplicación del apremio personal a los deudores subsidiarios 

sin establecer miramiento alguno, a partir de la vigencia del Código Orgánico General de 

Procesos se incrementa la salvedad del aplicación de esta medida coercitiva a estos sujetos 

obligados subsidiarios. Ello justamente como una consecuencia de los excesos que se 

produjeron en aplicación de la privación de libertad contra personas que poseían una 

vulnerabilidad y que por lo tanto eran sujetos de protección por parte del Estado conforme 

lo establece la Constitución del mismo. Así como el caso de los abuelos, justamente que 
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su mayoría son adultos mayores, y los otros casos que en el artículo 137 del COGEP se 

estableció que no cabe el apremio personal sobre deudores subsidiarios. 

- Los apremios son medidas coercitivas a los que pueden recurrir los operadores de 

justicia con la finalidad de que se cumpla su mandato. Las mismas que pueden ser de 

carácter real y personal. En el caso de esta última implica la privación de la libertad de la 

persona. Este tipo de acción es propia del derecho penal, y se persigue a través de la 

misma una finalidad de rehabilitación del individuo que ha incurrido en el cometimiento 

de una infracción penal. Así pues en el caso de que no sea aplicada la privación de la 

libertad dentro del ámbito penal y penitenciario, desdibuja la finalidad de intencionalidad 

de la aplicación de este tipo de medidas. Pues en el caso del apremio personal, el 

fundamento no es sancionador así como tampoco se puede evidenciar un objetivo de 

rehabilitación, por lo tanto la aplicación del apremio personal en el caso de los alimentos 

resulta una medida inconducente e incoherente. 

- La libertad de los seres humanos constituye un derecho y uno de los atributos 

fundamentales de la naturaleza de las personas, pues a través de su ejercicio se pueden 

materializar el cumplimiento de otros, como lo es el de poder trabajar, el ejercer una 

actividad económica, el de poder tener acceso a la salud, el de realizar una actividad 

educativa, entre otras. Así pues restringir y/o anular el ejercicio de la libertad que un 

individuo implica necesariamente neutralizar el ejercicio de otro tipo de acciones y 

derechos como las que se han dicho. Por lo tanto la aplicación del apremio personal en el 

caso de alimentos se constituye en una medida coercitiva que vulnera los derechos de las 

personas. 

- La Constitución en su art. 66 numeral 29, pese a considerar que ninguna persona puede 

ser privada de su libertad por deudas, realiza una excepción a este precepto y aquel se 

halla solo en el caso de alimentos a través del apremio personal. Por lo que cabe la 

inquietud de cómo es considerado entonces el incumplimiento del pago de alimentos sino 

como una deuda, como en efecto lo es. 

- Pese a que la ley establece en el artículo 134 del COGEP que el apremio personal deberá 

observarse el cumplimiento de ciertos parámetros y principios para su aplicación, como 

son la idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en la vida práctica los operadores de 

justicia no han realizado el ejercicio de la aplicación de estos principios. Pues se han 

limitado a constatar el incumplimiento de la obligación por más de dos meses para 
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proceder a emitir el apremio personal de alimentante incumplido. Ello evidencia una 

aplicación subsuntiva de la norma, desconociendo tanto los principios que se estiman para 

este caso, cuanto en observando los derechos que se les reconocen a las personas. 

- La sentencia emitida por la Corte Constitucional N.° 012-17-SIN-CC en mayo de 2017, 

sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma de aplicación del apremio 

personal en el caso de alimentos, por un lado evidencia el exceso producido por el 

legislador en adopción de esta normativa. Así como también por otro refleja la 

problemática causada en la sociedad y sobre todo en los obligados a la prestación de esta 

obligación, al ser sujetos de la privación de la libertad. Pues casos como el obligado que 

padecía una enfermedad terminal de cáncer y que fuera sujeto de aplicación de apremio 

personal evidencian la problemática causada en el sentido de la vulneración de los 

derechos de las personas que producía la aplicación de este tipo de medida coercitiva. 

- Sin bien la sentencia de la Corte Constitucional ha establecido límites y excepciones en 

aplicación del apremio personal en el caso de alimentos, aún persiste la posibilidad de 

que se pueda aplicar este tipo de acción coercitiva bajo ciertas circunstancias, y ello puede 

volver a desembocar en la vulneración de los derechos de las personas. 

- El apremio personal debe ser una medida coercitiva aplicada sólo en casos de excepción 

en donde exista una manifiesta voluntad dolosa del obligado, que pese a poseer los medios 

suficientes para cumplimiento de su obligación no cumpla con la misma. Ejemplo de este 

tipo de consideración se puede encontrar en la legislación boliviana por ejemplo. 
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Recomendaciones 

- El derecho de alimentos es una institución jurídica propia del derecho de familia, que se 

basa fundamentalmente en los lazos de afinidad, consanguinidad, solidaridad que son 

propios de las personas que pertenecen a este núcleo social. En virtud de eso la aplicación 

del apremio personal al ser una medida que priva de la libertad a una persona debe ser 

excluida de la aplicación dentro del derecho familia, por cuanto justamente no se puede 

vulnerar los derechos de uno de los miembros pertenecientes a este núcleo social. Por lo 

tanto es necesario que se encuentren mecanismos alternativos que estimulen al 

cumplimiento de esta obligación, como puede ser el caso de prever una mayor 

participación del obligado que cumple con sus obligaciones en el proceso de desarrollo 

de los descendientes. 

- La privación de la libertad es una acción típicamente del derecho penal que evidencia la 

sanción por el cometimiento de una infracción penal así como también se busca que a 

través de esta medida la sociedad a través del Estado instaure un proceso de rehabilitación 

en el infractor con miras a su reinserción en la sociedad. En virtud de lo mencionado en 

el caso del derecho de alimentos la aplicación del apremio personal no tiene una finalidad 

sancionadora ni rehabilitadora por lo tanto debe ser excluida como mecanismo coercitivo 

dentro del derecho de familia para el pago de alimentos. 

- Los derechos humanos se constituyen en las atribuciones y capacidades mínimas que 

tienen los mismos para el ejercicio y desarrollo de la dignidad humana, justamente por 

ello es que se encuentran reconocidos tanto por la legislación nacional como 

supranacional. El derecho de libertad que justamente se encuentra establecido en distintos 

instrumentos normativos de las características antes mencionadas tiene la finalidad de 

proteger y garantizar el ejercicio de los mismos. El contenido normativo de una ley no 

prevé contravenir el pleno ejercicio de estos derechos, como el de la libertad el caso del 

apremio personal, pues a través del ejercicio de este, se puede concretar la concreción de 

otros como lo es el realizar una actividad económica que permita justamente la obtención 

de recursos para el cumplimiento del obligación, y es en este sentido que la normativa 

debe estar orientada. 

- Los principios jurídicos son mandatos de optimización que permiten una mejor 

aplicación de la normativa y estructura jurídica de un Estado, por parte de quienes tienen 

la atribución y capacidad otorgada por la Constitución para tal finalidad. Por lo tanto los 
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operadores de justicia deben observar el cumplimiento de los principios de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad a la hora de dictaminar la aplicación del apremio personal. 

- Es necesario que la normativa establezca con mayor claridad el rango de consideración 

de los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, dentro de las medidas 

coercitivas como las del apremio personal a fin de garantizar un mejor ejercicio y 

aplicación de la misma. 

- La normativa referente al ejercicio del derecho de alimentos debe considerar de manera 

más clara y evidente la posibilidad de que el obligado de cumplimiento de esta obligación 

pueda ejercerla a través de mecanismos distintos y alternativos que me implique 

necesariamente el cumplimiento pecuniario de la obligación. Pues uno de los parámetros 

que se ha podido evidenciar para el incumplimiento del pago de la obligación es la 

resistencia a otorgar dinero a la o al representante de beneficiar. Por lo tanto establecer 

estos mecanismos alternativos puede constituir una medida que permita la satisfacción de 

la obligación de manera cumplida. 

- Asimismo el incumplimiento del pago de alimentos se motiva bajo ciertas circunstancias 

en la irresponsabilidad del obligado es necesario que simplemente mecanismos distintos 

para compeler al pago, mismos que me impliquen la vulneración de los derechos del 

alimentante. Así pues pueden consistir estas medidas en la aplicación del apremio 

personal de manera parcial como en efecto ha establecido la Corte Constitucional; pero 

que se pueden efectivizar también a través de la imposición de restricciones de ejercicio 

de ciertos trámites públicos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Justificación. 

El derecho de alimentos es una institución jurídica que principalmente tiene su 

fundamento y aplicación en el derecho de familia, pues a través de la misma se pretende 

garantizar la supervivencia, manutención y desarrollo digno de una persona a través del 

pago de una pensión por parte de un obligado que se encuentre determinado por la ley, en 

virtud del parentesco consanguíneo. 

El concepto jurídico desde luego tiene un objetivo de ejercicio de la 

responsabilidad de solidaridad por parte de los miembros una familia especialmente. Sin 

embargo de lo mencionado existen casos en que el obligado a la prestación de este 

derecho no cumple con la misma, para estos eventos la legislación ha incorporado 

medidas que compeler al cumplimiento de la misma; entre ellas la aplicación de los 

apremios sean éstos reales o personales. 

En el ámbito de los apremios personales se encuentra aquella medida coercitiva 

que implica la privación de la libertad del individuo que ha incumplido con el mandato o 

legal del pago de la pensión de alimentos por más de dos meses, ello ha producido en no 

pocas ocasiones el cometimiento de injusticias que atropella de derechos de las personas 

que padeciendo algún tipo de vulnerabilidad han sido sujetos de este tipo de órdenes 

judiciales. 

Por otro lado también es necesario mencionar que la privación de la libertad de 

una persona implica también el restringir el ejercicio de otras actividades que se 

encuentran relacionadas con otros derechos, tal es el caso por ejemplo de realizar una 

actividad laboral, una actividad económica, ejercer una actividad estudios, recibir un 

tratamiento médico, entre otros, derechos además que se encuentran reconocidos por 

instrumentos internacionales de derechos humanos, cuanto por la Constitución. 

Así entendido, si la prestación y cumplimiento de la obligación de alimentos se 

basa principalmente en el pago de una pensión en dinero, y la forma de obtener este 

recurso es a través del ejercicio de una actividad lucrativa, como es que restringir de la 
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libertad a una persona y por ende limitar el ejercicio de una actividad económica, pueda 

constituirse en una medida que permita el cumplimiento del obligación. 

Justamente con miras a que se pueda cumplir con el pago de la pensión de 

alimentos es que se debe considerar más bien que el obligado debe realizar alguna 

actividad económica y ellos se desprende justamente del hecho que pueda trasladarse a 

su sitio de trabajo, o de ejercicio económico, por lo tanto restringir esta capacidad implica 

coartar que el individuo adquiera los recursos y cumpla con su obligación. 

Por otro lado la aplicación del apremio personal en el caso de alimentos ha sido 

aplicada indistintamente sin que se consideren los principios que en la ley se establecen 

para la aplicación de esta medida. Los operadores de justicia se hayan circunscrito 

principalmente a verificar el incumplimiento de la obligación por más de dos meses como 

hecho suficiente para proceder a dictaminar la orden de aplicación del apremio personal. 

En virtud de lo mencionado se hace necesario entonces que en primer lugar se 

establece con claridad los parámetros y principios de aplicación del apremio personal 

como son la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad.  

Así también es necesario que de manera preferente se evite la privación de la 

libertad del obligado a través del apremio personal, por lo que esta medida debería ser 

aplicada solamente de manera excepcional ante una evidente y manifiesta voluntad del 

obligado en no cumplir con su obligación pese a disponer de los medios suficientes para 

cumplir. 

Sin embargo y de manera preferente, a criterio del autor, la aplicación del apremio 

personal sobre todo el total, debe ser dejado de cumplirse o de contemplarse en la 

legislación nacional. Más bien deben encontrarse mecanismos que sea bien pueden ser 

coercitivos que compelan al cumplimiento de la obligación de alimentos, éstos no causen 

una vulneración en un derecho fundamental de las personas como es el de la libertad, por 

cuanto a través de éste se ejercitan además otros derechos. En este sentido se pueden 

implementar tantos mecanismos de incentivo a los individuos que cumplan con su 

obligación, así como también medidas que restrinjan por ejemplo el acceso ciertos 

documentos públicos y trámites estatales mientras no cumplan con su obligación por 

ejemplo. 
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5.2. Localización. 

Puesto que la legislación en el ámbito del derecho de alimentos así como de la 

aplicación del apremio personal es nacional, la propuesta tendrá este mismo ámbito 

espacial de aplicación. 

5.3. Objetivos. 

 General. 

Evitar o restringir al mínimo la aplicación del apremio personal consistente en la 

privación de la libertad de la persona, por cuanto es una medida coercitiva que causa una 

vulneración de los derechos del alimentante como lo es el de la libertad, y el ejercicio de 

otros que se desprenden de la concreción de este. 

 Específicos. 

Presentar una propuesta que evite la discrecionalidad en aplicación del apremio 

personal caso de alimentos por parte los operadores de justicia. 

Establecer de manera clara los principios y rangos de aplicación del apremio 

personal referentes a la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de su aplicación. 

Presentará mecanismos alternativos que si bien puede ser coercitivo obliguen al 

cumplimiento de aplicación del pago de alimentos pero sin que los mismos causen la 

vulneración de los derechos de los alimentantes. 

5.4. Beneficiarios. 

 Directos. 

Los principales beneficiarios de evitar que se prive de libertad , o en su defecto de 

una correcta aplicación del apremio personal serán los obligados al cumplimiento de esta 

obligación así como los beneficiarios, lo que garantizará el ejercicio de sus derechos así 

como el cumplimiento en el pago de las presiones alimentos. 

 Indirectos. 

Los beneficiarios indirectos serán en primer lugar las familias que se encuentran 

inmersas dentro de esta problemática por cuanto no serán víctimas de la vulneración de 

los derechos tanto de los obligados como de los beneficiarios. 
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Así también la sociedad y el Estado por cuanto cada una de las personas y sujetos 

de derecho inmersos en estos casos evidenciarán un pleno ejercicio de los derechos de las 

personas. 

5.5. Descripción de la propuesta. 

 La propuesta posee tres partes fundamentales de su aplicación: así por un lado se 

busca en primer lugar que se evite la aplicación del apremio personal en el caso de 

alimentos ya que al ser una medida restrictiva de la libertad imposibilita que una persona 

pueda ejercer su trabajo o actividad económica justamente para el cumplimiento de su 

obligación por cuanto se le coarta el hecho que pueda obtener recursos económicos con 

este objetivo. 

 Así también se debe establecer de manera más clara los parámetros que permitan 

la aplicación del apremio personal en el caso de alimentos como son la idoneidad, la 

necesidad y la proporcionalidad. 

 Finalmente es necesario mencionar que con la finalidad de compeler al 

cumplimiento de esta obligación a los obligados se deben establecer por un lado 

beneficios para aquellos que cumplan de manera puntual su obligación, como el hecho 

por ejemplo de ampliar el régimen de visitas o de tenencia compartida; así en el campo 

coercitivo en cambio se puede restringir el acceso a la obtención de ciertos documentos 

y trámites públicos mientras el obligado no cumpla con su obligación. 

5.6. Desarrollo de la propuesta. 

 En el sentido de evitar la aplicación del apremio personal en el caso de alimentos 

se deben realizar las siguientes consideraciones: 

 Que la libertad, la justicia y la paz, son las bases sobre las cuales se cimienta el 

reconocimiento de la de la dignidad humana misma que se encuentra intrínsecamente 

ligada a los derechos de las personas, como lo señala la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 Que el ejercicio de los derechos se fundamenta en el disfrute de las libertades a 

las que tiene derecho toda persona, conforme lo señala el artículo 29 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 
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 Que es derecho de todas las personas el poder acceder a un trabajo, que le permita 

la satisfacción de sus necesidades básicas a través de la obtención de una numeración 

justa conforme lo establece el artículo 23 del documento antes mencionado. 

 Que la restricción de la libertad, en su ámbito de la movilidad impide el ejercicio 

del derecho a la salud, a la familia del bienestar personal, conforme se reconoce en el 

artículo 25 de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por cuanto 

el apremio personal puede implicar la anulación de este ejercicio del derecho al obligado 

cuando padezcan alguna condición de merma en su salud. 

 Así también, que en el mismo sentido privar de la libertad a una persona le puede 

limitar el poder acceder al derecho a una educación, derecho que es reconocido en el 

artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el apremio personal 

en efecto también puede causar este mismo perjuicio en los derechos del alimentante. 

 Que en este mismo sentido en el artículo 66 de la Constitución del Ecuador se 

reconoce los derechos de la libertad; referentes a sí mismo al trabajo y la salud en los 

numerales 2 y 17 respectivamente. 

 Que la misma Ley Máxima reconoce y garantiza el derecho al trabajo como un 

mecanismo de realización personal y base de la economía. 

 Se hace necesario que en la legislación referente a la aplicación del apremio 

personal en el caso del incumplimiento del pago elementos se realicen las siguientes 

reformas: 

 Código Orgánico General de Procesos 

Art. 134.- En el caso de la aplicación de los apremios personales en materia de alimentos 

el operador de justicia deberá valorar la concurrencia de los principios y parámetros de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad, a la hora de dictaminar la orden de apremio. 

 La sola verificación de incumplimiento del pago de las pensiones alimentos por 

más de dos meses no bastará para la emisión de apremio personal, sino que será necesaria 

la valoración de los elementos y principios antes mencionados. 

Art. 137.- Apremio personal en materia de alimentos.- El apremio personal tanto total 

como parcial deberá ser una medida coercitiva aplicable sólo en los casos que exista una 
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manifiesta voluntad de incumplimiento del pago del obligación por parte del alimentado 

que teniendo los recursos o medios suficientes para ello se resista al cumplimiento de su 

obligación. 

No será aplicable el apremio personal total ni parcial en los casos siguientes: 

- Cuando el obligado padezca de una enfermedad catastrófica, o terminal, que le impida 

el ejercicio de una labor económica, así como también le demande su permanencia de 

asistencia médica de manera ininterrumpida y permanente. 

- No procederá la aplicación del apremio personal en los casos en que el obligado padezca 

de alguna discapacidad física o mental. 

- No será aplicable el apremio personal en el caso de que el obligado a la prestación de 

alimentos haya sido víctima de algún hecho de fuerza mayor o de caso fortuito 

(damnificado de desastres naturales por ejemplo) que la causado una imposibilidad 

manifiesta de cumplir con su obligación 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

Medidas Alternativas. 

Como medidas alternativas con miras a compeler el cumplimiento de la obligación de 

pago de alimentos sin aplicación apremio personal se propone: 

- El obligado a la prestación de alimentos que cumpla con su obligación con el pago 

puntual de las pensiones podrá solicitar una ampliación y mejora en el régimen de visitas 

así, la tenencia compartida de los beneficiarios de alimentos. 

- El obligado que incumpla con el pago puntual de las pensiones de alimentos en los 

términos establecidos por la ley, será limitado en el acceso y cumplimiento de trámites 

del sector estatal mientras no cumpla con su obligación. Por ejemplo se verá limitado en 

la obtención de sus documentos de identificación como cédulas y pasaportes, no podrá 

acceder a la renovación de la licencia de conducir, no podrá obtener su documento de 

votación mientras no cumpla asimismo con la obligación, y demás medidas que puedan 

aplicarse en este ámbito, siempre que las mismas me impliquen un menoscabo o 

vulneración de derechos fundamentales del alimentante. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

TEMA: La aplicación del apremio personal en el caso de incumplimiento de pago 

de alimentos y la vulneración de principios jurídicos y derechos del alimentante 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué es el apremio personal y por qué se ha aplicado esta medida en el caso del no 

pago de alimentos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2. ¿La aplicación del apremio personal en el caso de incumplimiento de pago de alimentos 

produce la vulneración de principios jurídicos y derechos del alimentante? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Qué derechos cree usted que sería vulnerados al alimentante en el caso de la aplicación 

del apremio personal y por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Instrucciones: 

a) Lea con atención cada una de las interrogantes que a continuación se le 

presentan. 

b) La información obtenida es de carácter reservado. Servirá únicamente como 

referente investigativo, razón por lo cual le solicitamos que responda con la 

mayor objetividad. 

 

 

 

 

Anexo 1 Guía de entrevista 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿El apremio personal en el caso de la mora de alimentos es una medida eficaz para el 

cumplimiento del pago de la obligación? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5. ¿La aplicación del apremio personal en el caso de no pago de alimentos produce alguna 

vulneración en los derechos del alimentado? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cuáles han sido los efectos de la declaración sustitutiva del artículo 137 del COGEP 

emitida en la Sentencia de la Corte Constitucional No.012-17-SIN-CC de 10 de mayo de 

2017 sobre inconstitucionalidad de la aplicación de apremio personal? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Cuáles cree que serían medidas efectivas que garanticen el cumplimiento de la 

obligación del pago de alimentos sin que ello implique la vulneración de los derechos del 

alimentado ni del alimentante?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 


