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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tuvo como objetivo, evidenciar que existe una 

inaplicación de la norma con respecto al principio superior del niño, si bien cierto 

que el numeral 7 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador 

detalla que debe aplicarse la sanción menos rigurosa o en sentido más favorable 

a la persona infractora; si bien es cierto que el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA en el Art. 129.2, establece  que los alimentos se podrá exigir 

hasta los 21 años de edad, siempre y cuando los mayores de 18 años justifique 

o demuestren estar cursando estudios de cualquier nivel educativo,  y no cuenten 

con recursos económicos y que no debería ser así ya que contradice con la 

verdadera esencia del principio superior de las niñas, niños y adolescencia. 

  Sabemos quiénes son titulares de derecho de alimentos y hasta que edad 

máxima pero primero habría que definir que son niño o niña y adolescente el 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA en el Art. 4.- Niño o niña es la 

persona que ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad, en concordancia con la 

norma suprema en su sección quinta Art, 44 y siguientes, hago esta referencia 

en el hipotético caso de un menor infractor no es sancionado de la misma manera 

que una persona mayor de edad, con esta premisa dejo en claro que no debería 

girarse boletas de apremio personal en contra de del obligado, y cuartársele lo 

más preciado del ser humanos el derecho a  la libertad en los casos de las 
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demandas preteridas de los hijos mayores de 18 años, más aun cuando el 

obligado mantenga carga familiar en otro hogar con hijos menores de edad. 

 Los jueces de familia en casos de las demandas preteridas, cuando se 

justifique que existen hijos menores de edad que obligado tiene que responder 

con respecto al derecho de alimento, ni siquiera tendrían que pensar en emitir 

una boleta de apremio personal, ya que los que pueden exigir y gozan del 

principio superior son los menores de edad y que todavía no han cumplido 18 

años de edad. 

Los derechos constitucionales son claros y de precisa aplicación, estos 

aspectos que son esenciales donde los jueces tienen que pronunciarse 

motivadamente del posible injustos que existe dejar sin alimentos a los hijos 

menores de edad solo por responder a los intereses de las demandas preteridas, 

esta investigación a través de una entrevista realizada a un juzgador, una a un 

abogado en libre ejercicio profesional, detallan que viéndolo desde ese punto de 

vista debería de reformarse la norma o de alguna manera aclárala, ya que los 

puntos tratados en este presente trabajo es justamente precautelar los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes.    

Palabras Clave: libertad personal, demanda preterica, titulares de derecho de 

alimento, supletoriedad, interés superior del niño, demanda de alimentos, 

alimentante. 
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ABSTRACT 

 

 The objective of the research project was to show that there is a non-

application of the norm with respect to the higher principle of the child, although 

it is true that paragraph 7 of Art. 66 of the Constitution of the Republic of Ecuador 

details that the sanction less rigorous or in a more favorable sense to the 

offender; Although it is true that the CHILDHOOD AND ADOLESCENCE CODE 

in Art. 129.2, establishes that food may be required up to 21 years of age, as long 

as those over 18 years of age justify or demonstrate that they are studying at any 

educational level , and they do not have economic resources and that should not 

be the case since it contradicts the true essence of the higher principle of girls, 

boys and adolescents. 

 We know who is entitled to maintenance and up to what maximum age, 

but first it would be necessary to define that the CHILDHOOD AND 

ADOLESCENCE CODE in Art. 4.- Boy or girl is the person who has reached the 

age of twelve. old. Adolescent is the person of both sexes between twelve and 

eighteen years of age, in accordance with the supreme rule in its fifth section Art, 

44 and following, I make this reference in the hypothetical case of a minor 

offender is not sanctioned in the same way that A person of legal age, with this 

premise, I make it clear that personal pressure ballots should not be issued 

against the obligated person, and the right to liberty be cut off from the most 

precious human being in the cases of the older children's claims 18 years of age, 

even more so when the obligor maintains a family burden in another home with 

minor children. 

 Family judges in cases of dismissed claims, when it is justified that there 

are minor children who are obliged to respond with respect to the right to 
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maintenance, they would not even have to think about issuing a personal 

constraint ballot, since those who can require and enjoy the higher principle are 

minors who have not yet reached 18 years of age. 

The constitutional rights are clear and of precise application, these aspects that 

are essential where the judges have to pronounce motivated of the possible 

unjust that exists leaving the minor children without food just for responding to 

the interests of the ignored demands, this investigation to Through an interview 

with a judge, one with a lawyer in free professional practice, they detail that 

seeing it from that point of view, the rule should be reformed or clarified in some 

way, since the points discussed in this present work are precisely to protect the 

rights of girls, boys and adolescents. 

Key Words: personal freedom, preteric demand, holders of food rights, 

supplementary status, best interests of the child, demand for food, obligor. 
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INTRODUCCION 

 

El derecho de familia es una herramienta que puede establecer directa e 

inmediatamente la protección jurídica de la familia y su interacción en la sociedad 

según sea necesario, y proteger los derechos e intereses de más niños y 

jóvenes, y prestar más atención a la otra parte e incluirla en las preocupaciones 

prioritarias. El grupo, establecido y definido en la Constitución Política de la 

República, estos derechos serán satisfechos y exigidos de acuerdo con el 

principio de su mejor interés, y sus derechos prevalecerán sobre otros. A partir 

de este último punto, nuestra regla superior no especifica todos los beneficios o 

toda la liberación de los niños mayores de edad, aunque el " Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia " en el artículo 2 sí determina la edad hasta los 18 

años. Nótese que hay excepciones. 

Con estos antecedentes quisiera más enfocarme en aquellas 

excepciones, porque si lo ha considerado el legislador, desde que su inoportuna 

apreciación de establecer quienes son titulares del derecho de alimentos, estos 

podrán ser exigidos hasta por los adultos o adultas hasta la edad de 21 años; 

será que los adultos gozan del mismo principio superior, de igual manera la 

aplicación de este derecho violenta aquellos derechos establecidos en el Art. 44 

de la norma Suprema,  al no tenerse en cuenta el daño que se ocasiona la boleta 

de apremio personal cuando el demandado tiene hijos menores de edad, ante 

este hecho el principio superior queda insubsistente.   
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De igual manera quisiera hacer referencia, a la legislación que establece 

que “el apremio personal, y la prohibición de salida del país, es de hasta por 

treinta días; por primera vez, en caso de volver a incumplir su obligación se 

extenderá hasta por 180 días” (Codigo Organico General de Procesos, 2015); si 

bien es cierto por mandato Constitucional en el Art. 66 numeral 29 literal c), 

“ninguna persona puede ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, 

tributos, ni obligaciones” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2015), 

excepto el caso del articulo antes mencionado del COGEP, causa asombro 

pensar que si estado en libertad no pudo cancelar los valores adeudados el 

demandado, lo hará en prisión, de tal manera acogiendo estas observaciones se 

cuartan un sin números de derechos, por un principio que mucha beses se 

contrapone así mismo en las demandas preteridas en los hijos hasta los 21 años, 

que me lleva al análisis que hay que reformar o indicar que almenas no proceda 

los apremios personales solicitados en los hijos mayores de 18 años, o los 

menores que se encuentren ya emancipados.     

 Adicionalmente no se incluyen disposiciones en la Ley, para no prohibir 

que los demandados por pensiones alimenticias sean discriminados en las 

instituciones públicas y privadas, en el sentido que no pueda gozar de su derecho 

de participación, el de ocupar un cargo público, y que se le niegue trabajo en las 

empresas privadas, no haciendo frentes a las disposiciones legales mal 

planteadas cuando somos partes del problema, estas controversias merecen un 

nuevo análisis para entender si estamos haciendo las cosas bien, las unidades 

judiciales a nivel nacional la carga procesal más alta es la que tiene que ver con 

pensiones de alimento.   
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para realizar el estudio de mi propuesta de trabajo fue necesario investigar 

en la importancia que tiene este tema, siendo que en nuestra legislación 

ecuatoriana en materia Niñez y Adolescencia, no ha sido lo suficientemente 

coherente en determinar las necesidades de la sociedad al no contar con un 

sistema jurídico y una administración de justicia que sea justa al momento de 

dictar apremio personal en contra del obligado en los casos de las demandas 

pretéritas. 

Si partimos de la tesis de la existencia de uno y más miembros de familia que 

el obligado tiene que alimentar siendo estos menores de 18 años, y en aplicación 

efectiva del principio de su interés superior de todos los niños, niñas y 

adolescente y la doctrina de protección integral, tal cual como lo emana nuestra 

norma suprema La Constitución de la República del Ecuador y en concordancia 

del Art. 1 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, por Io tanto creo que 

es necesario reformar el Art. 137 del Código Orgánico General de Procesos, con 

respecto a que no debe de aplicarse y dictarse apremio personal en aquellas 

demandas de los hijos ya emancipados que han cumplido su mayoría de edad o 

que estén cruzando estudios. 

Lastimosamente las últimas reformas, de aquellos debates apresurados en 

la asamblea nacional no analizaron las consecuencias que acarrea dictar estas 
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medidas de apremio personal en contra de los obligados, cuando se justifique 

que tienen otros hijos o sobrecarga familiar. 

Definir el tema de protección y aplicarlo a todos los seres humanos desde la 

concepción hasta los 18 años de edad., más allá de lo que expresa la misma 

norma en el Art. 2.- “Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que 

demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo 

que les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de 

recursos propios y suficientes”(Código de la Niñez y Adolescencia , 2013). 

De aquí nace mi inquietud con respecto a mi trabajo de investigación 

conforme el Estado no ha creado políticas claras en la determinación si es 

aplicable dictar apremio personal en estos casos, ya que por satisfacer las 

necesidades de unos en las demandas pretéritas, vulnera el mismo derecho 

y simplifica a la mínima expresión dicho principio de interés superior, que el 

cumplimiento de la Ley, sea un mero justificativo para romper los esquemas lo 

que hoy la Constitución tutela dejando en estado de vulneración a los demás 

hijos del obligado. 

En este sentido existe incongruencia entre la aplicación del Art. 137 COGEP 

y la misma norma suprema, imagino que debe entenderse que la opinión 

oficialista de la Asamblea Nacional determinado que estas reformas serán 

siempre eficaz, con esto no quiero apartarme de la realidad sustancial de 

aquellos derechos y principios que se exigen entendiendo que la principal 

característica del derecho de familia es atender y regular relaciones familiares, 

desde el ámbito jurídico, en todos sus aspectos, desde los personales, 

patrimoniales, sucesorios y alimentos. 
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La pensión alimenticia no es otra cosa que el valor que tiene que pagar el 

padre o la madre que no esté al cuidado de los hijos, es decir quien no goza de 

la tenencia de los menores es sujeto obligación jurídica de pasar una pensión 

alimenticia, por otra parte, en líneas anterior exalte que también se extiende en 

aquellos casos de hijos que han cumplido su mayoría de edad(Código de la 

Niñez y Adolescencia , 2013). 

Hay una diferencia sustancial entre alimentos atrasados, alimentos actuales 

y la INCIDENCIA DE EXTINCION O SUSPENSIÓN DE ALIMENTOS, para esto 

cito la JURISPRUDENCIA 21-II-196(G.J.S.lX, N.IO, p,1031), que nos defines con 

claridad de aquellas providencias urgentes y de alimentos forzosos, la ley se está 

refiriendo aquellos que es indispensable para vivir y que deben atenderse 

inmediatamente, con la premura que el caso lo requiere, aunque para ello haya 

que sacrificarse uno de los derechos más preciados que tiene e' hombre, cual es 

la libertad personal. 

En la práctica observamos que, aunque los hijos hayan cumplido su mayoría 

de edad sigue abierto Sistema Único de Pensiones Alimenticias "SUPA", y tarjeta 

Kardex, y que en muchos casos ni siquiera se justifica aquellos requisitos del 

Art.4.2, donde muchos jueces dictan medidas de apremio personal en contra del 

obligado como es el caso del ciudadano ACURIO VILLACREZ SEGUNDO 

ALCIDES, dentro de la causa de alimentos No. 09208-2018-06483; el ciudadano 

CASTRO VALERO VICENTE ALBERTO dentro de la causa de alimentos No. 

09969-2013-0098; el ciudadano MAYORGA VILLALVA JORGE EDUARDO, 

dentro de la causa de alimentos No.09208-201601956; en estos casos se han 

dictado el apremio personal a cada uno de estas personas y en la revisión de 

estos expedientes como es el caso señor Acuario la madre de su hijo solicita que 
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se gire la respectiva boleta y haciéndola efectiva sin contactar el Juez y el 

secretario actuario de despacho que la señora no es legitima contradictora y peor 

aún no se justifica que el niño se encuentre cursando estudios, el caso del señor 

CASTRO de la misma manera, el caso del señor MAYORGA lo considero una 

caso especial donde la madre de su hija solicita boleta haciéndola efectiva, 

donde no es legitima contradictora y donde su hija ya se había emancipado en 

su totalidad ya que mantenía una unión libre con su actual pareja y habían 

procreado una hija es decir nieta del señor Mayorga. 

Es por están razón mi trabajo de investigación estas personas mantienes en 

la actualidad carga familiar donde existen miembros de familia menores de 18 

años, y al momento de emitirse una boleta de apremio personal se cuartaría 

injustamente el derecho de libertad y se dejaría desprotegido a los demás 

miembros de familia. 

Antes de la consideración de fondo de este caso específico, es necesario 

analizar los derechos también contenidos en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño de 1924; 

luego, en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959; posteriormente En 

la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, este último instrumento 

normativo internacional obligatorio y vinculante cambió la protección jurídica de 

los grupos integrados por niños, niñas y adolescentes, y “estableció un estándar 

mínimo para la protección de derechos. Para todos los niños menores de 18 

años, también se determina que "el Estado, la sociedad y la familia promoverán 

de forma prioritaria" su "desarrollo integral y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos y prevalecerán sobre los de las demás personas"(Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2015). 
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AGUILAR CAVALLO, G.: establece que "El principio del interés superior del 

niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Definirlo como “un 

principio orientado al ejercicio efectivo y efectivo de todos los derechos de la 

niñez y la adolescencia, lo que requiere que todas las autoridades 

administrativas, judiciales e instituciones públicas y privadas ajusten sus 

decisiones y acciones para lograrlos”(Código de la Niñez y Adolescencia , 2013). 

Parece fascinante e imperioso hacer cumplir la norma partiendo de la simple 

premisa de interés superior, de la importación de proteger a nuestros niños, niñas 

y adolescentes, peor aun cuando observamos las cantidades de demandas de 

alimentos que se presentan a diario en las Unidades Judiciales de Familia, 

llegando a mi conclusión que dichas Políticas de Estado están mal plantadas, 

partiendo de que se prohíbe que una persona que mantenga deuda en causas 

de alimento no puede ocupar un cargo público, y no se diga de la parte privada, 

cunado no nevería negársele trabajar a un ciudadano que tenga deuda por 

alimento al contrario que produzca y asignar un agente de retención. 

La presente investigación, busca explorar los aspectos que es necesario 

Reformar el Art. 137 del COGEP, y que se determinó que no procede el apremio 

personal en las demandas preteridas o hijos que teniendo más de 18 años de 

edad se encuentren estudiando, siempre y cuando el obligado demuestre y 

justifique que tiene carga familiar e hijos menores de 18 años. 
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1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Actualmente nuestra normativa suprema ha establecido los derechos de las 

niñas, niños y adolescente atendiendo al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas como un principio 

superior de aplicación, habría que aplicar este principio en las causas penales 

para que los hijos ya mayores de 18 hasta los 21 gocen de estas garantías, hay 

que reformar la norma establecer que la obligación solo debe de mantenerse 

hasta los 18 años.  

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los elementos dentro de un juicio por pensiones 

alimenticias para que este sea considerado que no se debe de exigir el pago en 

las demandas pretéritas y solicitar apremio personal al demandado? 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 

● ¿Cuáles son los instrumentos normativos que amparan las pensiones 

alimenticias para niños y adolescentes?  

● ¿Cuáles son los elementos probatorios que intervienen como parte del 

proceso de demanda pretérita? 

● ¿Cuáles son las incidencias o el impacto social, económico y psicológico 

que causaría una resolución cuando existen hijos mejores en otro hogar 

y se ordena boleta de apremio personal en contra del demandado? 

● ¿Cómo se afecta al niño, niña o adolescente cuando el demandado por 

medio de una boleta de apremio personal es puesto en prisión por una 

demanda pretérita? 
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● ¿Cuándo debe aplicarse el principio superior de la niña, niño y 

adolescente? 

 

1.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

1.1.1. Objetivo General 

 

Evidenciar la medida de afectación en la emisión de boletas de 

apremio personal en las demandas pretéritas en los hijos mayores de 18 

años emancipados o en aquellos que se encuentra cruzando estudios 

siempre y cuando se justifique que existe sobre cargo familiar e hijos 

menores de edad en otras familias con respecto al obligado. 

1.1.2. Objetivos específicos.  

 

● Determinar los factores jurídicos y sociológicos que han operado 

en el uso excesivo de las boletas de apremio personal. 

● Establecer las distintas medidas que se podrían dictar y que se 

viole el principio de interés superior del niño. 

● Proponer una medida de inducción para los administradores de 

justicia en cuanto a la motivación necesaria en casos en que el 

obligado justifique que tiene que responder por otras familias e 

hijos menores de edad. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

1.6.1. Justificación teórica 

Este trabajo investigativo se justifica y fundamenta en tres aspectos: 

en el marco teórico, en el marco práctico y en el marco metodológico. 

Inicialmente, a marco teórico, resulta interesante explorar los aspectos 

conceptuales del derecho de familia, así como los fundamentos 

constitucionales partiendo del principio del interés superior del niño, pero 

también de los derechos contenidos en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. En el marco metodológico, se utilizan métodos de 

investigación empírica y teórica valederas con respecto al método 

científico hipotético deductivo, así como de observación directa, en tal 

sentido se realizan aportes de innovación, dándole un enfoque distinto al 

planteamiento de otras similares, pues el tema genera mucho interés 

social y existe amplia bibliografía en el área elegida. 

Finalmente, la importancia de realizar esta investigación a nivel 

práctico, pues la situación de la libertad personal y los procesos de 

alimentos en las demandas pretéritas y en hijos mayores de los 18 años 

que se encuentre cruzando estudios, esta compromete la esencia del 

interés superior de los niños en los casos demostrados afectando a un 

entorno social, como la familia y el ámbito laboral. 

1.6.2. Justificación metodológica 

La investigación permitirá conocer la aplicación de los fundamentos 

y elementos en los juicios de demanda de pensiones alimenticias, que de 

alguna manera siempre se está exponiendo al adolescente a un daño 



 
 

11 
 

Psicológico del conflicto de intereses de los padres después de una 

separación. 

1.7. DELIMITACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitación Temporal: Año 2020 

Delimitación Espacial: Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

Campo: DERECHO DE FAMILIA 

Área: Niñez y adolescencia “Derecho de alimentación en los hijos 

mayores de 18 años” 

1.8. HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER 

 

Que no se debe girar boleta de apremio personal por demandas 

preteridas de hijos mayores de edad o emancipados en su totalidad más 

aun cuando existen otros miembros o hijos por parte del demandado 

porque se cuarta el derecho de alimento y el principio superior del niño, 

niña y adolescentes y los que si son aplicables y de obligar o exigir al 

demandado. 

 

1.9. VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE 

1.9.1. Variable Independiente 

• Juicio de pensiones alimenticias y las demandas o incidencias 

pretéritas. 
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Variables Dependientes 

● Omisión de información probatoria cuando se dicta apremio 

personal en contra del demandado. 

● Dolo o engaño por parte del accionante cuando no cumple los 

requisitos o cuando se ha emancipado en su totalidad.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Esta investigación se fundamenta en un caso específico con el fin de 

analizar los derechos de la niñez y la adolescencia consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; en especial el principio del interés superior del niño con 

respecto a lo que determina el art. 44 de la misma norma, y la obligación el 

Estado de asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, más aun cuando están 

dentro de los que se consideran como grupos de atención prioritaria, por esta 

razón carácter de fundamental, además se considera como uno de los siete 

derechos importantes de todo ser humano, junto al derecho a la vida, educación, 

alimentación, salud, libertad, protección y la identidad.  

Actualmente nivel nacional existe un registro aproximado de 954.965 

causas de alimentos siendo esto el porcentaje más alto en todas las Unidades 

Judiciales por pensiones alimenticias. En este contexto, existen un grave 

problema social, no vasta obligar al alimentante por medio de un apremio 

personal que más bien lo perjudica en el ámbito laboral, por otra parte, el Estado 

asigna una partida presupuestaria en las cárceles en todo el país en donde se 

encuentran dentro de estas un centro de asignamiento solo para personas por 

causas de alimentos, cuando esos recursos deberían utilizarse para crear 

programas y actividades en que los padres que se encuentran desempleados 

puedan dedicarse a una actividad económica laboral, y esos ingresos sean 

retenidos por medio de una agente de retención.  
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2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1. DERECHO AL ALIMENTO 

EL contexto del derecho internacional de los derechos humanos en la 

Declaración de Ginebra de 1924 ya consagra los Derechos del Niño; posterior a 

este antecedente se ubicaron la Declaración de los Derechos del Niño de 1959; 

la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Siendo este último un 

instrumento normativo internacional que sirvió para que las leyes a nivel mundial 

dentro cada legislación lo aplicaran con carácter coercitivo y vinculante, 

aplicables a todas las personas menores de 18 años. 

Según Gallegos en el año (2019), define que el derecho de alimentos está 

íntimamente relacionado con la relación parento-filial y que corresponde a los 

padres proveerles lo necesario a sus hijos, constituye un derecho que tiene los 

hijos. De acuerdo a nuestra norma constitucional establece quienes son los 

titulares del derecho de alimentos y que por ende pueden ser reclamados y 

exigidos hasta los 18 años de edad, existen otros casos cuando los hijos se 

encuentre emancipado en su totalidad de manera voluntariamente y tengan sus 

propios ingresos. Pese a lo señalado anteriormente la norma se extiende en los 

adultos hasta la edad de 21 años siempre que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

1. Que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo 
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2. Que sus estudios les impidan o dificulte dedicarse a una actividad 

productiva 

3. Que carezcan de recursos propios y suficientes (Código de la Niñez 

y Adolescencia , 2013). 

Francamente la aplicación de estos tres requisitos se ve conveniente 

formar a una población sin propósitos claros, cualquier individuo que goza de 

este privilegio va a querer de no ser productivo, si hoy en día la educación hasta 

el tercer nivel ya es gratuita.    

Rescato las palabras del Dr. José García Falconí, hace referencia sobre 

el apremio personal de una persona que adeuda pensiones alimenticias y que la 

prisión se debe dar como aplicación del ultima ratio, haciendo énfasis que las 

deudas por alimento deben ser reclamadas y exigidas en un proceso civil, y de 

exigírselas sobres los apremios reales(Derecho Civil Mexicano, 2006).  

Así mismo el Dr. Teodoro García, sostiene que debe determinarse el 

objeto de la pena de privación de la libertad en los procesos de alimentos y como 

tal, manifiesta que, si no es la extinción de la obligación, en lo referente al monto 

que la ocasionó, al menos la obligación, para su cobro, ya no tendría este 

privilegio y se debería asumir el trámite ordinario. 

● Pensiones alimenticias 

Las pensiones alimenticias tienen como finalidad primordial el garantizar 

a los hijos su derecho a una vida digna, lograr un desarrollo integral y el disfrute 

plenos de sus derechos para satisfacer sus necesidades básicas (Congreso 

Nacional, 2014). 
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Otros autores definen la pensión alimenticia como una persona que debe 

asegurar la supervivencia de uno u otro. Esto supone que las dos partes 

comparten la responsabilidad: el acreedor que se llama alimentista, tiene 

derecho a reclamar y recibir una pensión alimenticia, y el otro se llama deudor 

Los deudores tienen la obligación legal y moral de prestarles.  

El derecho Romano varios aspectos dentro su institución jurídica como la 

alimentación de la familia o entre parientes, aunque muy reducido con respecto 

a la normativa actual, que si ha definido la potestad del pater-familias era quien 

ese entonces Debe controlar a la familia con un poder casi absoluto y ser enviado 

a todos los miembros para que cumplan con todos sus reglamentos. Por eso, se 

dice que el derecho privado de Roma es el derecho de la familia del padre, no el 

derecho de los ciudadanos, como un derecho muy personal. 

La pensión alimenticia es exigida a través de un proceso judicial, la 

demanda puede ser presentada por cualquiera de sus padres con quien se 

encuentre bajo cuyo cuidado de su hijo o de quien ejerza su representación legal 

o algún otro familiar que esté a cargo de su cuidado y en otros casos también 

puede ser iniciado por aquellos adolescentes mayores de 15 años. 

AGUILAR CAVALLO El principio que define el interés superior del niño 

tiene como objetivo satisfacer el ejercicio efectivo de todos los derechos de la 

niñez y la juventud, y se encuentra consagrado en el Art. 44 de la Constitución 

de la República del Ecuador y también se encuentra desarrollado en el Art. 11, 

donde obliga que todas las autoridades e instituciones públicas y privadas deben 

de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento(Código de la Niñez y 

Adolescencia , 2013). 
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La Corte Constitucional se pronunció al respecto en calidad de máximo 

órgano de interpretación, donde manifiesta de adoptar las medidas legislativas, 

con la finalidad de procurar alcanzar garantizar que se cumplan con todos los 

derechos a favor de las personas específicos a su edad, bajo la prevalencia de 

este principio superior(Derecho Civil Mexicano, 2006).  

El tratadista Rojina Villegas Se refiere a nuestra ley de familia, la custodia de 

alimentos se puede definir como el derecho legal de una persona a exigir que 

otros críen por sangre, adopción, matrimonio o divorcio. En algunos casos, si 

tiene otras obligaciones(Derecho Civil Mexicano, 2006).  

La finalidad de la prueba, es llevar al Juzgador al convencimiento de hechos y 

circunstancias controvertidos, donde el hijo mayor de edad tendrá que justificar, 

se encuentre estudiando o de imposibilidad de dedicarse a una actividad 

productiva o carezca de recursos. Así mismo en aplicación del mismos articulo 

el obligado justifique que tiene sobre carga familiar y que existen hijos menores 

edad, no debería exigirse boleta de apremio personal (Codigo Organico General 

de Procesos, 2016).  

El Diccionario Jurídico “ANBAR”, enseña lo que debemos entender como 

prueba: “La prueba es el sistema de que disponen las personas para demostrar 

la existencia, la verdad y las características de los hechos y actos jurídicos. 

El art. 15 del (CONA) dentro de los parámetros establece que se debe 

calcular en base a la tabla ya establecida conforme a los ingresos del alimentante 

y conforme a la distribución del gasto familiar. Eso se relaciona con la sentencia 

044 de la Corte Constitucional, del 2017. (El Comercio, 2020) 
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El demandado tendrá que sufragar pagos dentro los 5 primeros días de 

cada mes, a menos que el Juez haya dispuesto otra fecha, los pagos de las 

pensiones gozan los hijos de los beneficios establecidos por la Ley tanto para la 

(Sierra) como para (Costa) el alimentario tiene derecho a percibir dos pensiones 

adicionales en el año es decir el décimo cuarto y décimo tercero (Gallegos, 2019) 

En la actualidad las demandas pretérita no cumplen con un requisito esto 

es que el hijo ya emancipado tiene que demandar a los dos padres, en la práctica 

se sigue persiguiendo a un solo obligado, sin embargo los jueces no toman en 

cuenta que siendo el caso se debe de exigir que ambos padres sean 

demandados, por esta razón puede solicitar o interponer posibles 

procedimientos judiciales para reducir la  pensión alimenticia  y extinguir la 

obligación (Derecho Civil Mexicano, 2006).  

Tabla de Pensiones alimenticias 

Se determina en el Art. 15, que el pago de alimento estará regulado por 

el (MIES) es el órgano que expide cada año dicha tabla conforme a los 

lineamientos y a los salarios conforme a la Ley. A través del Acuerdo Ministerial 

No. 011 se emitió la tabla de pensiones en base al cálculo del Salario Básico 

Unificado 2020 fijado en 400 dólares. (MIES, 2020)
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Tabla 1. Tabla de pensión alimenticia 2020 

 

Fuente: MIES (2020)
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.2. TIPOS DE APREMIOS  

Existen dos tipos de apremios:  

Parte de la restricción personal incluye la privación de la libertad del deudor, que 

la juez resolverá conceder un permiso en horas laborales precautelando y 

garantizando el derecho al trabajo durante los 30 días por el lapso de ocho horas 

diarias. 

El apremio total se da cuando no se justifica un arraigo laboral o no se encuentre 

haciendo una actividad productiva económica, o también en aquellas personas 

que se les fue concedido un apremio parcial incumpliendo el permiso concedido 

no se presenta al centro de apremio donde tendrá cumplir con el resto d las horas 

en prisión. 

Cabanellas precisa que el Apremio personal es la acción mediante el Juez, 

ordena la prisión de una persona hasta el pago o que cumpla una cosa. Este 

auto o mandamiento judicial y conforme a las disposiciones claramente expresa 

que ninguna persona será detenida o puesta en prisión por deuda, y en la parte 

final hace una aclaratoria solo a acepto en las causas de demandas de alimentos 

(Cabanellas de torre, 1993). 
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2.4. MARCO LEGAL 

2.4.1 Código Orgánico de la Función Judicial 

El artículo 27 del Código Orgánico de la función judicial, promulga 

el PRINCIPIO DE LA VERDAD PROCESAL que indica que las juezas y jueces, 

resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes. No 

se exigirá prueba de los hechos públicos y notorios, debiendo la jueza o juez 

declararlos en el proceso cuando los tome en cuenta para fundamentar su 

resolución (Asamblea Nacional, 2015). 

Mientras que el Artículo 19 establece los PRINCIPIOS DISPOSITIVO, DE 

INMEDIACION Y CONCENTRACION que indican que: 

…todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las 

juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como 

objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas 

de conformidad con la ley(Asamblea Nacional, 2015). 

Sin embargo, en los procesos que versen sobre garantías jurisdiccionales, 

en caso de constatarse la vulneración de derechos que no fuera 

expresamente invocada por los afectados, las juezas y jueces podrán 

pronunciarse sobre tal cuestión en la resolución que expidieren, sin que 

pueda acusarse al fallo de incongruencia por este motivo(Asamblea 

Nacional, 2015).  

Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas y 

jueces que conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad 
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procesal en la menor cantidad posible de actos, para lograr la concentración 

que contribuya a la celeridad del proceso (pg. 9). 

Por otra parte dentro del numeral 1 del artículo 189 del mismo cuerpo legal, 

de la COMPETENCIA DE LA SALA DE LA FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA 

Y ADOLESCENTES INFRACTORES se afirma que la Sala Especializada de la 

Familia, Niñez, Adolescencia y de Adolescentes Infractores conocerá: los 

recursos de casación en los juicios por relaciones de familia, niñez y 

adolescencia; y los relativos al estado civil de las personas, filiación, matrimonio, 

unión de hecho, tutelas y curadurías, adopción y sucesiones(Asamblea Nacional, 

2015). 

2.4.2 Código de Procedimiento Civil  

El artículos 273 afirma que la sentencia deberá decidir únicamente los 

puntos sobre que se trabó la litis y los incidentes que, originados durante el juicio, 

hubieren podido reservarse, sin causar gravamen a las partes, para resolverlos 

en ella. 

Por su parte, el artículo 276 indica que en las sentencias y en los autos que 

decidan algún incidente o resuelvan sobre la acción principal, se expresará el 

asunto que va a decidirse y los fundamentos o motivos de la decisión. No se 

entenderá cumplido este precepto en los fallos de segunda instancia y de 

casación, por la mera referencia a un fallo anterior(Codigo de Procedimiento 

Civil, 2011). 

https://vlex.ec/vid/codigo-procedimiento-civil-631478623
https://vlex.ec/vid/codigo-procedimiento-civil-631478623
https://vlex.ec/vid/codigo-procedimiento-civil-631478623
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Asimismo, el artículo 119 establece que el juez, dentro del término 

respectivo, mandará que todas las pruebas presentadas o pedidas en el mismo 

término, se practiquen previa notificación a la parte contraria. Para la práctica de 

la información sumaria o de nudo hecho, en los casos del número 4 del Art. 64, 

no es necesaria citación previa (Codigo de Procedimiento Civil, 2011). 

2.4.3 Código de la Niñez y Adolescencia 

Las garantías requeridas por la niñez y la adolescencia están establecidas 

en esta ley, enfatizando el interés superior de la niñez, que es la clave básica de 

nuestro análisis, pues en algunos casos la opinión de la niñez está implícita en 

las siguientes situaciones: Curador. Esta situación es transitoria. Por la 

formalidad del caso, es la voluntariedad de las partes involucradas. No cegará la 

situación familiar, porque el objetivo final es consolidar el nuevo núcleo familiar 

y acogerlos con todas las garantías necesarias, en el Articulo. 11 que dice: “El 

interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 

e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

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

A fin de evaluar el interés superior, se considerará la necesidad de mantener 

un equilibrio justo entre los derechos de los niños, de la manera más adecuada 

para hacer realidad sus derechos y garantías. Nadie puede invocar las reglas en 

violación de reglas claras y dejar de escuchar las opiniones de niños o jóvenes, 

que esté en condiciones de expresarla. Y en concordancia con ello se debe 

https://vlex.ec/vid/codigo-procedimiento-civil-631478623
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aplicar e interpretar la norma que más favorezca al niño, niña y adolescentes, tal 

como se expresa el Artículo 14: 

“Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia 

de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o 

desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las 

normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos 

y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran 

a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior del 

niño”.  

Finalmente, cuando se requiera la designación de un adulto como su curador 

cuando ocurre un incidente de forma básica y práctica, los niños o 

adolescentes que quieran ser nombrados por curadores deben pasar por un 

proceso de investigación innecesario. Y esto no implica una investigación 

sobre niños o jóvenes, por lo que se les debe dar el trato diferente que 

merecen, porque debe ser transparente para ellos. 

 

  



 

25 
 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO 

El foco principal de esta investigación es la investigación de campo y la 

investigación bibliográfica, que describen directamente el problema a través de 

la tecnología, entrevistas, observación e investigación de familiares y presos 

privados de libertad y como también consulte a profesionales del Derecho, 

funcionarios públicos peritos en Derecho de Familia. 

Fue necesario realizar un proceso metodológico llegar a obtener información 

de casos similares través de un proceso técnico - científico, la cercanía de los 

diferentes familiar de los privados de libertad por apremio personal, me facilitaron 

sus números de procesos para realizar el presente estudio, que ya he detallado 

en el contenido de mi trabajo, pero el que más me intereso el proceso del 

ciudadano Mayorga, donde el juez gira una boleta de apremio personal, a pedido 

por la madre de su hija cuando esta ya había dejado de ser legitima 

contradictora, además el juez giro dicha boleta sin verificar la edad ni verificar si 

había justificado la hija del señor Jorge Mayorga que se encontraba cursando 

estudios, más aun hasta ese entonces ya materia un hogar con el padre de su 

hija MBSM de tres años de edad, aquí se aprecia el abuso del derecho, fraude 

procesal ya que engaño y confundió al juez con hechos falsos esto sucesos 

tienen que ponerse conocimiento y oficiarse a la fiscalía para que se sancione 

esta clase de delitos.      
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3.2. Analizar los elementos probatorios que intervienen como parte del 

proceso en las demandas pretéritas.  

El alimentante solo tiene que acompañar a la demanda la partida o 

certificado de nacimiento, aunque ya conste en cuaderno procesal dicho 

requisito desde su parte inicial, en caso de no acompañarlo en la demanda se 

deberá citar dicha foja, más bien mayor acervo probatorio lo tienes el hijo que ya 

ha cumplido los 18 años por sus propios derechos tiene la carga de la prueba 

por cuanto tiene que demostrar se encuentra cursando estudio.  

3.3. Identificar el impacto social, económico y psicológico que causa 

enviar a prisión al alimentante por atrasos de pagos de pensiones 

alimenticias 

Al inicio de mi trabajo de investigación resalte que el mayor número de las 

causas que tienen las Unidades Judiciales, son con respecto a las demandas de 

alimentos, sin embrago una ecuación matemática determinaría lo que el estado 

invierte por activar el órgano jurisdiccional, por cada demanda, como también lo 

que asigna el estado para mantener a estas personas en prisión, como la 

alimentación y la seguridad del cuidado para que no se fuguen de estos centros 

de privación de la libertad, cuando dichos recursos se deberían aprovechar para 

generar plazas de trabajo para aquellos alimentante que se encuentra 

desempleado. 

En cuanto al impacto económico, a pesar del desempleo, la demanda de 

alimentos seguirá aumentando, afectando psicológicamente al núcleo familiar y 
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a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables, porque saben que su padre 

está preso por deuda alimentaria.   

La norma determina el mínimo vital a todas las personas estén laborando o 

no siendo esto ilógico ya que puede determinar un salario mínimo a una persona 

que ni siquiera cuente con esos recursos o ingresos para responder su obligación 

con la pensiones alimenticias.  

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  

En el caso de demanda de la demanda pretérita, se puede interponer esta 

acción una vez que el hijo ha cumplido mayoría de edad, o cuando el hijo se 

encuentre emancipado en su totalidad, también en aquellos casos que aun 

siendo menores de edad se han emancipados por razones que se encuentra 

conviven con su pareja en unión libre, unión de hechos o han contraído 

matrimonio, o por la procreación de hijos.   

De hecho, los alimentos que caducan por caducidad perderán su calidad y se 

convertirán en crédito comunes, que se puede abandonar o transferir libremente 

y por no ser alimentos actuales no gozan de privilegio de ser cobrados por 

apremio personal, y que deberán ser exigidos por la vía civil por procedimiento 

ejecutivo, por cuanto dicha deuda se convierte en mero título ejecutivo no siendo 

el Juez de familia ya competente para de tramitar dicha causa.  
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Además, los títulos prescriben una vez que perdió su calidad de alimento y 

se convierte en mera deuda atrasada, y cobrables como créditos comunes más 

como en el presente caso. 

RECOMENDACIONES 

Sensibilizar a la sociedad y a la no discriminación de aquellas personas que 

adeudad pensiones de alimentos y que se les permita participar y gozar de todos 

sus derechos políticos, a concursar en los estamentos públicos y como que no 

se los discrimine en el ámbito laboral privado, si hacemos conciencia no estamos 

cuartándole el derecho al demandado si aquel que se encuentra desempleados 

productos a las malas políticas de Estado, y se pone en prensión a un ciudadano 

solo por no tener un trabajo estable, no olvidemos que existen los agentes de 

retención. 
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ANEXO 

Anexo 1. Preguntas de la encuesta 

1 ¿Considera usted si existen en el Código de la Niñez y Adolescencia, alguna 

norma jurídica que establezca el seguimiento de las familias con respecto al 

núcleo familiar y las pensiones alimenticias de los niños, niñas y 

adolescentes?  

2 ¿Cuáles son las consecuencias en dictar apremio personal en contra del 

alimentante cuando existen hijos menores de edad en las demandas 

pretéritas de los hijos mayores de edad hasta los 21 años?  

3 ¿Qué principio constitucional cree usted que se afecta al momento dictar 

apremio personal cuando se ha justificado que existen hijos menores de edad 

en las demandas pretéritas y se dicta el apremio personal al alimentante? 

4 ¿Qué sanción debe tener para los padres o tutores que reciben una pensión 

alimenticia y no cubran con las necesidades de sus hijos? 

5 ¿Cree usted que se debería el ingreso y la contratación a los estamentos del 

Estado para que una persona pueda laborar y que se le ordene agente de 

retención? 

6 ¿Está usted de acuerdo en que se reforme el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, con respecto a la edad de aquellos hijos adultos hasta los 21 

años de edad y que solo la obligación seas hasta su mayoría de edad sin 

excusión alguna? 
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