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Resumen. La neutrosofía es una nueva rama de la filosofía la cual estudia el origen, naturaleza y alcance de las neutralidades,
así como sus interacciones con diferentes espectros ideacionales. Múltiples son las aplicaciones de esta rama de la ciencia a
problemas de la realidad, pues su utilización nos brinda una visión más completa de los problemas planteados, así que resulta
útil su aplicación a las ciencias sociales y jurídicas. En la presente investigación se empleará en el análisis los factores que limitan la aplicación del principio del interés superior al niño en relación al apremio por alimentos. Para ello se emplearon métodos teóricos como el método analítico sintético, método inductivo deductivo e histórico lógico. Asó como métodos emp íricos como la entrevista y el AHP de Saaty neutrosófico. Se obtuvo como resultado la jerarquización de los factores que limitan
la aplicación del principio del interés superior al niño en relación al apremio por alimentos.
Plabras Claves: apremio por alimentos, neutrosofía, Ahp de Saaty neutrosófico
Abstract. Neutrosophy is a new branch of philosophy which studies the origin, nature and scope of neutrality, as well as its interactions with different ideational spectrums. There are many applications of this branch of science to problems of reality,
since its use gives us a more complete vision of the problems posed, so its application to the social and legal sciences is useful.
In the present research, the factors that limit the application of the principle of the best interest of the child in relation to the
maintenance claim will be used in the analysis. Theoretical methods such as the synthetic analytical method, the deductive inductive method and the historical-logical method were used for this purpose. As well as empirical methods such as the interview and the neutrosophic AHP of Saaty. As a result, the hierarchy of the factors that limit the application of the principle of
the best interest of the child in relation to the maintenance order was obtained.
Keywords: child support enforcement, neutrosophy, neutrosophic Saaty AHP, neutrosophic Saaty AHP

1 Introducción
La neutrosofía es una nueva rama de la filosofía la cual estudia el origen, naturaleza y alcance de las neutralidades, así como sus interacciones con diferentes espectros ideacionales: donde (A) es una idea, proposición,
teoría, evento, concepto o entidad; por su parte anti (A) es el opuesto de (A); y (neut-A),lo cual significa que ni
(A) ni anti (A), es decir, la neutralidad entre los dos extremos. Etimológicamente neutron-sofía [Francés neutre <
Latin neuter, neutral, y griego sophia, conocimiento] significa conocimiento de los pensamiento neutrales y comenzó en 1995 [1].
Esta teoría ha constituído la base para la lógica neutrosófica, los conjuntos neutrosóficos, la probabilidad
neutrosófica,la estadística neutrosófica y múltiples aplicaciones prácticas. La neutrosofía ha dado paso a un método de investigación propio al constituir un campo unificado de la lógica para un estudio transdisciplinario que
traspasa las fronteras entre las ciencias [2]. Los conjuntos neutrosóficos (NS) son una poderosa herramienta matemática para manejar información incompleta, indeterminada e inconsistente en el mundo real. Son una generaRosa E. Chugá Q, Jaime R. Cadena M, Marina C. Méndez C. Análisis Neutrosófico de los factores que limitan la
aplicación del principio de interés superior del niño en Ecuador

232

Neutrosophic Computing and Machine Learning {Número especial: Aplicación del método de investigación
neutrosófico en el entorno postpandemia}, Vol. 22, 2022

lización de la teoría de conjuntos borrosos, conjuntos borrosos intuicionistas y conjuntos borrosos intuicionistas
valorados por intervalos.
Los conjuntos neutrosóficos se caracterizan por una función de pertenencia de verdad (t), una función de pertenencia de indeterminación (i) y una función de pertenencia de falsedad (f) de forma independiente, que se encuentran dentro del intervalo unitario real estándar o no estándar [−0, 1+] [3]. Múltiples son las aplicaciones de
la neutrosofía a problemas de la realidad, pues su empleo nos brinda una visión más completa de los problemas
planteados, así que resulta útil su aplicación a las ciencias sociales y jurídicas. El Proceso Analítico Jerárquico
(AHP por sus siglas en inglés) en su extensión neutrosófica, es una técnica que se utiliza para evaluar cuantitativamente varias alternativas a través de criterios y sub-criterios. Estas evaluaciones son emitidas por uno o más
expertos, mediante la comparación por pares de la importancia de cada criterio, sub-criterio, entre otros. Este método fue creado por Saaty, donde se utiliza una escala numérica real. Una de las generalizaciones de esta técnica
fue mediante el uso de la Neutrosofía [4]. En la presente investigación se utilizará ligado a un tema actual del
sistema procesal jurídico en materia de alimentos, el apremio personal.
Aquí se complementa el derecho de alimentos con la figura del apremio personal, pues el estado trata de contrarrestar por medio del apremio personal, el incumplimiento del pago de este derecho, para de esta forma proteger el interés superior del niño, por tanto es importante realizar un análisis jurídico sobre el cumplimiento y la
protección de los niños, niñas y adolescentes, garantizando el eficaz cumplimiento del pago de las pensiones
alimenticias por parte de los alimentantes. En el Ecuador, la legislación nacional protege el interés superior de
los menores, establecido en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia: el derecho de alimentos de los niños,
niñas y adolescentes, como una relación parento-filial que está relacionado con el derecho a la vida, el buen vivir; y, a tener una vida digna con el propósito de que los padres de familia proporcionen a sus hijos los recursos
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas[5].
Entonces, tomando como referencia el principio del interés superior del niño, todas las políticas, medidas que
conlleven el derecho de alimentos, deben ir en beneficio del niño y que este se cumpla en el menor tiempo posible[6].El derecho de los niños a un nivel de vida adecuado comprende asegurar la salud, el bienestar, alimentación, vivienda, vestuario, asistencia médica, servicios sociales necesarios, e incluye también una mejora continua
de las condiciones de existencia. De este modo, el pago de la pensión alimenticia se vincula a la satisfacción de
necesidades de salud física y autonomía del niño. Por otro lado, es importante hacer énfasis en que los principales titulares de esta obligación son los padres o las madres que no vivan junto a sus hijos y a falta de estos son
sus obligados subsidiarios, ya que necesariamente deberán solventar sus gastos económicos para su desarrollo integral. Garantizar la calidad de vida de los niños y adolescentes es una tarea multilateral, entre el estado, la sociedad y la familia.
Lamentablemente hasta la actualidad, no se está cumpliendo debido a que los obligados principales o subsidiarios incumplen con el pago de prestar alimentos, ya que en el Ecuador muchos de los progenitores se excusan
por la falta de trabajo dejando sin contribución económica a sus cargas familiares para su sustento diario. Los
privilegios procesales más conocidos del alimentario dicen en relación con los apremios (reales y personales)
que se pueden hacer valer judicialmente para incentivar al alimentante a que pague la deuda. Estos apremios operan en una dimensión retrospectiva, ya que parten de la base del incumplimiento de deudor, en relación con los
alimentos que se tienen que pagar en ciertas fechas determinadas[7].
El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la
supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción
de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;
salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; educación; cuidado; vestuario adecuado;
vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; transporte; cultura, recreación y deportes; rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva[8].En tanto la o
el juzgador dará la orden de apremio personal por el monto adeudado correspondiente a la falta del pago de 2 o
más pensiones de alimentos, pues la libertad procederá con el pago íntegro de lo adeudado más los gastos de las
diligencias del apremio. Consecuentemente surge el objetivo principal de la ponencia que es analizar los factores que limitan la aplicación del principio del interés superior del niño en relación al apremio por alimentos.
2 Materiales y métodos
2.1 Métodos teóricos
•

•

Método analítico sintético: permite la descomposición del todo en aspectos específicos para entender la estructura; facilitó la observancia para comprender mejor los componentes. En este contexto
este método incluye la síntesis o la unión de los elementos dispersos para conformar un componente
total.
Método inductivo deductivo: aporta un razonamiento lógico, parte de premisas específicas para llegar a aspectos generales, y viceversa, hasta llegar a los aspectos particulares.
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Método histórico lógico: se emplean para la construcción de la investigación a partir de los elementos históricos que forman parte del tema a tratar y comprender los elementos esenciales de la misma,
así como su evolución histórica.

2.2 Métodos empíricos
•
•
•

Observación: para comprobar cómo se comporta el fenómeno objeto de la investigación.
Entrevistas: se aplica a los expertos seleccionados. Se prepararon entrevistas estructuradas dirigidas a la
obtención de información sobre la problemática real, para obtener conclusiones válidas y sustentar los
resultados.
Selección de expertos: se comprueban las competencias de los expertos potenciales. Para esto se aplica
una encuesta de validación de competencias probada por [9]donde se ejecuta mediante autovaloraciones,
en una escala ascendente de 1 hasta 10 el grado de conocimiento que dicho experto potencial posee
acerca del tema y su grado de influencia de cada una de las fuentes de argumentación. El procesamiento
del formulario se basó en el cálculo del factor de calificación de los expertos a través de la siguiente expresión matemática:
K = ((FA + GC)) ⁄= [((SI + EP + IR + FB)) ⁄ 4 + GC]/2

(1)

Donde:
Si=Su intuición
EP=Experiencia práctica
IR=Investigaciones realizadas por usted
FB=Consulta de fuentes bibliográficas
GC: grado de conocimiento (1-10)
Valor de K

Clasificación

8-10

Alto

5-7

Medio

1-4

Bajo

Tabla 1: Valor de K para la definición de los expertos. Fuente:[10]

AHP Saaty Neutrosófico: para la descripción del método es preciso exponer las siguientes definiciones:
Definición 1: ([11, 12]) El conjunto neutrosófico N se caracteriza por tres funciones de pertenencia, que son
la función de pertenencia de verdad TA, función de indeterminación-pertenencia IA, y función de pertenencia a la
falsedad FA, donde U es el Universo del Discurso y xU, TA(x), IA(x),FA(x) ]-0, 1+[, y -0inf TA(x)+ inf IA (x)
+ inf FA (x) sup TA(x)+ sup IA (x) + sup FA (x)3+.
Nótese que, según la definición, TA(x), IA(x) y FA(x) son subconjuntos reales estándar o no estándar de]-0,
1 [ y por lo tanto, TA(x), IA(x) y FA(x) pueden ser subintervalos de [0, 1].
+

Definición 2: ([11, 12]) El conjunto neutrosófico de valor único (SVNS) N sobre U es A = {<x; TA(x), IA(x),
FA(x)>: xU}c, donde TA:U→[0, 1], IA:U→[0, 1], y FA:U→[0, 1], 0 TA(x) + IA(x) +FA(x)  3.
El número neutrosófico de valor único (SVNN) es representado por N = (t, i, f), tal que 0 t, i, f  1 y 0 t + i
+ f 3.
Definición 3: [11-14] el número neutrosófico trapezoidal de valor único, ã = 〈(a1 , a2 . a3 , a4 ); αã , βã , γã 〉, es
un conjunto neutrosófico cuyas funciones de pertenencia de verdad, indeterminación y falsedad se definen como
sigue, respectivamente:
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αã( x−a1 ),
a2 −a1

Tã (x) =

αã,
αã( a3−x ),
a3 −a2

a1 ≤x≤a2

(2)

a2 ≤x≤a3
a3 ≤𝑥≤a4

{ 0, de lo contrario
(a2 −x+βã (x−a1 ))
a2 −a1

βã

Iã (x) =

(x−a2 +βã(a3 −x))

{1,

(3)

,

a3 ≤ x ≤ a4
de lo contrario

(a2 −x+γã (x−a1 ))
a2 −a1

γã

,

,

a3 −a2

a1 ≤ x ≤ a2

a2 ≤ x ≤ a3

(x−a2 +γã(a3 −x))

{1,

a1 ≤ x ≤ a2

a2 ≤ x ≤ a3

,

a3 −a2

Fã (x) =

,

,

(4)

a3 ≤ x ≤ a4
de lo contrario

Donde αã , βã , γã ∈ [0, 1], a1 , a2 , a3 , a4 ∈ ℝ y a1 ≤ a2 ≤ a3 ≤ a4 .
Definición 4: ([11-14]) dado ã = 〈(a1 , a2 , a3 , a4 ); αã , βã , γã 〉 y b̃ = 〈(b1 , b2 , b3 , b4 ); αb̃ , βb̃ , γb̃ 〉 dos números neutrosóficos trapezoidales de un solo valor y  cualquier número no nulo en la recta real. Entonces,
se definen las siguientes operaciones:
1.
2.
3.
4.

Adición: ã + b̃ = 〈(a1 + b1 , a2 + b2 , a3 + b3 , a4 + b4 ); αã ∧ αb̃ , βã ∨ βb̃ , γã ∨ γb̃ 〉
Sustracción: ã − b̃ = 〈(a1 − b4 , a2 − b3 , a3 − b2 , a4 − b1 ); αã ∧ αb̃ , βã ∨ βb̃ , γã ∨ γb̃ 〉
Inversión: ã−1 = 〈(a4 −1 , a3 −1 , a2 −1 , a1 −1 ); αã , βã , γã 〉, where a1 , a2 , a3 , a4 ≠ 0.
Multiplicación por un número escalar:

λã = {

〈(λa1 , λa2 , λa3 , λa4 ); αã , βã , γã 〉,
〈(λa4 , λa3 , λa2 , λa1 ); αã , βã , γã 〉,

(5)

λ>0
λ<0

Definición 3 y 4 referirse al número neutrosófico triangular de un solo valor cuando la condición a2 =
a3, [15-17]. Para simplificar, usamos la escala lingüística de números neutrosóficos triangulares, consulte la
Tabla 1 y también compare con la escala definida en [4].
El proceso analítico jerárquico fue propuesto por Thomas Saaty 1980 [18]. Esta técnica modela el problema que conduce a la formación de una jerarquía representativa del esquema de toma de decisiones asociado. [19, 20]. La formulación del problema de toma de decisiones en una estructura jerárquica es la primera y principal etapa. Esta etapa es donde el tomador de decisiones debe desglosar el problema en sus
componentes relevantes. [21], [22, 23]. La jerarquía se construye de modo que los elementos sean del mismo orden de magnitud y puedan relacionarse con algunos del siguiente nivel. En una jerarquía típica, el nivel más alto ubica el problema de la toma de decisiones. Los elementos que afectan la toma de decisiones
están representados en el nivel intermedio, ocupando los criterios los niveles intermedios. En el nivel más
bajo se entienden las opciones de decisión. Los niveles de importancia o ponderación de los criterios se estiman mediante comparaciones pareadas entre ellos. Esta comparación se realiza mediante una escala, tal
como se expresa en la ecuación (6)[24].
1 1 1 1
𝑆 = { , , , , 1,3,5,7,9}
9 7 5 3

(6))

)
Se puede encontrar en [4] la teoría de la técnica AHP en un marco neutrosófico. Por lo tanto, podemos
modelar la indeterminación de la toma de decisiones aplicando AHP neutrosófico o NAHP para abreviar.
La ecuación 7 contiene una matriz de comparación neutrosófica genérica por pares para NAHP[25, 26].
1̃ ã12 ⋯ ã1n
̃= [
A
(7)
⋮
⋱
⋮ ]
ãn1 ã n2 ⋯ 1̃
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̃ debe satisfacer la condición ãji = ã−1
Matriz A
ij , basado en el operador de inversión de Definición 4.
Para convertir números triangulares neutrosóficos en números nítidos, hay dos índices definidos en [4],
son los llamados índices de puntuación y precisión, respectivamente, consulte las Ecuaciones 8 y 9[27-30]:
1
S(ã) = [a1 + a2 + a3 ](2 + αã −βã − γã )
8

(8)

1
[a + a2 + a3 ](2 + αã −βã + γã )
8 1

(9)

A(ã) =

Escala de Saaty

Definición

Escala Triangular Neutrosófica

1

igualmente influyente

1̃ = 〈(1, 1,1); 0.50, 0.50, 0.50〉

3

Ligeramente influyente

3̃ = 〈(2, 3, 4); 0.30, 0.75, 0.70〉

5

Fuertemente influyente

5̃ = 〈(4, 5, 6); 0.80, 0.15, 0.20〉

7

Muy fuertemente influyente

7̃ = 〈(6, 7, 8); 0.90, 0.10, 0.10〉

9

Absolutamente influyente

9̃ = 〈(9, 9, 9); 1.00, 1.00, 1.00〉

2, 4, 6, 8

Valores esporádicos entre dos escalas
cercanas

2̃ =
4̃ =
6̃ =
8̃ =

〈(1, 2, 3); 0.40, 0.65, 0.60〉
〈(3, 4, 5); 0.60, 0.35, 0.40〉
〈(5, 6, 7); 0.70, 0.25, 0.30〉
〈(7, 8, 9); 0.85, 0.10, 0.15〉

Tabla 2: La escala de Saaty traducida a una escala triangular neutrosófica.

Paso 1 Seleccione un grupo de expertos.
Paso 2 Estructurar la matriz de comparación neutrosófica por pares de factores, subfactores y estrategias, a
través de los términos lingüísticos que se muestran en la Tabla 1.
La escala neutrosófica se obtiene según opiniones de expertos.[31]. La matriz de comparación neutrosófica
por pares de factores, subfactores y estrategias se describe en la Ecuación 7.
Paso 3 Verificar la consistencia de los juicios de los expertos.
Si la matriz de comparación por pares tiene una relación transitiva, i.e., aik = aijajk for all i,j y k, entonces la
matriz de comparación es consistente, enfocándose solo en los valores inferior, mediano y superior del número
neutrosófico triangular de la matriz de comparación.
Paso 4 Calcular el peso de los factores de la matriz de comparación neutrosófica por pares, transformándola
a una matriz determinista usando las Ecuaciones 10 y 11. Para obtener el puntaje y el grado de precisión de un ãji
se utilizan las siguientes ecuaciones:
𝑆(ãji ) = 1⁄
𝑆(ãij )

(10)

A(ãji ) = 1⁄
A(ãij )

(11)

Con compensación por grado de precisión de cada número neutrosófico triangular en la matriz de comparación neutrosófica por pares, derivamos la siguiente matriz determinista:
(12)
1 a12 ⋯ a1n
𝐴= [
⋮
⋱
⋮ ]
an1 an2 ⋯ 1
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Determine la clasificación de prioridades, a saber, el vector propio X, a partir de la matriz anterior:
1.

Normalice las entradas de la columna dividiendo cada entrada por la suma de la columna.

2.

Tome el total de los promedios de las filas.

Tenga en cuenta que el Paso 3 se refiere a considerar el uso del cálculo del Índice de Consistencia (IC) al
aplicar esta técnica, que es una función que depende de max, el valor propio máximo de la matriz. Saaty estableλ
−n
ce que la consistencia de las evaluaciones puede determinarse mediante la ecuación CI = max
[32], donde n es
n−1
el orden de la matriz. Además, el índice de consistencia (CR) se define por la ecuación CR = CI/RI, donde RI se
da en la Tabla 3.
Orden (n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RI

0

0

0.52

0.89

1.11

1.25

1.35

1.40

1.45

1.49

Tabla 3: RI asociado a cada pedido.

If CR0.1 podemos considerar que la evaluación de los expertos es suficientemente consistente y por lo tanto
podemos proceder a utilizar NAHP. Aplicamos este procedimiento a la matriz A en la Ecuación 12.
3 Resultados y discusión
3.1 Aplicación de entrevistas
Selección de expertos: para la realización del estudio se escogieron a 11 expertos en el tema tratado, jueces y juristas, los cuales obtuvieron puntuaciones de K entre 8 y 10, lo cual se considera alto[33-35].
Guía de entrevista:
1.

Cuáles son los factores que limitan la correcta aplicación del principio de interés superior del niño en
Ecuador.
Considera efectiva la aplicación del apremio personal como medida para garantizar el pago de pensiones alimenticias
Desde su experiencia como jurista es simple la aplicación del principio de interés superior del niño

2.
3.

Procesamiento de la información

Frecuencia
1
0.8
0.6
Frecuencia

0.4
0.2
0
Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Figura 1: Factores mencionados por los expertos. Fuente: elaboración propia.

Factores identificados que limitan la aplicación del principio de interés superior del niño en el apremio por
alimentos:
1.

Alta incidencia de familias de tipo disfuncional
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3.

4.
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Insuficientes entidades de protección, desarrollo y entretenimiento infantil que no están al alcance
de todos los niños.
Ineficacia del apremio en cualquiera de las modalidades como medida efectiva para el pago de las
pensiones alimenticias, entendimiento como medida coercitiva para el alimentante que no acarrea el
pago de la pensión, si no únicamente el cumplimiento de la medida.
Concepto de interés superior del menor jurídicamente indeterminado, de muy difícil definición concreta única y útil, aplicable a todos los casos en presencia.

Aplicación del método AHP de Saaty neutrosófico
Criterios

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Factor 1

1

〈(1,2,3);0.40,0.65,0.60〉

〈(4,5,6);0.80,0.15,0.20〉

〈(4,5,6);0.80,0.15,0.20〉

Factor 2

0.567375887

1

〈(4,5,6);0.80,0.15,0.20〉

〈(4,5,6);0.80,0.15,0.20〉

Factor 3

0.187132752

0.187132752

1

〈(1,1,1);0.50,0.50,0.50〉

Factor 4

0.187132752

0.187132752

1

1

1.94

1.37

2.00

1.00

Suma

Tabla 4: Matriz A de comparación por pares de los criterios. Fuente: elaboración propia

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Factor 1

0.5150282

0.5618845

0.4211829

0.4211829

Factor 2

0.2922146

0.3187997

0.4211829

0.4211829

Factor 3

0.0963786

0.0596579

0.0788171

0.0788171

Factor 4

0.0963786

0.0596579

0.0788171

0.0788171

Criterios

Tabla 5: Matriz normalizada. Fuente: elaboración propia

A x Peso

Valores propios aprox

Factor 1

1.958312

4.081350526

Factor 2

1.473680

4.055869391

Factor 3

0.314619

4.012093586

Factor 4

0.314619

4.012093586

Criterios

4.0403518

Valor propio

Tabla 6: Análisis de la consistencia de la matriz pareada. Fuente: elaboración propia

Rosa E. Chugá Q, Jaime R. Cadena M, Marina C. Méndez C. Análisis Neutrosófico de los factores que limitan la
aplicación del principio de interés superior del niño en Ecuador

238

Neutrosophic Computing and Machine Learning {Número especial: Aplicación del método de investigación
neutrosófico en el entorno postpandemia}, Vol. 22, 2022

El análisis de la consistencia del método expuso que su valor propio es de 4.04, IC=0.01 y RC=0.02, por lo
que se ratifica que el ejercicio fue correcto. Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación del método, se
aprecia que el factor de mayor relevancia es la alta incidencia de familias de tipo disfuncional, seguida por las
insuficientes entidades de protección, desarrollo y entretenimiento infantil que no están al alcance de todos los
niños y en igualdad de relevancia se encuentran la ineficacia del apremio en cualquiera de las modalidades como
medida efectiva para el pago de las pensiones alimenticias, entendimiento como medida coercitiva para el alimentante que no acarrea el pago de la pensión, si no únicamente el cumplimiento de la medida así como que el
concepto de interés superior del menor jurídicamente indeterminado, de muy difícil definición concreta única y
útil, aplicable a todos los casos en presencia[36].
Conclusiones
Con la realización de la investigación se puede concluir que la neutrosofía es una nueva rama de la filosofía
la cual estudia el origen, naturaleza y alcance de las neutralidades, así como sus interacciones con diferentes espectros ideacionales, lo cual resulta de utilidad para su aplicación a las ciencias sociales y jurídicas. En el Ecuador, la legislación nacional protege el interés superior de los menores, con el propósito de que los padres de familia proporcionen a sus hijos los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. No obstante se
identificaron a través de entrevistas a expertos seleccionados, factores que limitan la aplicación del interés superior del niño en relación al apremio por alimentos y con la utilización del método AHP de saaty neutrosófico se
encontró que el factor de mayor relevancia es la alta incidencia de familias de tipo disfuncional, seguida por las
insuficientes entidades de protección, desarrollo y entretenimiento infantil que no están al alcance de todos los
niños. y en igualdad de relevancia se encuentran la ineficacia del apremio en cualquiera de las modalidades como
medida efectiva para el pago de las pensiones alimenticias, entendimiento como medida coercitiva para el alimentante que no acarrea el pago de la pensión, si no únicamente el cumplimiento de la medida y que el concepto
de interés superior del menor jurídicamente indeterminado, de muy difícil definición concreta única y útil, aplicable a todos los casos en presencia.
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