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RESUMEN 

 
La privación de libertad por deudas alimenticias, y su prevalencia constitucional como 

premisa mayor en defensa de los derechos de menores, pone en evidencia el antecedente de la 

falta de cumplimiento de los obligados a brindar alimentos a niños y adolescentes, razón por 

lo cual, el Estado para prevenir dicha inobservancia, ha adoptado medidas de protección con 

la finalidad de otorgar las garantías necesarias para su alimentación y cuidados. Siendo así, 

esta investigación plantea como objetivo general, realizar una propuesta sobre la vigencia del 

apremio personal para los obligados a dar manutención a menores, basado en el análisis y 

diagnóstico de los aspectos jurídicos de teorías generales, sustantivas y referentes empíricos 

actuales de aplicación legal; considerando la situación de vulnerabilidad y cuidado que se 

mantienen en el derecho constitucional ecuatoriano e internacional. Por lo tanto, la 

aplicabilidad de la normativa nacional constitucional, está absolutamente fundamentada y 

justificada en protección de un derecho superior. La metodología de investigación 

desarrollada, utilizó un enfoque de carácter cuali – cuantitativo o mixto, debido a que se 

motivó con información cuantificable, y se determinó puntos críticos en base al marco 

teórico. Con ello, se obtuvo como resultado, que la falta del apremio personal para los 

obligados subsidiarios, han reflejado una situación de mayor vulneración de derechos para 

niños y adolescentes. Conforme a lo expuesto, se concluyó, que la reincorporación de dicha 

figura jurídica, es la vía más factible, necesaria y oportuna para la garantía de los derechos 

fundamentales y justicia constitucional en el Ecuador. 

 

Palabras claves: Constitucional, privación, libertad, derecho, alimentos. 
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ABSTRACT 

 
Deprivation of liberty for food debts, and its constitutional prevalence as major 

premise in defense of the rights of minors, highlights the history of the lack of compliance 

with the obligation to provide food to children and adolescents, reason for which the State to 

prevent such failure, has adopted protective measures in order to provide the guarantees 

necessary for food and care. As such, this research general objective, to make a proposal on 

the validity of staff urge for obliged to give child support based on the analysis and diagnosis 

of the legal aspects of general, substantive and current empirical referents theories of legal 

application in this matter; considering the vulnerability and care remain in the Ecuadorian 

constitutional law and international law system. Therefore, the applicability of the 

constitutional national legislation is absolutely grounded and justified protection of a superior 

right. The research methodology developed, used a quali - quantitative approach, because 

they are motivated with quantifiable information, and critical points are determined based on 

the theoretical framework. This was obtained as a result, the lack of personnel required 

urgently for subsidiary have reflected a situation of greater vulnerability of rights for children 

and adolescents. It accordance with the above, it was concluded that the reinstatement of the 

legal figure, is the most feasible, necessary and timely for the guarantee of fundamental rights 

and constitutional justice in Ecuador way. 

 

Keywords: Constitutional, deprivation, freedom, right, food. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los derechos de los niños y adolescentes están protegidos internacionalmente con la 

aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en el año 1959, donde se establecen 

los principios fundamentales para la garantía del desarrollo y bienestar de los menores, con lo 

que posteriormente se convirtió en la Convención sobre los Derechos del Niño. En la misma 

escala de derechos fundamentales internacionales, se tiene el derecho a la libertad, que se 

encuentra enmarcado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como un derecho 

fundamental que Ecuador suscribió e incluyó en la Constitución de la República. 

 

Es por ello que surge en el Ecuador la temática jurídica de protección de derechos 

fundamentales de las personas, desde el crecimiento en la etapa infantil, abordado como 

derecho de niñez y adolescencia, hasta la vida adulta en contraparte a los obligados de prestar 

alimentos a los primeros mencionados. Siendo así, la figura de legalidad de la privación de 

libertad entra en conflicto con el derecho nacional, ya que en el Ecuador no existe cárcel en 

éste sentido, excepto por motivo de alimentos hacia menores; considerándolo como un 

derecho superior, por lo que justifica el apremio personal para quien se encuentre obligado a 

bridar alimentos.  

 

El entorno que reviste la celeridad de procesos en materia de alimentos, es el resultado 

de las demandas de la sociedad, ya que es un tema muy sensible y esencial para la estabilidad 

y desarrollo del núcleo familiar, por ello, la privación de libertad de los obligados, se da 

como una respuesta a dichas necesidades imperativas que han mantenido atadas de manos a 

madres e hijos, en su derecho de reclamo de alimentos, a través de pensiones alimenticias; 

que a través de la figura de apremio personal a los progenitores u obligados deudores, 
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constituye un aporte a la solución a tal situación extrema, con la finalidad de proteger a los 

niños y adolescentes en la garantía de sus derechos constitucionales. 

 

Siendo así, se puede expresar que existe una doble labor por parte de los derechos 

fundamentales, pues observados de manera subjetiva, generan implicación en la protección 

de derechos de las personas de manera individual, es decir, el derecho a la libertad que se 

tiene frente al ordenamiento jurídico nacional, y a ello se adhiere la garantía de protección 

por parte del Estado en asuntos sociales, demostrando un factor central de la justicia 

constitucional, que da una perspectiva de prioridad para derechos de niños y adolescentes, 

generando toma de decisión judicial y administrativa, en causas públicas de protección de 

menores, mediante la regulación de las relaciones sociales entre todos los sujetos de derecho. 

De modo tal, que se pueda comprender aquellos derechos subjetivos que por su estado de 

prioridad e importancia enuncian bienes jurídicos protegidos que sobresalen en el 

reconocimiento constitucional y que tienen consecuencias legales hacia los progenitores. 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano ha considerado un medio válido para garantizar 

el derecho de niños y adolescentes a una vida cubierta en todas sus necesidades para el 

desarrollo hasta la mayoría de edad, basados en los preceptos del derecho internacional y 

constitucional, aplicados en el Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 22, donde 

establece el apremio personal para los obligados a alimentar a niños y adolescentes, empleado 

como medida preventiva; esto ha sido revertido para los obligados subsidiarios, mediante el 

artículo 197, del Código Orgánico General de Procesos, y que con ello, ha expuesto aún más 

a la vulneración de dicho sector de la población, y que actualmente es objeto de interés y 

estudio en el contexto de derechos fundamentales y justicia constitucional. 
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Delimitación del problema 

 

La delimitación del problema se define en el espacio temporal de actualidad y 

vigencia del ordenamiento jurídico del país, debido que actualmente en el Ecuador, no existe 

prisión por deudas, excepto en el caso de pensión alimenticia, en que incluso los abuelos y 

familiares más próximos (obligados subsidiarios), han podido ser detenidos por ésta causa; 

por ello, se ha abierto un gran debate social y jurídico sobre las causas y efectos que genera 

ésta problemática (ver anexo 1). 

 

El Código de la Niñez y de la Adolescencia, establece en el artículo 1, la finalidad por 

el cual se define la garantía de protección a este sector vulnerable de la población, como parte 

de un deber y obligación del Estado con la sociedad y la familia, demostrando el interés 

superior que constituyen los derechos de los menores y su doctrina de protección integral. Es 

por ello, que las causas que han motivado esta argumentación del problema, se centran en tres 

factores claramente delimitados en aspectos jurídicos y sociales, considerando que la falta de 

responsabilidad del obligado a brindar alimentos, constituye una verdadera aberración social 

hacia los menores dependientes, que solo puede ser frenado o minimizado en sus efectos, 

mediante un sistema jurídico más estricto, que sancione de manera adecuada a los obligados. 

y es en este punto donde se causa un enfrentamiento entre el derecho a la libertad y el 

derecho a la manutención, pero que claramente el orden constitucional define en sus garantías 

de protección para todos los ciudadanos. 

 

Los efectos que surgen de ello, tienen como resultado la destrucción de las relaciones 

de familia, especialmente entre padres e hijos, lo que genera una situación de ingratitud de 

hijos hacia padres, ya que al no contar con los medios necesarios para su manutención, no 
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podrá realizar sus actividades inherentes a cada etapa de edad, en el marco educativo, de ocio 

y de cuidados médicos, siendo éste el fracaso expreso del Estado al no hacer efectiva la 

garantía del derecho de alimentos para niños y adolescentes; y es aquí donde se promueve de 

manera legal, la privación de libertad del obligado, considerando la única forma posible de 

coacción y coerción, y aunque extrema, de garantizar efectivamente el respeto y ejercicios de 

los derechos de menores, como un bien superior de más alta prioridad por parte de la justicia 

constitucional, basados en el respeto a la familia, seguridad y desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana, reflejando una lamentable realidad que debe ser abordada y asumida por el 

Estado. 

 

Formulación del Problema 

 

¿La privación de libertad por deudas alimenticias para obligados y obligados 

subsidiarios, garantiza la manutención del menor y el ordenamiento constitucional de 

derechos fundamentales en el Ecuador? 

 

Justificación 

 

Dado el interés de la investigación que abre la temática sobre la privación de libertad 

por deudas alimenticias, y la primacía de la misma en la justicia constitucional del Ecuador, 

se tiene la observación de la existencia de protección de un derecho superior, considerado 

fundamental al momento de ejercer el apremio personal sobre un ciudadano, debido que el 

derecho de la niñez y adolescencia, garantiza que el obligado a proveer alimentos, no 

interrumpa esta acción que surge de la obligación primaria entre padres e hijos, y que además 
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integra al círculo familiar más cercano, tipificado como obligados subsidiarios, a suplir la 

manutención en reemplazo o a falta del obligado principal.  

 

Por esto, se justifica el desarrollo de este trabajo de titulación, ya que es de interés 

social amplio, y con efectos notorios sobre la sociedad ecuatoriana, debido que genera un 

impacto en las relaciones de familia entre los obligados y el grupo vulnerable, abordando 

factores jurídicos en protección de Derechos Humanos, Derecho Constitucional, y Derecho 

de la Niñez y la adolescencia; todo con la premisa mayor de protección a menores, como 

sujetos de atención prioritaria y observación de derechos fundamentales internacionales, 

debidamente integrados al ordenamiento jurídico del Ecuador.  

 

La justificación principal que define la investigación, se fundamenta en la 

Constitución de la República, que protege y garantiza los derechos de los niños y 

adolescentes, como un derecho que está por encima de otros derechos fundamentales; 

haciendo necesario que el Estado, por medios coercibles y coactivos, garantice el desarrollo y 

el normal desenvolvimiento de las actividades del menor, ya que son exigibles e 

irrenunciables para su crecimiento; por lo que, abordando la situación del derecho de libertad, 

protegido también constitucionalmente, se ve disminuido, al momento del enfrentamiento de 

intereses entre un menor de edad, y el obligado a prestación alimenticia. 

 

Con ello, se declara la utilidad de la investigación en una propuesta que justifica la 

necesidad de salvaguardar el derecho del menor, asegurando el constante flujo de alimentos, 

y la justicia constitucional en la que basa su legalidad, a través de la restitución del apremio 

personal para obligados subsidiarios, ya que de lo contrario, se dejaría desprotegido a los 

menores, incumpliendo con uno de los deberes esenciales que tiene el Estado con sus 
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ciudadanos, que es garantizar el futuro de una sociedad venidera, y su observancia desde la 

etapa de crecimiento, hasta la adultez, considerando este documento como un aporte para 

garantizar las obligaciones constitucionales del Estado con los grupos de atención prioritaria, 

y materia de los más grandes preceptos que sostienen a la nación ecuatoriana y su 

supervivencia. 

 

Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio de la presente investigación, aborda la temática jurídica de la 

privación de libertad por deudas alimenticias, como garantía constitucional para salvaguardar 

los derechos de niños y adolescentes estudiado desde el enfoque de interés superior de 

protección a grupos desprotegidos o de mayor atención por parte del Estado ecuatoriano. Es 

por ello que se tiene el análisis sobre Derecho Constitucional y Código de la Niñez y 

Adolescencia, referido al apremio personal de deudores de alimentos, con el propósito de 

ejercer la garantía del pago de la pensión alimenticia para menores. 

 

Campo de acción 

 

Las propiedades y relaciones que se abstraen del objeto de estudio, genera un campo 

de acción en las condiciones y situaciones que definen el principio constitucional del interés 

superior del menor, es decir, en la definición de las garantías de protección de niños y 

adolescentes y el derecho a la libertad, dentro de los procesos del juicio de manutención, a 

través de la cancelación oportuna de la pensión alimenticia. 
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Objetivo general 

 

Realizar una propuesta sobre el análisis de la necesidad de mantener vigente en el 

Ecuador, la figura jurídica de apremio personal para los obligados a brindar alimentos a 

niñas, niñas y adolescentes. 

 

Objetivos específicos  

 

Analizar los derechos constitucionales de niños y adolescentes en el Ecuador, 

conforme al derecho nacional e internacional. 

 

Diagnosticar los aspectos jurídicos respecto a la privación de libertad de quienes 

tienen la obligación de brindar alimentos al menor, y sus efectos constitucionales. 

 

Proponer una reforma al artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos, para 

la restitución del apremio personal de los obligados subsidiarios en la prestación de alimentos 

para niños y adolescentes. 

 

Novedad científica 

 

La presente investigación científica, se centra en el aporte a la comunidad con un 

análisis teórico, legal y constitucional, de significado práctico para la ejecución de discusión 

y propuesta en la temática de estudio, que promueva un mejoramiento para garantizar los 

derechos constitucionales y considerar un criterio basado en la realidad de la sociedad 

ecuatoriana. 



 

8 
 

CAPÍTULO I 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Teorías generales 

 

En términos generales del emprendimiento teórico del tema, se tiene que el Derecho 

de alimentos para niños y adolescentes en el Ecuador, está protegido constitucionalmente 

para todos los menores, definidos en personas que no han cumplido la mayoría de edad, 

indicado mediante  varios términos, definiendo como niños en referencia a los pequeños, 

hasta 10 – 12 años de edad, menor adulto, para describir los adolescentes, que se utiliza sobre 

todo en el lenguaje formal, y todos legalmente referidos dentro de la perspectiva del grupo 

vulnerable de derechos prioritarios a proteger por parte del Estado (Baus, 2013).  

 

Conforme al Estado de constitucionalidad que rige en el país, existe el reconocimiento 

de capacidad jurídica por parte de niños y adolescentes, que son los portadores del interés 

superior del Estado, en la protección y cumplimiento de sus derechos, que de hecho, están 

protegidos por el derecho nacional e internacional, en lo que se sustenta la figura jurídica de 

la obligación de los progenitores, al momento de la demanda de alimentos por parte de los 

menores; fundamentando de esta manera, la acción de privación de libertad por deudas 

alimenticias (Ferrer, 2012). La perspectiva desde la cual se observan esos derechos son 

relacionadas con las necesidades fundamentales de los niños y adolescentes, al momento de 

cumplir, con el ejercicio efectivo de sus intereses protegidos y promovidos por medio del 

derecho (Martínez, 2013).  
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1.1.1. Derecho de alimentos para niños y adolescentes, prevalencia constitucional 

 

La prevalencia constitucional de tutela del menor, esta argumentada en la protección 

que éste necesita para su cuidado y crecimiento, como la garantía social que brinda el Estado, 

en la continuidad asegurada de la existencia misma de la nación ecuatoriana (Estarellas, 

2008). Por lo tanto, indica la protección y asistencia a las personas de atención prioritaria, es 

decir que no son capaces de controlar y hacer respetar sus derechos por sí mismos y satisfacer 

sus propios intereses (Verduga, 2011). Para lo cual, presenta la situación de fracaso en la 

responsabilidad de los padres por diferentes causas, al momento de bridar de manera efectiva, 

el suministro de alimentos hacia sus hijos menores (Nuques, 2010).  

 

1.1.1.1. La pensión alimenticia y privación de libertad 

 

Constitucionalmente existe el deber y el derecho de los padres mantener, criar y 

educar a sus hijos, incluso si nació fuera del matrimonio, ya que la responsabilidad parental 

va más allá del niño concebido dentro del matrimonio o fuera de matrimonio. Con ese 

argumento, el menor puede exigir el cumplimiento de las obligaciones de los padres 

conforme a demandar alimentos (Saavedra, 2013). El mantenimiento debe garantizar 

satisfacciones de todas las necesidades del niño. Un deber que tiene que lidiar con la 

situación económica y la posición social de los padres, y que es necesario para verificar el 

peso económico entre los mismos padres y sus responsabilidades.  Con ello, es importante a 

tener en cuenta que la violación del derecho a dar alimentos al menor, puede llevar a la 

pérdida de autoridad parental o patria potestad (Nuques, 2010). 

 



 

10 
 

El derecho de alimentos, teóricamente, desde el aspecto jurisprudencial, marca la 

obligación, fijada por primera vez en aplicación de las relaciones familiares derivadas de una 

relación primaria entre padres e hijos, con carácter de obligatorio, asumiendo la necesidad de 

desarrollo y crecimiento que estos tienen, y la dependencia de la provisión de alimentos por 

parte de los sujetos obligados (Torres, 2012). La obligación de alimentos en la ley 

ecuatoriana manifiesta el contenido de ésta obligación, que puede ser más o menos amplia; y 

sobre todo en relación con el objeto; ya que define las necesidades sujetas a la figura de 

“alimentos”, en: alimentación, ropa, vivienda, atención médica, educación etc (Albán, 2014). 

 

Entre todas estas personas la obligación es recíproca. Y entre ellas la ley establece el 

siguiente orden: a) padres, b) abuelos, c) hermanos, d) tíos, es por ello que, familiares o 

parientes del mismo orden aportan cuotas en proporción a sus sustancias, excepto en la 

medida en que la obligación no puede ser satisfecha, por falta o insuficiencia de medios, 

obligadas en el orden anterior; la obligación no es ni indivisa ni la solidaridad dentro de la 

obligación a prestar alimentos al menor (Dasalma, 2013). Las necesidades de alimentos se 

establecen por ley para parientes, en línea recta hasta el tercer grado, y colateralmente a los 

hermanos y hermanas; para el cónyuge; en el primer grado; para niños y padres adoptivos 

(Código de la Niñez y la Adolescencia, 2013). 

 

1.1.2. Interés superior del menor y responsabilidad alimenticia 

 

La protección de los niños es, por lo tanto, sostenida a través de instrumentos directos 

destinados a la protección de los derechos fundamentales, por actos dedicados 

específicamente a la protección de esta categoría de personas.  La Convención Universal 

sobre los Derechos del Niño, establece que el interés superior del niño debe ser siempre el 

punto de referencia principal en todas las decisiones concernientes a los niños, teniendo en 
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cuenta su identidad y nacionalidad, así como los requisitos para su persona y las 

vulnerabilidades particulares (Declaración Universal de los Derechos del Niño, 1989). 

Elevado a un principio universal, y acorde a la Constitución de la República, en el interés 

superior del niño es identificado con los mejores intereses, por encima del derecho a la 

libertad para quienes lo contraviene (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  

 

1.1.3.1. Garantía del interés superior  

 

La garantía del interés superior del niño surge, por otra parte, por la interpretación 

constitucional, relativa al derecho de respeto de la vida privada y familiar. En particular, se 

cree que la predicción de la posible interferencia de la autoridad pública en el ejercicio de 

tales derechos, para proteger los derechos y las libertades de los demás, puede incluir la 

garantía en la búsqueda de los mejores intereses para el niño y adolescente (Albán, 2014). 

Estos pueden ser los casos en que una situación de separación o divorcio de los padres, 

ejerzan resultados sobre la custodia de los niños, que muchas veces deja al padre sin custodia 

y con visitas limitadas a ver al niño, salvo en circunstancias excepcionales justificadas por los 

intereses del menor. 

 

Con ello se abre la posibilidad de un conflicto entre los derechos de los padres y las 

necesidades de protección de los derechos de alimentos del menor, lo que justifica la 

intervención de los poderes públicos en las relaciones de los padres con los niños, y las 

medidas destinadas a la concesión de las mismas instituciones u otras familias, por otro lado 

establece el derecho a la educación y el cumplimiento por parte del Estado y del derecho de 

los padres a garantizar la educación y la enseñanza, de acuerdo con sus propias convicciones 

religiosas y filosóficas (Guía de Investigación Jurídica, 2014, págs. 63-65).  



 

12 
 

1.2. Teorías sustantivas 

 

En el abordamiento teórico del área de estudio en concreto o teoría sustantiva, se tiene 

obtiene de la revisión de las garantías constitucionales, preceptos jurídicos y estructura 

institucional en la protección de derechos fundamentales y derechos de niños y adolescentes.  

 

1.2.1. Garantías de justicia constitucional 

 

Con la finalidad de garantizar el flujo de alimentos necesarios para el crecimiento y 

desarrollo del menor, y con ello, evitar el alto índice de personas privadas de libertad, por 

causa de deudas alimenticias, se ha constituido, el sistema nacional jurídico, conforme al 

derecho internacional, la figura del garante debe ser establecida por una disposición 

constitucional o de otra manera a través de un acto legislativo, con el fin de asegurar la 

autoridad, independencia y un papel adecuado en el Estado.  

 

Tal derecho debe conferir poderes ejercitables respecto de todas las partes de la 

administración y privadas, operando con independencia y eficacia, en el ejercicio de 

protección del menor, el Estado busca beneficiarse de los recursos financieros, logística 

adecuada, ejercicio de todas las funciones que posee, con completa autonomía en materia 

presupuestaria y de personal, asignada de manera previsible y fiable y libre de cualquier 

interferencia al momento de velar por la protección del menor (Ojeda, 2015).  

 

Dado que, la justicia constitucional es la garante legal para la defensa de los derechos 

de niños y adolescentes, se tiene que, con la finalidad de no promover el apremio a los 

obligados con el menor, tendrá instancias en las cuales podrá ejercer funciones de mediación 
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y conciliación en el caso del recurso de oponerse a un menor de edad y sus intereses o 

derechos (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2013). 

 

1.2.1.1. Estructura institucional 

 

La protección de los derechos de los niños y adolescentes, se establece en el contexto 

de un marco nacional más amplio que abarca el derecho constitucional del Estado, como 

primera Ley principal reguladora de la garantía de desarrollo del menor, y en conjunto a ello, 

la promoción y protección de los derechos de los niños, que está tipificada en el derecho 

internacional del cual Ecuador es suscriptor, por lo que, la estructura institucional, opera 

constitucionalmente (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Conforme a ello, se 

tiene la argumentación de la estructura institucional para la protección y defensa de los 

derechos de los niños y adolescentes del menor (ver anexo 2). 

 

1.2.1.2. Eficiencia y eficacia constitucional 

 

Operando dentro de la gran institución nacional de protección a los derechos del 

menor, y fundamentado desde los preceptos constitucionales y los tratados internacionales 

referidos al tema, queda asegurada una posición de dependencia del poder ejecutivo y 

legislativo para la revisión de la figura de protección a niños y adolescentes, representando 

con ello, un sentido de eficacia al referir sus derechos como un bien jurídico prioritario a 

salvaguardar, inclusive por encima del derecho a la libertad, que es observado al momento 

que el obligado responsable del menor, caiga en deuda por alimentos (Código de la Niñez y 

la Adolescencia, 2013).  
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1.2.2. Derechos de niños y adolescentes en el Derecho Internacional, acorde al 

Estado constitucional de derecho del Ecuador 

 

Los derechos de los niños se limitan a los derechos humanos fundamentales, 

reconocidos no sólo en la legislación nacional y con fuerza y concordancia constitucional, en 

los tratados y declaraciones internacionales, conforme a la sensibilidad de la comunidad 

internacional que ha demostrado que el tema del derecho de alimentos, no sólo se debe 

reconocer en el plano nacional, sino que va de la mano del derecho internacional 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2011). 

 

El primer instrumento internacional, de hecho, no fue para la protección de los 

derechos del niño, pero sirvió para tal fin, este era el Convenio sobre la edad mínima, 

adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1919. Fue seguido por otros, y 

comenzaron desde los años veinte, en relación con el trabajo de los menores, la trata de 

mujeres y niños, los poderes de las autoridades, de alimentos y de mantenimiento, 

obligaciones de los padres hacia los hijos menores de edad (Grisanti, 2012).  

 

1.2.2.1. Privación de la libertad por deudas alimenticias 

 

La libertad personal es un derecho constitucional y es inviolable, en el Ecuador no 

existe la privación de libertad por deudas, excepto en deudas alimenticias, en relación con el 

derecho de niños y adolescentes, en lo cual prevalece constitucionalmente, para proteger el 

desarrollo normal y el crecimiento del menor. Fuera de esta fundamentación de excepción 

que manifiesta la Constitución de la República, no se permite ninguna forma de detención, 

inspección o registro personal o cualquier otra restricción de la libertad personal salvo por 
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orden de la corte y sólo en los casos y forma previstos por la ley, siendo uno de ellos, el antes 

mencionado, referido al bien superior del derecho de la niñez y la adolescencia (Código de la 

Niñez y la Adolescencia, 2013).  

 

En casos excepcionales de necesidad y urgencia, estrictamente definido por la ley, las 

autoridades policiales pueden adoptar medidas provisionales que deberán ser comunicadas a 

las autoridades judiciales y, si no es ratificado por ellos se revocan y siendo nula y sin valor. 

La ley establece el período máximo de detención para quienes caigan infractores en pagos de 

manutención (Estarellas, 2008). Por lo tanto, lo que se encuentra en el corazón del concepto 

de la libertad personal es la libertad física, la disponibilidad de la persona (Código de la 

Niñez y la Adolescencia, 2013). 

 

Con ello, el precepto constitucional, dedicado a los derechos y deberes de los 

ciudadanos, para la regulación de la libertad personal, manifiesta las condiciones de 

funcionamiento de la libertad (de circulación, residencia, expatriación, de reunión, de 

asociación, de la correspondencia , domicilio) conectado a la misma, conforme la 

contravención del derecho de menores,  en el sentido de que no se puede ejercer estas 

libertades (o sólo parcialmente) si se diera el apremio personal (Red de Abogados INREDH, 

2013). Siendo así, la protección de los intereses de cada persona a ser retirado de la sujeción 

plena de los demás (autoridad pública o privada, en caso de los dependientes laborales, en 

débito de SBU para manutención), con un énfasis significativo hacia el perfil humano 

subjetivo, es sostenido en cualquiera que sea la ocasión en toda la vida en el que la persona 

por la edad, estado de salud, cumplimiento de las obligaciones o restricciones a la libertad 

personal de estar en una situación de dependencia de los demás, pueda contravenir una 

disposición legal y normativa (Constitución de la República del Ecuador, 2008).  
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1.3. Referentes empíricos 

 

El planteamiento de los referentes empíricos, se han investigados sobre las situaciones 

de causas y efectos que se han producido en el Ecuador, a causa de la privación de libertad 

por deudas alimenticias, no solamente para los obligados principales, sino, de manera más 

exacta, para los obligados subsidiarios, que reiteradas veces forman parte de grupos 

vulnerables o de atención prioritaria, y que ha servido de base para esta revisión de hechos, 

que se establecen mediante los artículos científicos referidos. 

 

1.3.1. Primer referente  

 

El primer referente empírico se ha realizado sobre la investigación científica titulada: 

“Política pública para garantía de los derechos constitucionales de los niños, niñas y 

adolescentes dentro del juicio de alimentos referente al apremio personal”, realizada por la 

Abg. Rosa Vitelia Calero, de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, donde analiza 

desde un enfoque constitucional, el papel que desempeña el Estado en proteger los derechos 

de niños y adolescentes frente a situaciones complejas de incumplimiento de las pensiones 

alimenticias para los menores, razón por lo que realiza una propuesta de implementación de 

mejores políticas gubernamentales que garanticen el pago de manutención a menores de 

manera regular y que se revise las que se encuentran en atraso en todo el país, presentando 

una sustentación de la razón por la que se debe mantener el apremio personal en casos de 

impago consecutivo, y la revisión con plazos y oportunidades laborales para personas que no 

hayan cancelado sus obligaciones con los menores de edad, dándoles así, una oportunidad 

para ponerse al día o en su defecto, tomar las medidas necesarias para realizar la cancelación 

completa de sus deudas alimenticias (Vitelia, 2016). 
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1.3.2. Segundo referente 

 

En el artículo científico presentado por el Abg. Luis Alberto Gaona Riofrío, de la 

Universidad Nacional de Loja, con tema: “Necesidad de reformar el artículo 22 de la Ley 

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

tiempo de emitirse boleta de apremio personal en contra del alimentante reincidente, además 

de la reincidencia después de los 180 días”, se aborda el problema jurídico que esto causa en 

los juzgados de niñez y adolescencia, y que tiene como principal efecto, el apremio personal 

del obligado, y además presenta el escenario sobre la afectación del tiempo de detención, 

genera imposibilidad de cancelar sus deudas alimenticias, ya que al encontrarse detenido, no 

puede pagar sus pensiones atrasadas (Gaona, 2015). 

 

Por lo que, esta investigación referida y su autor, consideran que además de haberse 

vulnerado el derecho del menor, y el derecho a la libertad, también se pone en discusión, el 

derecho al trabajo, ya que muchas veces los progenitores pierden el empleo por el apremio 

personal; es por ello, que considera esto una falencia jurídica, a la que propone una reforma 

relacionada con la reincidencia de falta de pago, donde a consideración del documento 

referente, se expresa que sí habría razón para el apremio, pero luego de una reincidencia, por 

lo cual no existiría excusa para que no lo haya cancelado en su momento o posterior a ello, en 

el plazo de 180 días, siendo que se considera un tiempo más que suficiente para poder 

cumplir con dicha obligación y además con el bienestar del menor (Gaona, 2015). Es por esto 

que se ha referido esta investigación científica, ya que presenta un nuevo punto de vista en el 

que se ha analizado este documento y se ha desarrollado la investigación, para poder 

sustentar de manera más estructurada los argumentos y criterios jurídicos necesarios para 

poder realizar una propuesta acorde a la situación constitucional y de garantía de derechos de 

niños y adolescentes. 
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1.3.3. Tercer referente 

 

Como tercer referente se ha revisado la investigación científica de la Abg. Gabriela 

Fernanda Punina Ávila, de la Universidad Central del Ecuador, con tema: “El pago de la 

pensión alimenticia y el interés superior del alimentado”, en el que presenta opciones de pago 

no necesariamente mediante dinero, sino también a través de bienes muebles o inmuebles 

proporcionales a la deuda o pensión que  debe recibir el menor, como una alternativa para 

poder cumplir con sus obligaciones alimenticias y evitar el apremio personal por esta causa 

(Punina, 2016). 

 

Según los datos presentados en dicha investigación, la autora manifiesta que más del 

70% del 100% de los juicios de alimentos presentados en el Ecuador, son debido a la 

morosidad de los progenitores al momento de cumplir con sus obligaciones, razón por lo que 

expresa que debe existir alternativas de cobro, y llegando hasta los obligados subsidiarios en 

el reclamo de pagos atrasados, con dinero en efectivo o con bienes muebles o inmuebles 

equiparables a la suma de deuda; siendo que con ello, se evidencia la necesidad de una 

legislación acorde a la realidad de los ciudadanos.  

 

Los progenitores obligados muchas veces hacen caso omiso a las disposiciones de 

pago de pensiones alimenticias, es por ello, que se ha revisado la propuesta de dicho 

documento, donde presenta la alternativa de pago para los obligados del pago de pensión 

alimenticia, como una medida de cobro que afecta no solamente al obligado principal, sino 

también a los obligados subsidiarios, como una medida para garantizar la manutención de 

niños y adolescentes (Punina, 2016). 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

 

La metodología de investigación desarrollada, utilizó un enfoque de carácter 

cualitativo – cuantitativo, debido a que se motivó con información cuantificable, y se 

determinó puntos críticos en base al marco teórico, y de ésta manera evaluar la viabilidad de 

la privación de libertad por deudas alimenticias para los progenitores y obligados subsidiarios 

a brindar manutención a menores de edad. Con esto se afianza la metodología de 

investigación, que aporta a evaluar el nivel de necesidad, adaptabilidad y aceptación en su 

propósito y meta.  

 

2.2. Métodos: teóricos y empíricos 

 

Para los métodos de la etapa empírica, se efectuó un análisis de tipo documental, y 

para la etapa teórica, se utilizó lo a continuación detallado: a) histórico Lógico, b) analítico-

sintético e c) inductivo-deductivo. La técnica utilizada fue la encuesta. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario. En la revisión del tipo de investigación, que se realizó en situ, 

apoyada de encuestas, y con un tipo de investigación exploratorio, pues se analizó 

información acorde a estrategias, teorías y propuestas referidas a proyectos de ley de reforma 

sobre el apremio personal por deudas de pensiones alimenticias. De manera tal, que contienen 

los recursos, tiempo y demás información necesaria para facilitar el análisis eficaz de los 

derechos abordados en el tema. Conforme a ello, se ha realizado una investigación de campo, 
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aplicando la encuesta como técnica de análisis, estableciendo un diseño de tipo no 

experimental, basándose en los principios de garantizar el bienestar y desarrollo del menor, 

como un derecho superior protegido por el Estado, con lo que se procede a revisar 

posteriormente los resultados obtenidos de la investigación. 

 

2.3. Hipótesis  

 

Las deudas por pensiones alimenticias vulneran el derecho a la libertad para 

salvaguardar el interés superior de niños y adolescentes conforme a la descripción de la 

relación de primacía del derecho de menores, en relación con las garantías y deberes del 

Estado. 

 

2.4. Universo y muestra 

 

Dentro de la investigación planteada, se tiene que la muestra ha sido tomada de la 

Unidad Judicial Florida Norte de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, del cantón 

Guayaquil, en los despachos de los Jueces: Juan Carlos Paz Mena y Johnny Lituma Jines, 

respectivamente y la población se ha definido en un total de 30 usuarios de la administración 

de justicia (ver anexo 3).   

 

2.4.1. Delimitación de la población 

 

Como parte de la delimitación de la población, se estima que el objeto de estudio es 

probabilístico, debido que todos los usuarios de la administración de justicia descritos en las 

características de la población, tienen las mismas oportunidades para ser encuestados, y se lo 

delimita como una población de tipo finito (ver anexo 4). 
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2.5. Técnicas de investigación 

 

La técnica de investigación es la encuesta, basado en la escala de Likert, que servirá 

para la recolección de información. Esta se ha realizado en 5 preguntas de opción múltiple. 

Habiendo establecido la técnica investigativa, se procederá a analizar lo siguiente: a) 

Elaboración del cuestionario de preguntas, b) Tabular la información recopilada, c) Analizar 

la información proporcionada, d) Revisión de los resultados. 

 

2.5.1. Aplicación  

 

La encuesta fue aplicada a 30 abogados y jueces en libre ejercicio profesional, 

funcionarios judiciales, que dieron a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y 

con ello, poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad el trabajo investigativo. 

Finalmente, los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo, serán 

expuestos al finalizar la encuesta y sobre aquello se presentará la propuesta de investigación. 

 

2.6. Gestión de datos 

 

Siendo parte importante para el análisis de los resultados, se tiene que, la gestión de 

los datos recaudados se describe a través de la investigación cuali-cuantitativa, realizada 

mediante la encuesta, por lo que se hizo un levantamiento de información, para poder analizar 

a profundidad los resultados que arrojaron las diferentes herramientas, se detalla en los 

siguientes apartados, con la situación inicial de cada criterio a promover y sus resultados.  
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2.7. Criterios éticos de la investigación 

 

Conforme con la primacía de Derechos Fundamentales tipificados en la Constitución 

de la República, y el Código de la Niñez y Adolescencia, además de la Declaración de los 

Derechos de los niños, como referente de la protección de menores en el derecho internacional, 

y cumpliendo con dichos aspectos, la presente investigación expresa los siguientes criterios: 

 

Los principios que han motivado este documento tienen su justificación en la protección 

del interés superior de niños y adolescentes, como grupo de atención prioritaria por parte del 

Estado, y conforme al derecho internacional en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

que se encuentra en vigencia desde 1990, y que Ecuador ha adoptado como herramienta jurídica 

tipificada en Constitución de la República artículo 45, para la protección y garantía de los 

derechos de los menores de edad. 

 

El presente trabajo se ha realiza conforme las herramientas de investigación y 

metodología para abordar el tema de protección de derechos de niños y adolescentes, como un 

aspecto fundamental en el desarrollo de la sociedad, como grupo homogéneo y con intereses 

de cuidado común que previene la desintegración y el fortalecimiento de la familia como 

núcleo de la sociedad. 

 

Las opiniones y criterios de carácter constitucional y jurídico, solo pueden obtenerse 

mediante la investigación y análisis de los hechos y leyes que regulan a la sociedad y al Estado, 

a través del ordenamiento jurídico en el cual todos se someten a una organización de carácter 

legal, en donde se define la jerarquía de derechos y obligaciones que han motivado el desarrollo 

de este documento. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedente de la unidad de análisis  

 

Los antecedentes de la unidad de análisis, tienen su fundamentación en la verificación 

de objetivos, con la finalidad de realizar una propuesta sobre la necesidad de mantener 

vigente en el Ecuador, la figura jurídica de apremio personal, para los obligados a brindar 

alimentos a niños y niñas y adolescentes. Este objetivo se cumple a continuación en la etapa 

de la propuesta, basado en los resultados de las encuestas, donde la mayoría de los 

encuestados manifestó estar de acuerdo con la restitución de la prisión preventiva para los 

obligados subsidiarios, en garantía del derecho de alimentos que tienen los menores de edad, 

y que actualmente pueden encontrarse en estado de vulnerabilidad, tras la eliminación de 

dicho precepto. En los objetivos específicos se tiene que se han analizado los derechos 

constitucionales de niños y adolescentes en el Ecuador, conforme al derecho nacional e 

internacional. En el diagnóstico de los aspectos jurídicos respecto a la privación de libertad 

de quienes tienen la obligación de brindar alimentos al menor, y sus efectos constitucionales. 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

 

El estudio de campo se obtiene a través del diagnóstico obtenido de los resultados, 

análisis e interpretación de datos de la encuesta realizada a 30 abogados en libre ejercicio 

profesional, en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 
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1. ¿Cree usted que la privación de libertad por deudas alimenticias debe limitarse 

solo al progenitor y no a los obligados subsidiarios? 

 
Figura 1, Privación de libertad progenitor y subsidiarios 

 
Fuente: El autor 

 
Tabla 1, Resultados: Privación de libertad progenitor y subsidiarios 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

De acuerdo 8 35% 

En desacuerdo 20 65% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

2 5% 

Total 30 100% 

Fuente: El autor 

 

Análisis 

 

El 65% de los encuestados ha manifestado estar en desacuerdo con que la privación de 

libertad solo sea para el progenitor y no para los obligados subsidiarios, pues consideran que 

de esa manera se pone en riesgo la garantía constitucional del interés superior del menor, y no 

se podría hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la paternidad y del 

cuidado familiar. 

35%

60%

5%

Privación de libertad para progenitor y obligados subsidiarios

De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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2. ¿Según su criterio, considera usted que la privación de libertad de los obligados 

a brindar manutención a los menores de edad, no toma en cuenta la realidad económica 

del Ecuador? 

 
Figura 2, Privación de libertad y realidad económica nacional 

 
Fuente: El autor 

 
Tabla 2, Resultado: Consideración de realidad económica 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Sí 6 25% 

No 22 70% 

Es posible 2 5% 

Total 30 100% 

Fuente: El autor 

Análisis 

 

El 70% de los encuestados, ha dado su criterio personal, expresando que piensan que 

la ley no considera la realidad económica nacional al momento de privar de libertad por 

deudas alimenticias, pues estiman que el derecho superior del menor es un precepto mayor, 

que debe ser garantizado y por lo cual el responsable debe asegurar los medios para brindar 

alimentos al menor, por encima de la situación económica del país. 

 

25%

70%

5%

Consideración de realidad económica nacional

Sí No Es posible
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3. ¿Considera que es necesario privar de libertad al obligado subsidiario, si el 

progenitor no ha cumplido por primera vez con la prestación alimenticia?  

 
Figura 3, Privación de libertad de obligado subsidiario 

 
Fuente: El autor 

 
Tabla 3, Resultado: Privación de libertad, obligado subsidiario 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Sí 25 85% 

No 4 14% 

Es posible 1 1% 

Total 30 100% 

Fuente: El autor 

 

 

Análisis 

 

Abrumadoramente, el 85% de los encuestados ha manifestado estar a favor de la 

privación de libertad para los obligados subsidiarios, al momento del incumplimiento por 

primera vez del progenitor en prestación de alimentos, como medida coercitiva y coactiva de 

garantía del derecho superior del menor, sin ningún grado de tolerancia en retrasos. 

 

85%

14%

1%

Privación de libertad de obligado subsidiario

Sí
No
Es posible



 

27 
 

4. ¿Cree usted justificable el cobro de pensiones alimenticias a obligados 

subsidiarios de tercera edad? 

 

Figura 4, Cobro a obligados subsidiarios de tercera edad 

 

 

Fuente: El autor 
 

Tabla 4, Resultados: Cobro a obligados subsidiarios de tercera edad 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Sí 3 10% 

No 24 85% 

Es posible 2 5% 

Total 30 100% 

Fuente: El autor  
Análisis 

 

El 85% de los encuestados ha dicho estar en desacuerdo con el cobro de pensiones 

alimenticias a obligados subsidiarios de tercera edad, debido a que éstas personas en mayoría 

de casos, se encuentra limitada por su estado de salud, por lo que además manifiestan estar 

conformes con lo actuado por la Asamblea Nacional, al eliminar ésta posibilidad. 

 

10%

85%

5%

Cobro a obligados subsidiarios de tercera edad

Sí No Quizás
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5. ¿Considera necesario implementar una reforma en el Código Orgánico General 

de Procesos, en el que se restituya el apremio personal a los obligados subsidiarios, para 

cumplir con la garantía constitucional de protección del interés superior del menor? 

 

Figura 5, Reforma de Código Orgánico General de Procesos 

 
Fuente: El autor 

 
Tabla 5, Resultados: Reforma de Código Orgánico General de Procesos 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Sí 25 90% 

No 4 10% 

Es posible 1 1% 

Total 30 100% 

Fuente: El autor 
 

Análisis 

 

El 90% de los encuestados, ha manifestado estar de acuerdo con que se restituya el 

apremio personal para los obligados subsidiarios, pues consideran que su eliminación pone en 

riesgo la integridad mental, física y psicológica del menor al momento de garantizar sus 

derechos. Por ello, se sugiere que la mayor parte de los funcionarios han expresado su apoyo 

a una reforma del Código Orgánico General de Procesos, con la finalidad de restituir la 

privación de libertad por deudas alimenticias, como parte del proceso cautelar para hacer 

ejercer las garantías constitucionales de los menores. 

90%

9%

1%

Reforma de Código Orgánico General de Procesos

Sí
No
No se pronuncia
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CAPÍTULO IV 

 
DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

 

Una vez revisados los resultados, se ha podido observar que existe una 

disconformidad procesal al momento de ejecutar la justicia constitucional para garantizar los 

derechos de niños y adolescentes, debido a la falta de protección en el ejercicio de los 

derechos de menores, pues al no recibir constantemente sus pensiones alimenticias, y al no 

poder ejercer coacción para la cancelación de deudas por manutención, se estaría atentando 

contra los derechos fundamentales de este grupo vulnerable, razón que queda al descubierto 

en los resultados de la presente investigación. Es por ello, que en la comparación y 

contrastación de resultados con estudios similares presentados como referentes empíricos de 

investigación relevantes para éste aporte, se tiene que los datos que han demostrado de sus 

respectivos análisis, son los siguientes: 

 

En la primera investigación científica referente, realizada por la Abg. Rosa Vitela 

Calero, de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, con tema: “Política pública para 

garantía de los derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes dentro del juicio de 

alimentos referente al apremio personal”, ha manifestado en el análisis de los resultados, que 

en promedio un 75% de los encuestados en dicha investigación, está a favor de un cambio en 

los procesos dentro del juico de manutención, con el ejercicio de la privación de libertad para 

el obligado principal y obligados secundarios, considerándolo una medida cautelar para 

prevenir y garantizar el pago hacia los menores de manera mensual y constante; evidenciando 

que existe una generalidad de aceptación en que esto suceda para beneficio de los menores y 

obligatoriedad de los progenitores. 
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El segundo referente para la contrastación empírica, se ha tomado de la investigación 

de la Abg. Gabriela Punina Ávila, de la Universidad Central del Ecuador, denominado: “El 

pago de la pensión alimenticia y el interés superior del alimentado”, donde se puede 

evidenciar en los resultados obtenidos, que un 80% de los encuestados, han expresado su 

criterio a favor de mantener las medidas cautelares de apremio personal para los obligados a 

brindar alimentos a los menores, y además se han pronunciado favorables a implementar 

medidas alternativas de pago, que no necesariamente sean de dinero en efectivo, sino que 

pueda ser tomada con bienes muebles o inmuebles proporcionales a las deudas que 

mantengan con el menor, y de esa forma puedan evitar o salir de la privación de libertad por 

dicha causa. 

 

En los dos referentes se ha podido revisar que existe una aceptación generalizada para 

endurecer o mantener las medidas preventivas de garantías de protección de derechos hacia 

los niños y adolescentes, pues comparándolo con esta investigación se tiene que el análisis de 

los resultados, también han demostrado la aceptación por parte de los encuestados, para que 

exista una reforma en los procesos jurídicos referente a menores, con la finalidad de 

garantizar que reciban el pago de sus pensiones alimenticias de manera constante y segura. 

Siendo así, se tiene que en el contraste de propuestas, todas las referidas que se han tomado 

para ésta investigación, presentan propuestas orientadas a fortalecer la posición de la Ley, 

presentando alternativas de reforma para el proceso judicial, o para una posibilidad de pago 

alternativa, todas con la finalidad de garantizar los derechos constitucionales como el interés 

superior del menor de edad, y con ello, esta investigación es comparable en la propuesta que 

busca mantener y reestablecer la privación de la libertad de los obligados subsidiarios, como 

medida de presión para el pago de las deudas y pensiones alimenticias. 
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4.2. Limitaciones 

 

Las limitaciones de la investigación son de carácter objetivo, ya que están limitadas al 

estudio y análisis de las principales leyes y codificaciones legales referidas al tema, por lo 

que se definen en: Constitución de la República, Código de la Niñez y Adolescencia, Código 

Orgánico General de Procesos, e investigaciones científicas referidas para apoyar, comparar y 

contrastar ésta investigación. Con ello, se ha podido realizar un análisis de la situación de los 

derechos fundamentales de niños y adolescentes que se ven vulnerados por la falta de pago de 

manutención y que tiene como resultado el apremio personal del obligado. 

 

4.3. Líneas de investigación 

 

En la exploración de la implicación de los resultados de este documento para futuras 

investigaciones, se presenta un aporte que expresa de manera general la opinión y criterio 

jurídico investigativo que va en consonancia con los análisis científicos referidos, es decir, 

que en la protección y garantía constitucional de derecho de niños y adolescentes, existe 

uniformidad de resultados en todos los trabajos referidos, incluyendo el presente, motivo por 

el cual, se infiere que las implicaciones que tendrá para futuras investigaciones sobre este 

tema, dará resultados similares, considerando que en el país hay una necesidad de reforma y 

soluciones para el tema de pensiones alimenticias, ya que constituye una problemática social 

muy seria y con graves afectaciones para la seguridad de la continuidad de una comunidad 

sana y con personas de bien; por lo tanto, la incidencia del presente trabajo de titulación 

especial, pretende ser un referente para otros investigadores sobre la misma temática, y un 

aporte que motive mayor conciencia social, constitucional y jurídica, al momento de 

desempeñar acciones que promuevan la seguridad y protección de niños y adolescentes. 
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4.4. Aspectos novedosos 

 

El aspecto novedoso que presenta esta investigación radica en su análisis y propuesta, 

ya que considera que el apremio personal para personas obligadas a brindar alimentos a 

menores, es esencial para la garantía de los derechos constitucionales de niños y 

adolescentes, debido a que la adopción de medidas alternativas para el pago de pensiones 

alimenticias sin la coacción de la perdida de libertad, ha generado que los obligados resten 

importancia al momento de cumplir con dichos pagos, razón por lo que es importante que se 

restituya y se mantenga el apremio personal por deudas alimenticias, considerando las 

característica sociales de idiosincrasia al momento de ejercer presión legal sobre ellos para 

hacerlos cumplir.  

 

Este aporte genera una perspectiva nueva para futuras investigaciones y motivaciones 

legislativas a considerar, como fuente de protección de derechos constitucionales, que el 

Estado está obligado a hacer cumplir con el objeto de proteger a los sectores vulnerables de la 

sociedad; por ello, las diferencias con los referentes empíricos presentados en esta 

investigación quedan evidenciados en sus propuestas, ya que los tres referentes proponen 

cambios en medidas tales como: cambios de política pública en los juicio de alimentos, lo que 

manifiesta un aspecto jurídico general para esta temática; y en otra referencia se presentan 

medidas alternativas o sustitutivas al pago de la pensión alimenticia, con la finalidad de evitar 

o prevenir el apremio personal por deuda de manutención. Siendo así, se tiene que existe una 

diferencia de propuestas que aportan todas al enriquecimiento constitucional y legal para la 

protección de derechos fundamentales y constitucionales de niños y adolescentes, y que de 

ello, esta investigación ha documentado su exposición para fundamentar la propuesta a 

continuación descrita. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

 

5.1. Tema  

 

Reforma al artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos, para la restitución 

del apremio personal de los obligados subsidiarios en protección del derecho de alimentos y la 

garantía constitucional del interés superior de niños y adolescentes.  

 

5.2. Antecedentes 

 

La Asamblea Nacional, en el año 2015, eliminó el apremio personal para los obligados 

subsidiarios en materia de derecho de alimentos para niños y adolescentes, lo que originó un 

estado de indefensión para este sector vulnerable de la sociedad, que de hecho y de derecho, 

está protegido constitucionalmente, por lo que dicha anulación contraviene los preceptos 

constitucionales más altos del Estado, en la protección de la familia.  

 

La propuesta de esta investigación está enfocada a mantener la figura jurídica de 

apremio personal hacia el alimentante, y los obligados subsidiarios, como garantía del 

cumplimiento constitucional del derecho superior del menor, a desarrollarse de manera física 

e intelectual, acorde a su proceso de crecimiento. Por lo tanto, esta propuesta está orientada a 

la reforma del artículo 137 del Código Orgánico de Procesos, que eliminó el apremio personal 

para los obligados subsidiarios, el cual dice lo siguiente: 

 



 

34 
 

Artículo 137.- Apremio personal en materia de alimentos. 

 

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

pensiones alimenticias, la o el juzgador a petición de parte y previa 

constatación mediante la certificación de la respectiva entidad financiera o del 

no pago dispondrá el apremio personal hasta por treinta días y la prohibición 

de salida del país (Código Orgánico General de Procesos, 2015).  

 

En caso de reincidencia el apremio personal se extenderá por sesenta 

días más y hasta por un máximo de ciento ochenta días.  

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

o el juzgador ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre la o el 

deudor.  

Previo a disponer la libertad de la o el alimentante, la o el juzgador que 

conoció la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y 

receptará el pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad de la 

obligación, la o el juzgador dispondrá su libertad inmediata (Código Orgánico 

General de Procesos, 2015).  

 

No obstante, lo dispuesto en el presente artículo, la o el juzgador podrá 

ejecutar el pago en contra de las o los demás obligados. Similar procedimiento 

se cumplirá cuando la o el obligado haya dejado de pagar dos o más 

obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios (Código Orgánico 

General de Procesos, 2015). No cabe apremio personal en contra de las o los 

obligados subsidiarios (Código Orgánico General de Procesos, 2015). 
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5.3. Justificación 

 

Se considera que el último inciso del artículo anteriormente mencionado, atenta contra 

el derecho de niños y adolescentes, debido a que limita la garantía de alimentos para el menor, 

por lo que se justifica esta propuesta ya que la eliminación del apremio personal para los 

obligados subsidiarios pone en peligro el crecimiento y desarrollo de este sector vulnerable, y 

lo expone a graves dificultades, contraviniendo de esta forma a la constitución y la protección 

del bien superior (Constitución de la República, 2008). Los obligados subsidiarios y el derecho 

de alimentos como garantía hacia el menor, está basado en el derecho de sucesiones para 

mantener aquella responsabilidad, como parte de la protección conjunta de la familia, en 

respaldo del interés protegido del menor, y tomando en cuenta que el núcleo familiar es la base 

de la sociedad ecuatoriana, y su consecución y fortalecimiento es un elemento positivo para la 

nación.  

 

5.4. Análisis de la propuesta 

 

La Constitución de la República, en el artículo 44, asegura el ejercicio pleno de los 

derechos de niños y adolescentes, haciéndolos prevalecer sobre los de las demás personas, y 

en el segundo inciso del mismo artículo, se garantiza su desarrollo integral, entendiéndolo 

como algo completo y sin aspectos limitantes ni para el aporte material en cuanto a alimentos, 

ni en el aspecto psicológico, que garantiza un entorno familiar; que además la Constitución es 

especifica al decir que esto permitirá la satisfacción de sus necesidades, en conjunto con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales (Constitución de la República, 2008).  

 

Se destaca, por lo tanto, el derecho a la educación de sus hijos conforme con sus 

creencias, diseñadas como "opiniones" o "ideas", que se caracterizan por un cierto nivel de 
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rigor, seriedad e importancia de la coherencia con que son implementadas en para niños y 

adolescentes. De ello se desprende una obligación específica que se avecina a los padres para 

asegurar un correcto desarrollo que responda a estas convicciones, la aplicación de la regla a 

esas especificaciones consideradas merecedoras de respeto en una sociedad democrática, son 

compatibles con la dignidad de la persona y benefician el derecho del niño a un crecimiento 

sano y provisto de las herramientas necesarias para su desarrollo, como parte de su derecho a 

alimentos, acorde al respeto del interés superior del menor, los derechos humanos y las 

libertades fundamentales donde se evidencia la necesidad de la obligación que comienza a 

partir de los procedimientos jurídicos tomados para garantizar sus derechos; que pueden estar 

presentes en la legislación de manutención derivada de otras fuentes, como pueden ser 

tipificaciones relacionadas con su estado de salud o educativo, que de igual manera protegen 

al menor. 

 

Es por ello, que la reforma del artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos, 

está acorde a la garantía constitucional de protección a grupos vulnerables, referido a los 

derechos de niños y adolescentes, que abordan la obligación subsidiaria tomando en 

consideración a la familia, ya que es desde donde parten todos los argumentos legales para 

mantener el cuidado y protección del menor. El ordenamiento jurídico ecuatoriano considera a 

la familia como un ente de sucesiones de bienes y obligaciones en diversos aspectos legales, 

por lo tanto, es viable y jurídicamente sustentable, que sea la misma familia la que ejerza la 

obligatoriedad subsidiaria para brindar alimentos al menor, lo que se enmarca dentro de la 

jurisprudencia nacional sobre el tema de protección de la familia y con ello garantiza la 

alimentación, cuidados y cobertura de necesidades para niños y adolescentes como ordena la 

constitución del Ecuador. 
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CONCLUSIONES 

 

La conclusión se ha realizado, para profundizar y explorar el tema de la protección de 

niños y adolescentes, conforme al interés superior que esto representa para el Estado 

ecuatoriano, y la fundamentación jurídica, al momento de evaluar la razón legal para la 

privación de libertad por deudas alimenticias, reconocida de manera constitucional, conforme 

a la defensa de grupos vulnerables y como un aspecto normativo que debe ir en acorde a dichos 

preceptos de Ley superior, y que debe estar tipificado en reforma para el Código Orgánico 

General de Procesos en la figura de obligados subsidiarios. Siendo así, se tiene que, la manera 

posible de proteger eficazmente a los menores, se relaciona con la coacción y coerción que 

ejerce el sistema legal nacional, para hacer efectivo el cumplimiento de dichos derechos de 

carácter prioritario. 

 

Con ello, se tiene que, las autoridades son los representantes de la sociedad al momento 

de la evaluación de la necesidad de privación de libertad por deudas alimenticias, como un 

hecho aislado en la figura de apremio personal por deudas, en las que el bien primario, o interés 

protegido, es la garantía de la existencia misma de la sociedad ecuatoriana en el futuro, de ahí 

parte la importancia que se da a la protección de los niños y adolescentes, por parte del Estado 

ecuatoriano, y acorde a los tratados internacionales que garantizan estos derechos, de los que 

Ecuador es suscriptor, y por lo tanto, país obligado a cumplir con aquellas disposiciones de 

carácter universal, y adherir al ordenamiento jurídico, partiendo desde la constitución. Se ha 

considerado la argumentación del ejecutivo al momento de pronunciarse a favor de la 

eliminación de la figura privativa de libertad por causas de deudas alimenticias, observada 

como una imposibilidad del obligado a brindar alimentos hacia el menor, por razones obvias. 

Lo que ha motivado un cambio de la Ley, direccionando otras posibles soluciones para el 

abordamiento de esta problemática social, como ha sido el caso de la colocación de un brazalete 
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para revisar constantemente la ubicación del imputado, y con ello, el cumplimiento de dos 

objetivos esenciales, como son: el cumplimiento coercitivo y coactivo del Estado hacia el 

ciudadano obligado, y el respeto hacia el derecho de libertad, además garantizando los 

alimentos hacia el menor. 

 

En caso de no existir un cumplimiento satisfactorio por parte del progenitor o el 

obligado a brindar alimentos, y aún con todas las medidas alternativas propuestas, es 

completamente necesaria y oportuna, la privación de la libertad por deudas alimenticias, ya que 

el incumplimiento, y la falta de motivación a cumplir, causaría irremediables daños al menor 

de edad, lo que ocasionaría un daño directo a la Constitución del Ecuador, y a su efectividad 

en el ejercicio como Estado protector de todos sus habitantes. Con ello, se tiene que este 

enfoque permite una prevención, para ambas partes, en el aspecto que previene al infractor, y 

previene que el menor sea afectado. 

 

En caso de que sea necesario recurrir al entorno de coacción, y, por lo tanto, en el 

requerimiento del contacto entre el niño y las autoridades judiciales, la figura del voluntario 

tutor legal, en caso de no existir un progenitor que garantice el ejercicio de sus derechos, es de 

esencial importancia para el cumplimiento de la cancelación de deudas pendientes hacia el 

menor. La falta de una regulación efectiva y eficaz, normada de manera estable para la 

protección de este derecho superior, pude acentuar la brecha entre el derecho de los niños y 

adolescentes, y el Estado garante de derechos. De tal manera, que la privación de la libertad 

por deudas alimenticias, y su prevalencia constitucional en el Ecuador, es necesaria y 

fundamental, considerando la estructura social que tiene el país, y la garantía que necesita el 

menor, para desarrollarse y crecer en un ambiente con las condiciones básicas en su camino 

hacia la edad adulta. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la difusión de la normativa constitucional y legal, sobre los derechos de 

la niñez y adolescencia, con el objetivo de difundir este conocimiento a la sociedad en general, 

y evitar que exista vulneración de derechos en cualquier instancia, hacia los menores, con el 

fin de garantizar su protección, desarrollo y respeto. 

 

Se recomienda que el Estado ecuatoriano brinde capacitaciones constantes a los 

profesionales del derecho que se encuentren en dependencia pública, en el área de la niñez y 

adolescencia, con el objetivo de cubrir cualquier falencia o vacío de conocimiento legal que 

exista, y con ello, garantizar una justicia constitucional de respeto a los derechos de menores 

de edad, y conforme a la aplicación de la Ley, para aquellas personas que incumplan con la 

obligación de brindar alimentos a sus dependientes. 

 

Se recomienda que la figura jurídica de privación de libertad para los infractores de 

incumplimiento de dar alimentos al menor, se mantenga en vigencia, ya que es una herramienta 

de coacción que tiene el Estado para garantizar que estas personas brinden lo necesario para el 

desarrollo del menor, pues la eliminación de dicho apremio personal, perjudicaría al menor y 

su estado de dependencia y crecimiento como individuo. 

 

Se recomienda que el Estado ecuatoriano, a través de sus organismos competentes, 

creen nuevas fuentes de trabajo, con el propósito que los ciudadanos tengan la capacidad de 

cubrir todas sus necesidades como personas, y con ello se garantice el cumplimiento del flujo 

de alimentos hacia los niños y adolescentes, evitando así justificaciones y excusas de 

desbalance de la canasta básica y los salarios el país, en clara conexión con la garantía de un 

desarrollo digno y necesario para los menores de edad. 
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ANEXOS 

 
 
Anexo 1 
 

 

Figura 6, Árbol de problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: El autor 
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Anexo 2 
 

Figura 7, Estructura de protección jurídica de niños y adolescentes 

 

 
Fuente: (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2015) 

 
 
Anexo 3 

 

Tabla 6, Población de estudio 

 
UNIVERSO POBLACIÓN 

Unidad Judicial Florida Norte de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 

cantón Guayaquil despacho del Juez Juan Carlos Paz Mena 

 

 

15 

Unidad Judicial Norte de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón 

Guayaquil despacho del Juez Johnny Lituma Jines 

 

15 

Total 30 

 

Elaborado por el Autor 

 
 

 

 

 

Constitución de la 
República

Tratados internacionales de protección de 
derechos de niños y adolescentes

Derecho internacional Derecho nacional

Código de la Niñez y Adolescencia

Código Civil
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Anexo 4 

 

Tabla 7, Delimitación de la población 

 

Elaborado por el Autor 

 

 
 
 

Sector Público 
Área Derecho 
Tema  

La privación de la libertad por deudas alimenticias y su prevalencia 
en la justicia constitucional ecuatoriana. 
 

Problema ¿La privación de libertad por deudas alimenticias para obligados y 
obligados subsidiarios, garantiza la manutención del menor y el 
ordenamiento constitucional del Derechos Fundamentales en el 
Ecuador? 
 

Aspecto Derechos fundamentales y justicia constitucional. 
Espacial Unidad Judicial Florida Norte de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del cantón Guayaquil. 
Temporal El periodo de estudio abarcó el mes de septiembre del año 2016 

Lugar Guayaquil 


