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2. RESUMEN 

 

La presente tesis gira alrededor de la temática jurídica denominada 

“Incongruencia jurídica al momento de imponer la pensión provisional de 

alimentos sin determinar la paternidad o maternidad del demandado”, esta 

temática se genera de la incongruencia legal que se observa en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. Los  legisladores al momento de establecer la ley 

reformatoria al código de la niñez y adolescencia, incorporan un artículo 

Innumerado, en el cual señalan que los alimentos se deben desde la demanda, 

esto para hijos reconocidos y no reconocidos. Ahora bien cuando se inician 

juicios de alimentos por hijos no reconocidos, la ley no toma alguna medida o 

parámetro para comprobar el parentesco que tiene el beneficiario con el 

demandado, si no que se le impone la obligación de pasar una pensión 

provisional de alimentos a favor del presunto hijo y después de ello se 

realizaría la prueba de ADN, para determinar si el demandado es el padre del 

menor. Hay que resaltar que primero se debe determinar la paternidad que 

tiene el demandado con el beneficiario y una vez determinado el parentesco, se 

podrá señalar con exactitud la pensión provisional de alimentos  a favor del 

niño, nosotros debemos aprovechar con eficiencia  el avance tecnológico que 

vivimos actualmente, la posibilidad de certeza del examen es de 99.99%, con 

ello se evitaría seguir o iniciar juicios en vano, ya que en muchos resultados de 

la prueba de ADN se observa que el demandado no es el padre del menor y 

para ello el daño moral, familiar, su honra ante su familia y sociedad ya se vería 
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afectada, sin poder recuperarse, ni siquiera calculando una indemnización por 

esta omisión de la ley. 

 

En el desarrollo del proceso de investigación se ha construido una amplia base 

teórica que se refiere esencialmente a los aspectos conceptuales, de 

Incongruencia Jurídica, Alimentos, El Parentesco, La Paternidad, El derecho a 

la identidad de los menores, La Filiación, La Prueba, El daño Moral y la 

Reparación. 

 

Luego se analiza el problema desde la perspectiva del Derecho Constitucional 

Ecuatoriano, Código de la Niñez y Adolescencia, Código Civil y Derecho 

Comparado. 

 

Seguidamente se realiza la presentación de los resultados de aplicación de 

entrevistas, encuestas, para con ello arribar a las conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo socio-jurídico, y con ello poder plantear 

el proyecto de Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, el mismo que me 

permitirá claramente establecer la solución a este problema  legal que día a día 

continua con más víctimas, con juicios a personas que no son los legítimos 

contradictores en el presente litigio. 
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        ABSTRACT 

 

This thesis revolves around the legal issues called "legal inconsistency when 

imposing the provisional alimony without determining parenthood of the 

defendant," this subject is generated from the legal inconsistency is noted in the 

Code of Children and Adolescence. Legislators when establishing the Code 

Reform Act of childhood and adolescence, incorporate a numbered article, 

which said that food demand due from this to children recognized and 

unrecognized. But when trials food for children unrecognized start, the law does 

not take any measures or parameter to check the relationship that has the 

recipient with the defendant, if not that imposes the obligation to pass a 

temporary alimony for the alleged son and after that the DNA test would be 

conducted to determine whether the defendant is the father of the child. Should 

be noted that you must first determine paternity which has sued the recipient 

and once determined the relationship, you can pinpoint the interim maintenance 

payments for the child, we must make efficient technological advancement that 

we live now the possibility of certainty of the exam is 99.99% thereby be 

avoided continue or initiate lawsuits in vain, since many results of the DNA test 

shows that the defendant is not the father of the child and for that moral 

damage , family, honor to his family and society and would be affected, unable 

to recover, even calculating compensation for the omission of law. 

 

In developing the research process has built an extensive theoretical basis is 

essentially about the conceptual aspects of legal inconsistency, Food, kinship, 
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parenthood, right to identity of minors, descent, Evidence, The Moral damage 

and repair. 

 

The problem is then analyzed from the perspective of the Ecuadorian 

Constitutional Law, Code of Childhood and Adolescence Code and Civil 

Comparative Law. 

 

Following the presentation of the results of implementation of interviews, 

surveys, is performed to thereby arrive at the conclusions and 

recommendations of this socio-legal work, and thereby to raise the draft 

amendments to the Code of Childhood and Adolescence, the same I will 

establish clearly the solution to this legal problem that continues every day more 

victims, trials of people who are not legitimate opponents in this case. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La protección a los Niños, Niñas y Adolescentes ha sido un asunto de esencial 

importancia a lo largo de la evolución histórica de la humanidad y se encuentra 

debidamente garantizado el derecho de este grupo vulnerable en nuestra 

Constitución de la República del Ecuador, es evidente que estos por sus 

condiciones de desarrollo e inmadurez, son incapaces para proveerse por sí 

mismos de lo necesario para la satisfacción de sus necesidades primarias y por 

lo tanto requieren que sus ascendientes los amparen, los cuiden y contribuyan 

con todo lo necesario para satisfacer las vitales necesidades vitales de 

alimentación, salud, educación, vivienda, vestuario, etc. 

 

El derecho de alimentos constituye una de las fundamentales garantías que 

asisten a los Niños, y Adolescentes en los ordenamientos jurídicos 

contemporáneos, y es por ello que los legisladores se han preocupado de 

mejorar constantemente la normativa que regula dicho derecho, a fin de que 

cada vez sea más ágil, oportuno y justo, el proceso judicial donde se resuelven 

situaciones de esta naturaleza. 

 

Es necesario determinar que el presupuesto sustancial para determinar la 

obligación de pasar alimento radica en los lazos de parentesco y 

concretamente la paternidad del menor, pues de este vínculo filial se deduce el 

derecho del niño o adolescente a percibir alimentos, y el deber del padre o 
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ascendiente de proveerlos. Esto en el caso de la legislación ecuatoriana 

significa un problema complejo, el caso de los niños o adolescentes cuya 

paternidad no ha sido declarada, es necesario primeramente determinar el 

grado de parentesco o paternidad para luego proceder a la fijación de una 

pensión provisional alimenticia, esto con el fin que en el momento de tramitar el 

juicio se evite realizarlo en vano, con esto se garantiza el derecho al 

demandado a la defensa, pues en muchos casos el demandado ni sabe que le 

han planteado un juicio de alimentos, la demandante deja que pase un tiempo 

prudencial y hace efectivo el cobro de la deuda mediante boleta de apremio. 

 

El Artículo Innumerado 5 establece que los padres son los titulares principales 

de la obligación alimenticia, es evidente mencionar que todo padre debe estar 

en su obligación, moral y económica de contribuir con la pensión alimentaria 

esto con el fin de que el menor tenga educación, salud, vivienda, alimentación, 

transporte, vestimenta, etc., pero solo le corresponde a los padre o en caso de 

inhabilidad de ellos, podrá plantear la pensión alimenticia a los abuelos, a los 

hermanos, siempre y cuando hayan cumplido la mayoría de edad y por ultimo a 

los tíos. 

 

El artículo Innumerado 8 establece que los alimentos se deben desde el 

momento de presentarse la demanda, pues es decir al momento de plantearse 

la demanda de alimentos el juez fija la pensión provisional de alimentos, sin 

determinarse si el demandado es el padre o madre de la obligación, a mi sana 
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critica la sola fijación de una pensión provisional de alimentos sin determinar la 

Paternidad le está causando gravamen irreparable, pues en caso de que no 

sea el padre del menor alimentado, el no podrá subsanar su buen nombre, su 

reputación, su respeto se verían afectados ante la sociedad y su familia. 

 

Esto nos lleva a la reflexión que en nuestro ordenamiento jurídico hace falta la 

implementación de un sistema de investigación de la paternidad que no 

necesariamente se encuentre inmerso en la reclamación de derechos de 

alimentos, sino que por el contrario pueda hacerse como diligencia previa a la 

reclamación de cualquier otro derecho que en base de la relación de paternidad 

corresponde a los niños y adolescentes de manera que se disponga de un 

procedimiento ágil y oportuno para la declaración de paternidad de los menores 

no reconocidos. 

 

Sobre la base de estas inquietudes de orden legal, jurídico e incongruencia es 

que he optado en desarrollar mi tesis denominado: “Incongruencia Jurídica al 

momento de imponer la pensión provisional de alimentos sin determinar la 

paternidad o maternidad del demandado”. 

 

Cabe indicar que los contenidos teóricos y de campo que corresponden al 

presente trabajo han sido estructurados de la siguiente manera: 
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En la primera parte de la presente investigación se elaboró una amplia base 

teórica, que inicia con el tratamiento conceptual de  incongruencia Jurídica, los 

alimentos, la pensión alimenticia, el parentesco, la paternidad, el derecho a la 

identidad de los menores, la filiación, la prueba, daño moral, y la reparación. 

Sobre estos aspectos se elaboró un análisis doctrinario de la prueba, su 

naturaleza, jurídica, su clasificación, el daño moral, la filiación y el 

reconocimiento del menor según la legislación ecuatoriana. 

 

Más adelante sobre las bases conceptuales, doctrinarias y jurídicas logradas se 

determina lo que respecta a la relación jurídica de la prueba, con el derecho 

Constitucional y el derecho de alimentos relacionados con el Código Civil. En el 

Código de la Niñez y Adolescencia se prestó especial atención a lo que 

respecta a la forma de imponer una obligación y después de ello realizar la 

prueba de ADN para comprobar el grado de parentesco que tiene el 

demandado con el menor que reclama alimentos. 

 

Como complemento de trabajo teórico se realizó la presentación de los 

materiales y métodos utilizados en el presente estudio, y luego la presentación 

y análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, que conforme a 

la metodología propuesta consistió en la aplicación de encuestas y entrevistas 

a profesionales del derecho, como a funcionarios públicos especialistas en la 

materia de alimentos, y a estudiantes del derecho en especial a los que cursan 

los últimos módulos de preparación y egresados. 
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Sobre la base del conocimiento obtenido del desarrollo de la base teórica 

entorno a la problemática de investigación, así como los resultados obtenidos 

en el trabajo de campo, se procede a la correspondiente verificación de 

objetivos y contrastación de la hipótesis oportunamente planteada en el 

correspondiente proyecto investigativo. 

 

Finalmente procedo a la presentación de las conclusiones y recomendaciones 

a la que he podido llegar mediante el desarrollo de este trabajo, así como la 

presentación del proyecto de reforma que se constituye en principal aporte que 

me permite brindar el presente trabajo a la colectividad ecuatoriana. 
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4. REVISIÓN DE LITERARIA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Incongruencia Jurídica. 

 

La Incongruencia Jurídica se refiere a la contraposición de dos normas legales, 

estas dos normas contrapuestas pueden ser de una misma jerarquía o de 

diferentes jerarquías, es decir que una ley sea superior a otra, cabe indicar que 

en ecuador la constitución está en la cúspide jerárquica kelsiana, siendo la 

principal norma encargada de establecer la forma de organizarse un estado, las 

garantías, derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos ecuatorianos y 

los extranjeros que residan o estén en suelo ecuatoriano. Por otra parte está el 

Código de la Niñez y Adolescencia que se encarga de establecer derechos y 

protección a los menores de edad, este código se encuentra por debajo de la 

constitución ocupando el tercer lugar. Para tener un mejor entendimiento sobre 

la incongruencia citaré algunos conceptos de autores y diccionarios muy 

reconocidos a nivel mundial. 

 

Es así que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

señala lo siguiente: “Es falta de congruencia. / Otro significado de 

incongruencia en el diccionario es dicho o hecho faltos de sentido o de lógica.”1 

                                                           
1
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Edición 2002. Pág. 389. 
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En la revista judicial The Free Dicctionary define a la incongruencia jurídica de 

la siguiente manera: “Falta total de unión o relación adecuada de todas las 

partes que forman un todo. / Cosa que contradice a otra, o no guarda con ella 

una relación lógica.”2 

 

La obra Ruy Días de Ciencias jurídicas y Sociales señala lo siguiente: “Cuando 

hablamos de incongruencia jurídica, nos estamos refiriendo a la contradicción 

que tienen dos normas de carácter legal, ya sean de la misma o diferente 

jerarquía… ()3 

 

El diccionario virtual Jurídico El Mundo lo define así: “Falta de acuerdo, relación 

o correspondencia de una cosa con otra. / Hecho o dicho ilógico, 

contradictorio.”4 

El diccionario Jurídico de Derecho Ecuador señala: “Disconformidad. / Falta de 

pertinencia, relación o conveniencia. / Incompatibilidad entre fundamentos y 

consecuencias.”5 

 

De todas las obras citadas se puede evidenciar de la similitud que tiene el 

significado, entonces la incongruencia jurídica es una contraposición entre dos 

normas ya sea del mismo rango o diferente rango jerárquico, su principal 

categoría es su contraposición al momento de establecer un derecho o 

                                                           
2
 www.thefreedicctionary.com 25/03/2015   15:30 

3
 DICCIONARIO RUY DÍAZ, DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 2006. Editorial Ruy Díaz, 

Tercera Edición. Buenos Aires-Argentina. Pág. 531. 
4
 www.diccionarioelmundo.es 26/03/2015  14:20 

5
 www.derechoecuador.com 26/03/2015   18:30 



13 

garantía, por una ley inferior. Dentro del estudio de mi tesis me refiero a 

incongruencia jurídica cuando se impone una pensión provisional de alimentos 

sin haberse determinado la paternidad o maternidad del demandado, 

vulnerando el derecho a la defensa del demandado. 

 

4.1.2. Los Alimentos.  

 

Por alimentos se entiende todo lo que es indispensable para el sustento como 

es  habitación, vestido y asistencia médica, también comprenden la educación, 

formación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun 

después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea 

imputable. Estos conceptos deben entenderse en un sentido amplio. 

 

La contribución de cada uno de los obligados será, observando el principio de 

proporcionalidad, de equidad, etc., con la finalidad de que el obligado se le 

establezca el pago de alimentos que corresponda, esto por los ingresos 

principales que a bien  tenga. Entonces con esta forma se atiende el caudal del 

obligado como es el pago a alimentos, como a las necesidades de quien la 

recibe. 

 

En caso de que varíen las circunstancias económicas del obligado, es decir 

mejore o empeore su patrimonio, la pensión de alimentos podrá ser modificada. 
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El incumplimiento de las obligaciones alimenticias por los padres, conlleva a 

una responsabilidad de cárcel, su detención será con ayuda de la Policía 

Nacional y será ingresado al Centro de Rehabilitación Social, por el lapso de 30 

días cuando es por primera vez, cuando hay reincidencia y es detenido por 

segunda vez el tiempo de detención será de 60 días, hasta un máximo de 180 

días, cabe indicar que el obligado del derecho es reincidente cuando ha 

cumplido el tiempo de cárcel y vuelve a la libertad, aun sin haber pagado los 

alimentos que debe, la Boleta de Apremio será pedida cuando el padre o 

familiar del beneficiario no ha cancelado durante dos meses consecutivos o 

cuatro no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a favor del 

alimentado, esto de conformidad a lo establecido el código de la niñez y 

adolescencia. 

 

La pensión de alimentos desde hace mucho tiempo forma parte de la sociedad 

y que comúnmente los mismos no son otra cosa que trasmitir recursos 

económicos a una persona de forma voluntaria o también se podría decir 

obligatoria para el sustento diario, para la vestimenta, asistencia médica y 

también comprende la parte de la educación sin descuidar que la prestación de 

alimentos le compete tanto al padre como a la madre del hijo es decir los dos 

tienen la obligación de colaborar con lo ya indicado. La colaboración será 

proporcional de acuerdo al ingreso económico de cada uno de los padres. Hay 

que indicar que dentro de nuestra sociedad siempre los Juicios de Alimentos se 

le siguen al padre del progenitor, y el estará obligado a contribuir con los 
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recursos necesarios para la subsistencia del mismo, y su negativa de 

proporcionarlos se lo hará exigible con Boleta de Apremio. Esta se pedirá 

cuando no se ha pagado dos pensiones alimenticias consecutivas y no podrá 

salir hasta cumplir con la pena, siendo algo injusto cuando no se ha 

determinado la paternidad del demandado, es decir al momento de iniciar un 

juicio de alimentos, el Juez le impondrá una pensión alimenticia que deberá 

pasar a su presunto hijo y después se realizará la prueba de ADN, cuando lo 

correcto sería en determinar primero la paternidad del  demandado y luego 

imponer la correspondiente obligación alimenticia. 

 

4.1.2.1. Pensión de Alimentos. 

 

En el Derecho de Familia se ampara la necesidad que puede tener una 

persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su incapacidad de 

procurárselos solo.  

 

Para un mejor entendimiento el diccionario Jurídico Guillermo Cabanellas lo 

define así: “Cantidad que, por disposición convencional, testamentaria, legal o 

judicial, ha de pasar una persona a otro, o a su representante legal, a fin de 

que pueda alimentarse y cumplir otros fines esenciales de la existencia o 

especialmente dispuestos.”6 

 

                                                           
6
 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL GUILLERMO CABANELLAS. 2004. Editorial Heliasta. 

Pág. 301 
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El diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales Ruy Días señala lo siguiente: 

“Aquella que las leyes determinan respecto de la obligación de determinados 

parientes respecto de sus familiares, relacionada con su subsistencia.”7 

 

Con los conceptos citados, se puede entender que la pensión de alimentos es 

el obligación legal, moral y económica de contribuir con la sustentación de 

comida, vestido, habitación, transporte, etc., con el fin de que el beneficiario, 

pueda desarrollarse tanto física como intelectualmente. 

 

Cabe indicar que existen diferentes tipos de pensión alimenticia las cuales 

mencionare las siguientes: 

 

 Las prestaciones alimenticias voluntarias.- Son aquellas que nacen del 

acuerdo de las partes o de una voluntad unilateral de alimentante, ya 

sea por razón testamentaria o por donación entre vivos. 

 Las prestaciones alimenticias legales o forzadas.- Son aquellas que se 

deben por una disposición legal.  

 

 Las prestaciones de alimentos devengadas o atrasadas.- Son aquellas 

debidas por el alimentante y respecto a las cuales el demandado tiene 

que solicitar liquidación de ellas en el juicio de alimentos. 

 

                                                           
7
 DICCIONARIO RUY DÍAZ, DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 2006. Editorial Ruy Díaz, 

Tercera Edición. Buenos Aires-Argentina. Pág. 531. 
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 Las prestaciones de alimentos futuros.- Son los que constituyen una 

realidad y legitima expectativa de llegar a obtenerlos. 

 

 Pensión Alimenticia Provisional.- Es el pago provisional de alimentos que 

determina el Juez al momento de aceptar a trámite la Demanda de 

Alimentos. Este pago es obligatorio y permanece hasta que el Juez 

mediante Auto Resolutorio Acepte la Demanda y dicte la Pensión 

Alimenticia definitiva. Las primeras son aquellas que se fundan en una 

petición pertinente en la etapa del juicio; la prestación de estas no altera 

el procedimiento ni obstruye la contestación a la demanda. 

 

 Pensión Alimenticia Definitiva.- Es el pago que fija el Juez al momento 

de dictar el Auto Resolutorio, después de llevarse a cabo el respectivo 

juicio, y esta pensión  será de acuerdo con las necesidades de los 

Alimentados, y también a los ingresos y gastos del Demandado.  Por 

otro lado las prestaciones definitivas son aquellas que se señalan en la 

sentencia y se le otorgan durante la vida del alimentario. 

 

4.1.2.2. Concepto de Alimentos. 

 

Los alimentos son las asistencias que se dan en especie de dinero, por ley, 

contrato  testamento, a favor de una o más personas para su manutención o 

subsistencia; esto es, para comida, vestido, bebida, habitación y recobro de la 
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salud, además de la educación e instrucciones cuando el alimentista es menor 

de edad. 

 

Según el diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales explica: “Alimentos.- Las 

asistencias que se dan a alguna persona para su manutención y subsistencia, 

esto es, para comida, bebida, vestido, habitación, y recuperación de la salud.”8 

 

El Tratadista Simón Zavala Guzmán en su obra de Derecho de Alimentos lo 

define de la siguiente manera: “La palabra alimentos tiene en derecho un 

sentido técnico, pues comprende no solo la nutrición, sino todo lo necesario 

para la vida como el vestido, y la habitación, debiendo agregarse los gastos 

accidentales que son los de enfermedad.”9 

 

Por otra parte el diccionario Jurídico Guillermo Cabanellas cita lo siguiente: 

“Los alimentos, en el derecho de la familia, son todos aquellos medios 

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus necesidades 

básicas, según la posición social de la familia.”10 

 

El tratadista Bayas Víctor Hugo, en su obra Alimentos necesarios para un hijo 

ilegitimo, explica: “En derecho un sentido técnico, pues comprende no solo la 
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nutrición sino lo necesario para la vida como el vestido y la habitación, 

debiendo agregarse los gastos accidentales que son los de la enfermedad.”11 

 

Mientras el tratadista Manuel Somariva señala de la siguiente manera: “Los 

alimentos son la subsistencia que se da a ciertas personas a su mantenimiento 

o sea para su comida, habitación y aun en algunos casos para su educación, y 

corresponde al juez regularlos periódicamente en dinero o especie.”12 

 

De las antes obras citadas anteriormente nos podemos dar de cuenta que en 

su mayoría concuerdan en sus ideas pues nos indican con claridad los 

alimentos, y que no es otra cosa que él, transmitir o dar alimentos de manera 

voluntaria y obligatoria es decir vía judicial, también que le permitan subsistir 

con la pensión que serán la fuente de nutrición diaria del alimentado, así mismo 

la vestimenta que le permitirá cubrirse en su vida diaria, por otro lado tenemos 

lo que es la habitación que sin duda alguna es el medio que le permitirá tener 

un lugar seguro para descansar como todo ser humano, y por último, lo que es 

la Educación medio que le permitirá al alimentado tener un nivel de 

conocimientos básicos para su vida diaria y por qué no decir un nivel 

profesional que le permitirá llevar una vida de éxitos, más allá de esto nos 

podemos dar cuenta que los alimentos permitirán al alimentado, englobando lo 

ya indicado anteriormente le permita disfrutar de una vida digna pero hay que 

tomar en cuenta que esto en la realidad no siempre se da en su totalidad, por 
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cuanto se considera ciertos parámetros para los alimentos como son la carga 

familiar condición social, y los necesario que dependerían de las posibilidades 

económicas y por ultimo dependiendo de los dos tipos de alimentos se tomara 

en cuenta dentro de la tabla de pagos de alimentos contemplada en el código 

de la niñez y adolescencia. 

 

4.1.3. Concepto del Parentesco y su Clasificación. 

 

El Parentesco se refiere a los vínculos reconocidos Jurídicamente entre los 

miembros de una familia. Esa relación se organiza en líneas, se mide en 

grados y tiene como características la de ser General, Permanente y Abstracta. 

Es el Vínculo Jurídico entre dos personas en razón de la consanguinidad, del 

matrimonio o de la adopción. Al ser reconocida esta relación se generan 

Derechos y Obligaciones entre los integrantes de la familia o parientes. 

 

Por otra parte para tener un mejor conocimiento el diccionario Jurídico 

Elemental Guillermo Cabanellas de las Torres, explica de una forma sencilla 

que dice así: “Es la relación recíproca entre las personas, proveniente de la 

Consanguinidad, Afinidad, Adopción o la administración de algunos 

sacramentos. Esta amplía fórmula comprende cuatro clases principales de 
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parentesco: la de consanguinidad o natural, el de afinidad o legal, el civil y el 

espiritual o religioso.”13 

 

La familia es la encargada de dar origen al parentesco, pues esto lo informa las 

vinculaciones o lasos existentes entre los miembros de ella, por lo tanto se 

puede decir que son parientes los padres de los hijos, los hermanos entre sí, 

los tíos y los sobrinos. Para tener una mejor idea clasificare los tipos de 

parientes de la siguiente manera: 

 

Por Consanguinidad o Natural.- El Parentesco por Consanguinidad es la 

relación que existe entre aquellas personas que están unidas por un vínculo de 

sangre. La proximidad en el Parentesco por Consanguinidad se determina por 

el número de generaciones que separan a los dos Parientes, y se miden en 

grados, correspondiendo cada grado a la separación entre una persona y sus 

padres o hijos. 

 

Por Afinidad o Legal.- La Afinidad es el vínculo que se establece entre un 

cónyuge y los parientes consanguíneos del otro, o bien, recíprocamente, entre 

una Persona y los Cónyuges de sus Parientes Consanguíneos. El grado y la 

línea de la afinidad se determinan según el grado y la línea de la 

consanguineidad es decir, una persona es pariente por afinidad de todos los 

parientes consanguíneos de su cónyuge en la misma línea y grado que éste lo 
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es de ellos por consanguinidad. Recíprocamente los cónyuges de los parientes 

consanguíneos de una persona son parientes por afinidad de ésta en la misma 

línea y grado que el pariente consanguíneo del que son cónyuges. 

 

Civil.- La Adopción establece Parentesco, llamado Parentesco Civil o por 

Adopción, entre el adoptado y el adoptante, así como entre el adoptado y la 

familia del adoptante. En general, el Parentesco entre un miembro adoptado de 

la familia se considera exactamente igual que el de un miembro de origen 

consanguíneo, computándose la línea de parentesco de la misma forma que en 

el caso de la consanguinidad. 

 

Espiritual o Religioso.- Este tipo de parentesco se contrae por razón de 

bautismo entre los padrinos y el ahijado, y entre éste y el ministro del 

sacramento. 

 

4.1.4. La Paternidad 

 

El diccionario Jurídico Online de Derecho Ecuador define a la paternidad de la 

siguiente manera: “Calidad de padre. Vinculo natural, legal y moral que lo une 

con su hijo.”14 

 

El diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales señala lo siguiente: “La calidad 

de padre, o la relación que tiene con su hijo. Las palabras paternidad y filiación 
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expresan calidades correlativas, es decir aquella la calidad de Padre y esta la 

calidad de hijo.”15 

 

El diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de las Torres lo define así: “Se 

designa con este nombre la acción que puede ejercitarse para obtener 

judicialmente el reconocimiento de la filiación.”16 

 

En la Enciclopedia Jurídica Online señala lo siguiente: “Vínculo que une al 

padre con el hijo, puede ser legitimo dentro del matrimonio o natural fuera del 

matrimonio.”17 

De todos los conceptos citados indica que la paternidad es la relación paterno 

filial que tiene el padre con su hijo. Cuando hablamos de filiación, estamos 

hablando de la incorporación de registros y datos en una entidad pública, 

también llamada Registro Civil, siempre se da la filiación cuando la paternidad 

de un hijo no reconocido se la ha comprobado legalmente mediante la prueba 

de ADN. 

 

4.1.5. El Derecho a la Identidad de los Menores. 

 

El Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales cita lo siguiente: 

“Identidad.- Conjunto de elementos y circunstancias que permiten afirmar que 
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una persona es la que dice ser o la que se busca, ya sea por circunstancias del 

orden Civil o Penal.”18 

 

Todo niño tiene el derecho a tener un nombre y apellido, desde el momento en 

que nació, en caso de que el menor no tenga un nombre con el cual lo 

identifiquen, los padres o responsables serán sancionados de acuerdo a la Ley. 

 

La Paternidad es el mayor invento social de la humanidad no superado por 

ningún otro, ni siquiera por el estado es probablemente anterior al matrimonio. 

La presunción de paternidad se da cuando el padre se niega a someterse a 

exámenes genéticos en este caso será considerado en adelante como padres 

reconocidos. 

 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad y a los 

elementos que los constituye, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus 

relaciones de familia de conformidad con la Ley. La obligación del estado es 

preservare la identidad de los niños, niñas y adolescentes y sancionar a los 

responsables de la alteración, sustitución o privación de estos derechos. 

 

La obligación de prestar alimentos es un deber primordial del Padre y la Madre, 

aún en los casos de limitación o privación de la Patria Potestad. Pero en caso 

de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los 
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obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más progenitores de los obligados subsidiarios, en 

atención en su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados. Pues el orden de los obligados es así: 

 

a) Los abuelos/as 

b) Los hermanos/as que hayan cumplido la mayoría de edad 

c) Los tíos/as. 

 

4.1.6. La Obligación de Prestar Alimentos. 

 

Para tener un mejor entendimiento de lo que es obligación, citaré una definición 

del diccionario Jurídico Cabanellas que dice: “Obligación.- El vínculo legal, 

voluntario o de hecho que impone una acción o una omisión. Con mayor 

sujeción a la clasificación legal; el vínculo de derecho por el cual una persona 

es constreñida hacia otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa.”19 

 

Por otra parte el diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales dice: “Un vínculo 

del derecho que nos constituye en la necesidad de dar o hacer, o no hacer 

alguna cosa. El derecho de exigir la cosa que es objeto de la obligación, es un 

crédito y la obligación de hacer o no hacer, o de dar una cosa, es una deuda.”20 
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La obligación de prestar alimentos y el correlativo derecho de solicitarlos se los 

conocían desde tiempos muy antiguos. En la antigua Grecia se estableció la 

obligación del padre, en relación a los hijos para con sus ascendientes se 

quebrantaban en situaciones determinadas de antemano. En el derecho griego 

también se reglamentó la facultad de que la viuda o divorciada pueda pedir 

alimentos a los obligados subsidiarios. 

 

Los alimentos entre parientes es una relación que en cuya virtud una persona 

está obligada a prestar a otra lo necesario para su subsistencia, pues su 

fundamento está íntimamente ligado a la familia, ya el digesto hablaba de 

justicia y efecto de la sangre; y muchos Autores lo encuentran en la solidaridad 

familiar en el cariño y caridad en el seno de la familia y en su papel social. 

Aunque no falte el individuo conectado en una suerte de obligación moral, en la 

actualidad este fundamento privado pretende desviarse hasta el público, de 

modo que sea el estado a través de la Seguridad Social quien deba prestar los 

alimentos, relevados de esta carga a la familia. 

 

4.1.7. La Filiación. 

 

La filiación es la determinación o reconocimiento que se hace de un hijo a sus 

padres biológicos y luego asentado en los registros correspondientes, como lo 

son el Registro Civil. Cuando el hijo es concebido en matrimonio, se presume 

que es hijo del esposo, pero cuando son concebidos fuera del matrimonio o sin 
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matrimonio, estos deberán ser declarados de forma judicial, para adquirir la 

condición de hijo, esto para aquellos presuntos padres que no los quieran 

reconocer como hijo. 

 

Para tener un mejor entendimiento de la temática el tratadista Juan Larrea 

Holguín la define así: “La relación de una persona con su padre o madre ser 

hijo de determinadas personas. La filiación de quienes nacen dentro del 

matrimonio se presume, mientras que quienes no hayan sido concebidos 

dentro del matrimonio deberán ser reconocidos o declarados judicialmente hijos 

de determinados padre o madre para adquirir la condición de hijo.”21 

 

Por otra parte de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española dice: 

“El verbo filiar se deriva del Latin-Filius que quiere decir hijo, así como que 

tomar la filiación de alguien, o sea que en sentido general, filiación significa 

determinar de quien es hijo una persona y asentar aquellos datos en los 

documentos correspondientes.”22 

 

El diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas dice: “Acción o efecto 

de filiar, de tomar los datos personales de un individuo.”23 
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Claramente estos tres Autores nos explican que la filiación se da cuando los 

hijos que no han nacido dentro del matrimonio deberán ser reconocidos como 

hijos y los hijos que han nacido dentro del matrimonio se presumen hasta que 

se la demuestre. 

 

En este caso respecto de la Filiación como nos pone de manifiesto los 

tratadistas hace referencia a distintos tipos de filiación que son así:  

 

a) La filiación legítima.-  que se da aquellos hijos que han nacido en 

matrimonio; 

 

b) La filiación natural cuando los hijos no nacen o son producto fuera de 

matrimonio; y, 

 

c) La filiación legitimada cuando los hijos nacidos de forma natural se 

llegan a legitimar con el matrimonio de sus padres. 

 

En resumidas cuentas la filiación se trata del vínculo que tiene el hijo con sus 

padres. En mi opinión puedo decir que se puede clasificar de dos formas: La 

una seria de hijo natural, se dice que es hijo natural cuando ha nacido dentro 

del matrimonio y sin matrimonio, pero que luego se legitimaria cuando sus 

padres han contraído matrimonio; la otra sería de hijo ilegitimo, cuando el hijo 

ilegitimo ha nacido fuera del matrimonio, es decir por producto del adulterio del 
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padre o de la madre, esta sería mi clasificación, pero ojo el hijo es considerado 

como hijo donde haya sido concebido, es decir dentro o fuera del matrimonio, 

ya que de una u otra manera el mismo tiene los mismos derechos y 

obligaciones en la legislación ecuatoriana, la filiación está determinada por el 

reconocimiento voluntario de los hijos o por intermedio de la declaración vía 

judicial mediante Sentencia declarando la Paternidad o Maternidad. 

 

Con todo lo expuesto, podría señalar que con la filiación del menor se logra la 

identificación, medio por el cual se logra determinar ciertos rasgos de una 

persona o individuo tales como edad, sexo, nombres, apellidos, etc. Que logra 

identificar con plenitud a una persona, mediante sus cualidades específicas de 

cada individuo, este derecho, lo tenemos todas las personas, que para que 

esto suceda primero tiene que estar inscrito en el Registro Civil, ya que es el 

primer paso para que tenga Vida Jurídica dentro de la sociedad. 

 

4.1.8. La Prueba. 

 

La prueba es una manera de demostrar la verdad mediante distintos 

instrumentos ya sean mediante testimonios, documentos, entre otros los 

mismos que le darán al Juez una idea más clara del caso o materia que se 

litiga. 
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De acuerdo al diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales dice: “La 

averiguación que se hace en juicio de una cosa dudosa, o bien el medio con 

que se demuestra y hace evidente la verdad o falsedad de alguna cosa.”24 

 

El diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas cita: “Es la 

demostración de la verdad de una afirmación de la existencia de una cosa o de 

la realidad de un hecho.”25 

 

En mi opinión la palabra prueba corresponde a la acción de probar, de que toda 

persona tanto Natural o Jurídica legalmente representada, al momento de 

iniciar acciones legales está en la obligación de afirmar sus deducciones ya sea 

con testigos, documentos, con videos, con grabaciones magnetograficas, etc., 

que permitirá llegar a la verdad pudiendo el juzgador emitir su resolución de 

manera transparente apegado a derecho. 

 

A su vez la expresión probar deriva del latín provare, que en el significado 

forense se refiere a justificar la veracidad de los hechos en que se funda un 

derecho de alguna de las partes en un proceso. Pues una prueba es la 

justificación de la verdad de los hechos controvertidos a través de los medios 

que autoriza y permite la ley. Las pruebas pueden ser de distinto tipo: 

personales o testificales, aportados por un testigo o por la propia declaración 
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del acusado, también documental, magnetograficas, entre otros materiales que 

atraves de una pericia judicial, se lleva a autenticar la veracidad de la misma, 

convenciendo al juez para que tome una decisión justa. 

 

La prueba es una actividad procesal encaminada a la demostración de un 

hecho o de un acto que sea real o inexistente, Así pues podemos decir que la 

acción de probar es aquella por medio de la cual se produce un estado de 

certidumbre en la mente de una o varias personas respecto de la existencia o 

inexistencia de un hecho determinado. 

 

4.1.9. La Reparación. 

 

El diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales señala: “Acción y 

efecto tendientes a la indemnización o satisfacción de una agravio causado.”26 

 

El diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de las Torres dice: 

“Arreglo de daño, compostura, satisfacción o desagravio por ofensas o ultrajes 

indemnización, resarcimiento.”27 

 

En mi opinión la reparación es el derecho que tiene las personas a ser 

compensados por daños causados, ya sea a su moral, o a su buen nombre, 
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etc., Esta operación se ve contemplada de manera más amplia al tenerse en 

cuenta una justicia restaurativa. 

 

Como la reparación es la manera de comprender o resarcir un daño, se puede 

decir que cuando se realiza la prueba de ADN, y al verificar los resultados sale 

negativa se debe actuar en la manera que nos indica el concepto, es decir 

arreglar e indemnizar al demandado por cuanto los derechos pueden ser 

vulnerables al no devolvérsele los recursos económicos invertidos 

obligatoriamente en el ejercicio de su defensa. 

 

Prevé a ello puedo decir que para evitar los daños que causan cuando se 

impone una demanda de alimentos sin ser padre o madre de la obligación y el 

Juez impone la pensión provisional de alimentos está causando un gravamen 

que de alguna manera es irreparable, por el simple hecho de no ser el presunto 

padre o madre de la obligación, su moral, su honestidad sería afectada ante su 

familia y sociedad. 

 

Dentro de la reparación que deberá hacer la persona con mala fe ha propuesto 

la demanda puede ser de diferentes puntos de vista, entre ellos, está la 

monetaria que es una forma común de reparación. La reparación, junto con la 

verdad, es uno de los elementos principales que se buscan en un proceso de 

justicia. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. La Prueba. 

 

4.2.1.1. Concepto de la Prueba. 

 

La prueba, en Derecho, es la actividad necesaria que implica demostrar la 

verdad de un hecho, su existencia o contenido según los medios establecidos 

por la ley. La prueba recae sobre quien alega algo, ya que el principio 

establece que quien alega debe probarla. El que afirma algo debe acreditar lo 

que afirma mediante un hecho positivo, si se trata de un hecho negativo el que 

afirma deberá acreditarlo mediante un hecho positivo.  

 

El Tratadista Argentino Guillermo Cabanellas de las Torres señala lo siguiente: 

“Prueba es la demostración de la verdad de una afirmación de la existencia de 

una cosa, o de la realidad de un hecho.”28 

 

El diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales cita lo siguiente: “La 

averiguación que se hace en juicio de una cosa dudosa, o bien el medio con 

que se muestra y hace evidente la verdad o falsedad de alguna cosa.”29 

 

El tratadista Peirano sostiene lo siguiente: “La prueba recae sobre ambas 

partes, se trate o no de un hecho positivo.”30 

                                                           
28

 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL GUILLERMO CABANELLAS. 1989. Editorial Heliasta. 

Buenos Aires-Argentina. Pág. 132. 
29

 DICCIONARIO RUY DÍAZ, DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 2006. Editorial Ruy Díaz, 

Tercera Edición. Buenos Aires-Argentina. Pág. 780. 



34 

Con todo lo señalado anteriormente defino que la prueba es el medio por el 

cual lleva al descubrimiento de la verdad, el mismo que una vez practicada con 

la investigación de campo correspondiente puede demostrar la inocencia o 

culpabilidad de una persona que se encuentra en problemas judiciales. 

 

Todo asunto judicial que sea sometido a conocimiento de las autoridades 

encargadas de la justicia tiene que resolver exclusivamente por un lado los 

hechos materiales, por otro lado las afirmaciones plasmadas en la demanda 

motivo del juicio, cosa que se deberá demostrar las afirmaciones las partes 

litigantes lo hayan realizado  y que para ello se necesitan de las pruebas que 

es medio seguro de lograr comprobar y demostrar los hechos afirmados. 

 

4.2.1.2. Naturaleza Jurídica de la Prueba. 

 

El maestro Hernando Davis Echandía, señala que: “La noción de la prueba está 

presente en todas las manifestaciones de la vida humana, siendo en las 

ciencias y actividades reconstructivas donde adquieren un sentido preciso y 

especial, que en sustancia es el mismo que tiene en derecho.”31 

 

Es importante tener muy en cuenta la importancia de la prueba a nivel científico 

porque con ella podemos realizar actividades reconstructivas, porque de esta 
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manera en la vida humana alcanzamos un análisis más acertado con relación a 

la vida humana. 

 

El asunto sometido a conocimiento de los jueces no tiene que resolverse 

exclusivamente sobre la base de las afirmaciones que sobre los hechos 

materia del juzgamiento hacen las partes involucradas, ante la confrontación de 

intereses y de derechos que caracteriza al proceso, surge la necesidad de que 

las interesadas afirmaciones de las partes procesales sean racionalmente 

comprobadas dentro del ámbito procesal. La prueba es el único medio seguro 

de lograr la reconstrucción conceptual del acontecimiento histórico materia del 

proceso, en consideración a las afirmaciones de las partes, de un modo 

comprobable y demostrable. 

 

Ya desde el Derecho Romano existe una elaborada doctrina recibida en la 

Legislación acerca de los medios de prueba. Las pruebas pertenecían al 

demandante en virtud del principio “Actori incumbit onus probando”, que en 

castellano significa: “Al actor incumbe la obligación de probar”, las principales 

pruebas eran el escrito y la prueba testifical además del juramento y la pericia 

que se realizaban sobre la materia o hecho motivo principal del litigio.  

 

Es por ello que los modos de prueba consistían en: 

 Escritos, que eran considerados como instrumentos valiosos, con ellos 

se puede afirmar lo que en derecho se alega. 
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 Testigos, estos se aprecian por el valor, la forma la expresión de dar su 

testimonio, y no por el número de testimonios que había. 

 

 Juramento, que proviene de la palabra “jusjurandum in jurídico”, este tipo 

de prueba se aprecia por la facilidad que tiene el juez puede deferirlo de 

oficio a una de las partes. 

 

El derecho podrá establecer otros medios en los casos que la ley lo permita. La 

prueba de las obligaciones según lo establecido por el Art. 1315 del Código 

Civil Federal Mexicano establece: “El que reclama la ejecución de una 

obligación, debe probarla, recíprocamente el que pretende estar libre, debe 

justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación.”32 

 

Claramente como lo decía anteriormente, y más aun reforzando lo norma 

citada, cuando una persona demandante o la parte que reclama la obligación 

de un derecho, está en la obligación de probarlo, mediante los medios que la 

ley establezca en cada legislación, caso contrario prueba que sea sacada del 

fruto del árbol envenenado, sea obtenida de manera ilegal, es decir fuera de la 

ley no tendrá ningún valor probatorio, el juzgador automáticamente la desecha 

por improcedente y por otro lado la parte demandada tendrá que justificar su 

inocencia o culpa, con ello se establecen principios que son reconocidos en la 
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 REPÚBLICA DE MEXICO. Código Civil. Diario Oficial Nro. 341. Noviembre del 2013. 



37 

legislación ecuatoriana, que es el Principio de Contradicción, Principio de 

Oportunidad, Equidad entre otros. 

 

4.2.1.3. Clases de Prueba. 

 

Para clasificar las pruebas judiciales existen muchos criterios contrapuestos, 

para unos debe realizarse una clasificación de acuerdo a su naturaleza, su 

poder de convicción, valor, radio de acción, otros tratadistas hablan de una 

clasificación que toma diversos aspectos y puntos de vista y las distingue 

según su objeto, su forma, su estructura o naturaleza, su función, su finalidad, 

su resultado, su utilidad y sus relaciones con otras pruebas. 

 

La clasificación más frecuente y mentada de la prueba se da de la siguiente 

manera: 

 

Según su Objeto.- En este sentido las pruebas pueden ser directas e 

indirectas, principales y accesorias. 

 

Las Pruebas Directas.- Son directas cuando ponen en contacto al Juez con el 

hecho que se trata de probar, esto le permite a la autoridad competente 

conocer a través de sus propios sentidos, es decir por percepción desde luego 

sometidas a las formalidades que la ley exige. 
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Las Pruebas Indirectas.- Son indirectas cuando presuponen que el juez no 

percibe directamente la realidad del hecho que se trata de demostrar, porque 

éste por ser pretérito, ya ha desaparecido pero; puede conocerlo a través de 

las huellas que dejó su acaecimiento en el mundo exterior. 

 

La Prueba Principal.- Esta prueba se da cuando hay un fundamento factico, 

es decir que en el litigio hay una pretensión o una excepción. 

 

La Prueba Accesoria.- Las pruebas accesorias o también conocidas como 

secundarias son aquellos que están apenas indirectamente relacionadas con 

los supuestos de la norma por aplicar por lo que su prueba tiene menor 

importancia. 

 

Con todo lo acotado anteriormente se puede decir que las pruebas se pueden 

distinguir, teniendo en cuenta el modo o la manera como el objeto de la prueba 

practicada sirve para demostrar el hecho que quiere probarse; es importante 

saber que la prueba directa es aquella que presenta una identificación, de tal 

modo que solo existe un hecho que es al mismo tiempo el objeto de ella y 

aquel cuya prueba se persigue, aunque el juez no percibe ese hecho, es decir 

basta que el medio de prueba recaiga directamente sobre el hecho a probar. 

 

Según su Forma.- En este sentido las pruebas son escritas y orales.  
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La Prueba Escrita.- Como su nombre lo indica, deben tener una formalidad, es 

así como tenemos de esta clase, los documentos públicos y privados, los 

dictámenes de peritos cuando se rinden por escrito, los certificados de 

funcionarios, las planos, los dibujos y las monografías y para considerarlas 

como prueba plena, debe ser analizada por un perito especialista en la materia. 

 

La Prueba Oral.- Las pruebas son orales cuando se dan de forma verbal ante 

cualquier Autoridad Judicial o Administrativa, entre las pruebas orales tenemos 

la confesión judicial en interrogatorios de la parte, los testimonios y las 

peritaciones recibidas en audiencias, a pesar de que estos pueden pasar 

después a escritos, por cuanto el secretario o escribiente lo hace constar en 

sus documentos para anexar al proceso. 

 

4.2.1.3.1. Prueba Documental. 

 

El tratadista Davis Echandía define al documento como “Toda cosa que sea 

producto de un acto humano, perceptible con los sentidos de la vista y el tacto, 

que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho 

cualquiera.”33  

 

En derecho la prueba documental es uno de los medios para demostrar la 

veracidad de un hecho alegado, esto por cuanto la información que consta en 
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documento o escrito puede ser valorada por un Juez como muestra veraz de la 

autenticidad de un hecho. 

 

En cuanto a la naturaleza jurídica es un medio de prueba indirecto 

extraprocesal, pues, refleja una situación que sucedió en el pasado fuera del 

proceso. El maestro Echandía sostiene lo siguiente: “Un medio de prueba 

indirecto, real, objetivo, histórico y representativo… ().”34 Es decir en unas 

oportunidades puede ser declarativo y en otras, solo representativo, que puede 

contener una confesión o simplemente una declaración testifical de terceros, 

pero siempre es extraprocesal. 

 

El documento tiene diversas funciones que señalo así: Son de carácter 

pragmático cuando sirve para consignar un hecho declarativo o no, con ello se 

mantiene el registro histórico; Son de carácter sustantivo cuanto puede reflejar 

una relación jurídica. 

 

En materia probatoria, la prueba documental es uno de los medios disponibles 

para demostrar la veracidad de un hecho alegado. Esto por cuanto la 

información que consta en documentos o escritos puede ser valorada por un 

juez como muestra veraz de la autenticidad de un hecho. 

 

La prueba documental se divide en dos tipos que son: 
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Los Documentos Públicos.- Son documentos públicos los que son otorgados 

o autorizados con las solemnidades requeridas por la ley, es decir emitidos por 

un notario, escribano, secretario judicial u otro funcionario público competente, 

para acreditar algún hecho. Estos documentos son el medio más idóneo para 

demostrar un hecho. Tanto los documentos como los instrumentos públicos 

hacen plena prueba de los hechos. 

 

Los Documentos Privados.- Los documentos privados son todos aquellos 

escritos en que se incluyen, sin intervención de un notario, declaraciones 

capaces de producir efectos jurídicos, mientras no se compruebe la 

autenticidad de las firmas del documento, no valen como prueba judicial, una 

vez comprobadas las firmas, tienen tanta validez como un documento público. 

 

En caso que alguno de los firmantes declare que no es la firma suya la que 

aparece en el documentos, este puede ser dotado de validez ya sea por 

testigos que verifiquen la autenticidad de la firma, o por la examinación del 

documento por parte de expertos en caligrafía que certifiquen la autenticidad. 

 

4.2.1.3.2. Prueba Testimonial. 

 

El testimonio en el más amplio sentido puede decirse que es el relato oral o 

escrito, espontaneo o provocado, acerca de un hecho que se desea conocer o 

comprobar o como dicen los juristas es la declaración de una persona idónea 
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que llamada a juicio, dice lo que sabe sobre los hechos que se indagan y de 

cuya demostración depende la decisión de la causa. 

 

El testimonio ha sido utilizado en todos los campos del individuo, para trasmitir 

el conocimiento a las personas interesadas en el tema, y en forma particular 

dentro del ámbito jurídico, es de gran ayuda para que el Juez través de ella, 

pueda argumentar sus Fallos y tomar una decisión lo más justa posible, es 

entendible que como concepto tenemos como testigo a la persona que debe 

concurrir a la celebración de ciertos actos jurídicos en los casos así señalados 

por la ley o requerido por los particulares, para solemnidad del mismo, poder 

dar fe y servir de prueba. 

 

En derecho la voz del testigo se toma en dos acepciones estrechamente 

relacionadas, como son: Los testigos que necesitan concurrir a la celebración 

de ciertos Actos Jurídicos, estos testigos constituyen solemnidad  y Los 

testigos que deponen sobre un hecho que han presenciado, estos testigos 

constituyen un medio de prueba. 

 

Desde el punto de vista jurídico se consideran los siguientes tipos de testigos: 

a. Testigo presencial del hecho.- Su versión ante el funcionamiento 

está basada en la directa percepción. La presencia de un hecho 

no depende de lo que observe o no observe, sino de lo que haya 

percibido directamente por cualquier órgano de los sentidos. 
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b. Testigo indirecto o de oídas.- Es aquel testigo que ha recibido la 

información no por percepción sino por datos que terceras 

personas le han suministrado. 

 

c. Testigos de abonos o de conducta.- Acuden ante el 

funcionamiento judicial a rendir su deposición sobre honestidad, 

responsabilidad, comportamiento y reputación de un incriminado 

penalmente. 

 

d. Testigos instrumentales.- Son aquellos que dan  fe del contenido 

de un contrato, lo que se presume con la firma que estampan 

sobre un documento. 

 

4.2.2. La Filiación. 

 

Según el tratadista Argentino Julio López del Carril, en la doctrina Francés 

Josserad señala lo siguiente: “La palabra filiación se refiere a todos los anillos 

de la cadena que liga a una persona con su antepasado, aun el más lejano; 

pero en la aceptación más corriente, que es la nuestra no se refiere más que a 

la relación de un hijo con sus progenitores inmediatos, con su padre y su 

madre; esta relación toma el nombre de filiación cuando se considera desde el 
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lado del hijo, y el de la paternidad o maternidad si uno se coloca en el punto de 

vista y el lado de los padres.”35 

 

Otras Doctrinas como por ejemplo Carbonier piensa que la filiación es el 

vínculo jurídico existente entre el padre, madre y el hijo; Otro doctrinario como 

Planiol Ripert manifiesta que podemos definir la filiación diciendo que es el lazo 

de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es el padre 

y la otra la madre; y por último Huc estima que los dos términos paternidad y 

filiación son correlativos; el uno no se puede concebir sin el otro. Pero la 

palabra filiación presenta un sentido más extenso. Ella corresponde no 

solamente a la paternidad sino también a la maternidad. El parentesco reposa 

sobre el hecho de la filiación. 

 

De todas las ideas señaladas se puede decir que hay un concepto igual por lo 

tanto acotando estas doctrinas mi concepto sobre la filiación es ante todo un 

hecho natural, por ser efecto de la procreación, hecho que esta conocido y 

regulado por el derecho y por lo tanto es un hecho jurídico. 

 

Con todo lo expuesto la Filiación es el lazo de parentesco existente entre el 

progenitor y el hijo mediante un vínculo biológico legalmente comprobado, y 

que se llama en pocas Palabras Vinculo Biológico Jurídico. La filiación es un 

proceso que se puede singularizar o establecer el parentesco que tiene un hijo 
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con sus progenitores. Actualmente hay métodos científicos considerados como 

prueba judicial, los mismos que definen la relación jurídica existente entre el 

padre o la madre y el hijo, esta prueba científica es el ACIDO 

DESOXIRRIBONUCLEICO o prueba de ADN, pues este medio es legalmente 

aplicable en los juicios de alimentos, esto con el ánimo de poder esclarecer y 

determinar de manera eficiente la paternidad o filiación que tiene el presunto 

padre con el menor que reclama alimentos, esta prueba tiene el 99.99% de 

confiabilidad lo que le permitirá al juzgador tomar decisiones acertadas y poder 

resolver cualquier duda que tenga sobre si el demandado es el padre o madre 

del menor.  

 

4.2.3. La Prueba técnica en los procesos sobre Filiación. 

 

Desde algunos años atrás, Legislaciones como la Inglesa, La Española y La 

Francesa imposibilitaban el reconocimiento de los hijos naturales; hoy en día se 

puede afirmar que todas permiten que se reconozcan los hijos 

extramatrimoniales, al establecer, por una parte la posibilidad de que se 

investigue la paternidad o maternidad y por otra el que se pueda impugnar la 

una o la otra, cuando se establece que a quien se le imputó un hijo como 

fecundado por él, no es realmente quien lo engendró. 

 

El derecho a conocer la verdadera filiación es el derecho a la identidad de la 

persona humana, en la actualidad y gracias a la ciencia el concepto jurídico de 
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filiación legítima, ya sea de forma matrimonial o extramatrimonial y se 

encuentra ligado al alcance de la verdadera y única realidad biológica. 

 

El establecimiento con una certeza de una paternidad o de una maternidad, 

ante las instancias judiciales, reclama la existencia de normas que permiten 

que todo individuo sea tenido como hijo de quien biológicamente lo procreó o 

fecundo. En este orden de ideas todo ordenamiento legal que obstruya el 

derecho a la verdad en los asuntos de filiación, atenta contra los derechos 

constitucionales. Conocer la verdad biológica frente a una supuesta paternidad 

o maternidad es un derecho y para ello se debe acudir al estudio científico que 

permite despejar toda duda con certeza absoluta. 

 

Por ser la familia la institución base de nuestra sociedad, los asuntos de 

filiación como son la investigación de la paternidad o maternidad y su 

impugnación, solo pueden ventilarse y fallarse en aras a la verdad biológica, 

excepción hecha de actos de voluntad que escapan a esa realidad bilógica, 

como es el caso de los procesos de adopción, Hoy en día, el derecho a 

conocer la verdadera identidad personal reclama normas que permitan y 

apliquen este tipo de procesos; todo ser humano tiene derecho a ser tenido 

como hijo de quien biológicamente lo procreó. 

 

Al analizar lo que es la prueba de ADN, en los procesos sobre la filiación bien 

lo indica que han existido legislaciones que desde años atrás han tratado de 
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facilitar el reconocimiento de forma confiable que le permita al demandado 

estar con la confianza de que es su hijo el menor que se imputa en juicio, es 

así que mediante investigaciones científicas, se ha llegado a descubrir lo que 

es el ADN, que su descubrimiento fue considerado como el logro científico más 

grande de la época, ya que en el mismo no solo servirá para determinar la 

filiación del padre con el hijo sino también para los casos forenses entre otros, 

por ello el ADN es uno de los mecanismos científicos considerando como 

prueba plena dentro de la legislación ecuatoriana y al mismo tiempo le permiten 

alcanzar la verdad y única realidad biológica desechando cualquier tipo de 

prueba que pueda o trate de confundir al juzgador al dar su resolución, la 

misma que podría definir la identidad del menor involucrado en litigio de 

alimentos y declaratoria de paternidad y a su vez exonerado del pago si saliera 

negativa o también cumpliendo con el derecho de alimentos que tienen los 

hijos. 

 

4.2.4. Daño Moral. 

 

4.2.4.1. Breve Concepto. 

 

Moral es una palabra de origen latino, que proviene del término moris que 

significa “Costumbre”, se trata de un conjunto de creencias, costumbres, 

valores y normas de una persona o de un grupo social, que funciona como una 

guía para obrar. Es decir la moral orienta acerca de qué acciones son correctas 

y cuales son incorrectas. 
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Ya más estrictamente en lo jurídico la palabra daño representa al detrimento, 

perjuicio, menoscabo que por acción de otro recibe una persona. El daño 

puede provenir del dolo, la culpa, etc., según el grado de malicia, negligencia o 

casualidad que realice el autor. En principio el daño doloso obliga el 

resarcimiento y acarrea una sanción penal, el culposo suele llevar consigo tan 

solo indemnizaciones, y el fortuito exime en la generalidad de los casos, dentro 

de la complejidad de esta materia. 

 

El código civil de la República de México define al daño moral de la siguiente 

manera: “Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en 

sus sentimientos, afectos, creencias, reputación, vida privada, honor, 

configuración y aspectos físicos. Se presumirá que hubo daño moral cuando se 

vulnera o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica 

de las personas.”36 

 

Por otra parte el diccionario Ruy Díaz establece lo siguiente: “Aquel que lesiona 

los derechos que afectan la personalidad, generalmente dirigidos contra la 

salud, la intimidad, el honor, etc. Bajo la figura del daño moral, las leyes 

intentan cuantificar económicamente y a los fines indemnizatorios el 

menoscabo personal padecido por la víctima de un hecho antijurídico 
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extracontractual o bien contractual doloso, reparando de modo imperfecto el 

sufrimiento físico o psíquico y la angustia generada por el hecho.”37  

 

En una breve monografía titulada daño moral, concepto o elemento y 

valoración señala lo siguiente: “El daño moral es aquel que causa daño, algún 

deterioro a la persona en su integra armonía psíquica, emocional, afectiva o 

bien en su reputación y / o en su buena fama, su autoestima o su 

heteroestima.”38 

 

De todos estos conceptos agregados se obtiene una misma opinión acerca del 

daño moral que sufre una persona por la mala aplicación de la justicia, o por la 

forma dolosa de realizarla, pues toda persona al imponerse una obligación sin 

haberse determinado si es el padre o madre del menor, le está causando un 

daño moral como es el de la reputación, honor, etc. Lo más difícil es repararlo, 

en tal sentido la indemnización del daño moral se torna una tarea compleja, ya 

que al tratarse de un daño impalpable, su determinación resulta difícil, y más 

aún, su cuantificación. 

 

4.2.4.2. Doctrina. 

 

La figura jurídica de “daño moral” tiene su origen en la doctrina francesa y 

apareció bajo la denominación de “Domages Morales”. Hoy en día, la 
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jurisprudencia y doctrina, tienden a definirlo por exclusión, resultando así que el 

daño moral queda integrado por todas aquellas manifestaciones psicológicas, 

afectivas, emocionales o íntimas que sufre un perjudicado por el acaecimiento 

de una conducta ilícita, y que no son constatables, de forma directa, en el 

ámbito económico del perjudicado. Así pues, el daño moral sería un cierto 

deterioro de los elementos psíquicos y espirituales que incidentalmente afectan 

en el normal desarrollo cognitivo o emotivo del ser humano, extendiéndose a 

todo agravio que sufre la dignidad, honorabilidad, integridad física o cualquier 

elemento que pudiere alterar la normalidad de las facultades mentales o 

espirituales de una persona física. 

 

En cuanto a la naturaleza jurídica del daño moral es considerado 

fundamentalmente subjetiva, es decir que depende del grado de reacción que 

ocasione efectivamente a un determinado sujeto en relación a la alteración del 

estado psicológico que pudiera ocasionarle al afectado. 

 

La jurisprudencia francesa ha establecido que daño moral, es el dolor sufrido 

por una persona como consecuencia de un hecho ilícito que es víctima sin 

repercusión patrimonial aunque importando una disminución de los atributos o 

facultades morales de quien sufre el daño. 

 

La jurisprudencia argentina pronuncia que daño moral es la privación y 

disminución de aquellos bienes que tienen un valor precioso en la vida del 
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hombre que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la 

integridad individual que constituyen sus más gratos afectos. 

 

4.2.5. El Reconocimiento del menor según la Legislación 

Ecuatoriana. 

 

El Dr. Juan Manuel Larrea Holguín, en su obra de Derecho Civil Ecuatoriano, 

define al reconocimiento del menor de la siguiente manera: “Es Declaración 

solemne de la paternidad o maternidad en casos determinados por la ley.”39 

 

El diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de las Torres establece 

un breve concepto de reconocimiento la cual dice así: “La declaración solemne 

de la paternidad o maternidad natural; ya sea, por una confesión espontanea 

de los progenitores o como resultados de la prueba en juicio. El de los 

supuestos integra el reconocimiento voluntario; y el segundo, el reconocimiento 

forzoso."40 

 

Cabe manifestar que el reconocimiento en sí, no viene a ser una confesión de 

los progenitores, sino que también es la aceptación libre y espontánea de la 

paternidad y maternidad en beneficio de los hijos concebidos fuera de 

matrimonio y esto se cumple ante las autoridades competentes, según se lo 

ejecute por cualquiera de las formas que tiene el reconocimiento como son: Por 
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escritura pública, Por acto testamentario, ante un juez y tres testigos, por la 

declaración personal en la inscripción del nacimiento del hijo o en el acta 

matrimonial de ambos padres, también se podría agregar el de la declaración 

judicial, pero este ya viene a ser un reconocimiento forzoso, es decir por la ley. 

 

En nuestra legislación, se establece el reconocimiento del menor, lo cual su 

artículo 482 lo define así: “El reconocimiento es un acto libre y voluntario del 

padre o madre que reconoce."41 

 

Esto quiere decir, que los hijos extramatrimoniales, por medio del acto 

voluntario y libre de los padres pronunciado atraves del reconocimiento, gozará 

de todos los derecho que por la ley le corresponde con respecto del padre que 

los haya reconocido o de ambos padres según el caso. 

 

De lo anotado se desprende, que el reconocimiento es un acto solemne y 

voluntario ejecutado por los progenitores de hijo extramatrimonial, y para que 

surta sus efectos legales, está sujeto a ciertas formalidades que 

obligatoriamente tiene que cumplirse, como por ejemplo, debe ser otorgado 

ante un funcionario público, por medio de un instrumento autentico, a 

excepción del reconocimiento cuando es conferido por testamento. 
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El hecho de que el reconocimiento debe hacerse por instrumento público o 

autentico, es con la finalidad de garantizar la voluntad y consentimiento libre de 

los padres, sin vicios que anulen dicho acto, el cual así mismo, deberá ser 

notificado al hijo, quien podrá aceptarlo o impugnarlo según su derecho. 

 

En primer lugar es conveniente indicar que para que un hijo nacido fuera de 

matrimonio tenga a sus verdaderos padres como tales, tiene que 

obligatoriamente establecer su filiación, y esta solamente se la obtiene a través 

de dos actos que son: El reconocimiento voluntario; y, la declaración judicial de 

la paternidad o maternidad. 

 

Por consiguiente, es de aquí de donde procede el reconocimiento; esto es del 

anhelo ferviente que tienen los hijos extramatrimoniales por conseguir su 

filiación. 

 

Aquellos que por alguna razón no alcanzan a establecer su filiación serán 

considerados hijos de padres desconocidos, llegando a constituir este hecho, 

una de las principales diferencias que existe entre los hijos nacidos dentro de 

matrimonio, pese a que nuestra leyes pregonan constitucionalmente la igualdad 

de los hijos. Más todavía, si por un lado existen padres que luchan 

jurídicamente porque se establezca su paternidad o maternidad, por otro lado 

existen otros que esconden el producto engendrado o concebido de sus 

entrañas; es decir, que ocultan con vergüenza sus relaciones inmorales e 
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ilícitas que dieron lugar a la paternidad o maternidad de tal o cual hijo, dejando 

en el desamparo y expuestos al mundo a miles de ellos, que como siempre son 

las victimas de estas relaciones, más esto se podría evitar con la simple buena 

voluntad de los padres de reconocer a sus hijos. 

 

De lo expuesto, se corrige claramente que el reconocimiento tiene su 

procedencia únicamente cuando se trata de hijos concebidos fuera de 

matrimonio, que provienen de relaciones adulterinas o eventuales, y que no 

tienen establecida su filiación o los progenitores se oponen a que estos la 

adquieran, lo cual no sucede tratándose de los hijos matrimoniales, quienes por 

el hecho mismo del matrimonio, están debidamente garantizados, tienen sus 

propios padres, tienen establecida su filiación, y gozan de todos los derechos 

que les confiere la ley. 

 

Es menester agregar que los hijos que gozan de todos los derechos, ya sea 

porque hayan sido inscritos en el Registro Civil, ya sean producto de unión 

libre, estable y monogámica, no podrán ser reconocidos por extraños o terceras 

personas, que valiéndose de artimañas sostienen ser sus progenitores, ya que 

la filiación debidamente establecida no está sujeta jamás a la simple voluntad 

de los individuos; pues, como ya manifesté anteriormente, la procedencia del 

reconocimiento tiene su razón de ser, únicamente cuando se trata de hijos 

extramatrimoniales, producto de relaciones ilícitas; y, cualquiera que sea el 

reconocimiento, voluntario o provocado, se lo realizará por la vía judicial o 

administrativa, a fin de dar seguridad y legalidad a la filiación del hijo. 
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El reconocimiento, trae consigo la vinculación inmediata entre padres e hijos, y 

como consecuencia, la aparición de un conjunto de derechos y obligaciones 

reciprocas, que vienen a constituirse en un acto jurídico. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

En cuanto al Marco Jurídico me encargare de citar distintas normas legales, en 

las cuales se establecerán primeramente los derechos y garantías de los 

Niños, Niñas y Adolescentes, como son el derecho a una identidad, el derecho 

al buen vivir, el derecho a una vida digna y decorosa que no afecte su 

desarrollo y estado emocional, etc., por otra parte enunciar normas que ayuden 

a establecer el pleno derecho a la defensa del demandado, a preparar su 

prueba mediante un juicio Justo y en caso de no ser el presunto padre del 

menor, que pueda ejercer el derecho a la reparación, esto por gastos que ha 

incurrido sobre el presunto hijo, también ser indemnizado por daños y perjuicios 

que se ha ocasionado al establecerle una pensión provisional de alimentos sin 

haberse determinado la paternidad o maternidad del demandado. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema está 

encaminada a mantener, la paz y el fortalecimiento de la sociedad, y así mismo 

está en la obligación de establecer normas que regulen y garanticen los 
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derechos de alimentos, pero para una mejor visión debemos tener en cuenta 

que los alimentos no tiene distinción con respecto a su derecho de pedirlo, es 

decir que los alimentos se los puede pedir alimentos tanto a Padres con 

nacionalidad ecuatoriana como a padres con otras nacionalidades. 

 

Es así que el artículo 6 hace referencia sobre la nacionalidad ecuatoriana que 

dice: “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de 

los derechos establecidos en la Constitución.”42 

 

El artículo 7 hace referencia sobre los ecuatorianos por nacimiento que dice 

así: “Son ecuatorianos/as por nacimiento: 1.- Las personas nacidas en el 

Ecuador; 2.- Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacido en 

el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad; 3.- 

Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades 

reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera.”43 

 

Estas normas citadas claramente establecen las personas que forman parte de 

la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, ellos gozaran de los derechos 

establecidos en la constitución, es así que el estado, los organismos del sector 

público están en la obligación de hacer respetar los derechos y garantías, a ello 

se incluye el derecho que tienen los menores a recibir alimento, para su 
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desarrollo físico y psicológico, para que tenga un futuro emprendedor ante la 

sociedad, así mismo en la Constitución de la República del Ecuador 

contradictoriamente se establece que el demandado presunto padre tiene el 

legítimo derecho a la defensa y no podrá quedar en la indefensión, es así que 

la falta de tiempo para preparar la prueba, o el solo hecho de imponer una 

pensión provisional de alimentos sin determinarse la paternidad o maternidad 

de la obligación, hace que este derecho se vulnere y que el demandado quede 

en absoluta indefensión. 

 

El artículo 75 establece el derecho gratuito a la justicia que dice: “Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedara en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”44 

 

Todas las personas tienen el acceso gratuito a la justicia, y no por el simple 

hecho que la justicia sea gratuita no quiere decir que quedara en la 

indefensión, sino al contrario las personas tiene el derecho a una legítima 

defensa de sus derechos y garantías constitucionales, el derecho a preparar la 

prueba con tiempo oportuno defendiendo sus derechos e intereses. Pero a más 

de estos derechos se encuentran las garantías básicas del debido proceso las 

cuales citare las siguientes: 
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El  artículo 76 habla sobre las garantías básicas del derecho al debido proceso 

que en el numeral 7 establece lo siguiente: “El derecho a las personas a la 

defensa incluirá las siguientes garantías; b) Contar con el tiempo y con los 

medios adecuados para la preparación de su defensa; c) Ser escuchado en el 

momento oportuno y en igualdad de condiciones.”45 

 

El artículo 82 establece el derecho a la seguridad jurídica que dice así: “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

Autoridades competentes.”46 

 

Con estas normas citadas he demostrado que la constitución por ser norma 

suprema está en la obligación de hacer respetar los derechos y garantías 

establecidos en ellas, el simple hecho de que se le imponga una pensión 

provisional de alimentos sin determinar la paternidad o maternidad del menor 

es contradictorio por qué se necesita determinar primero si es el padre de la 

obligación, y después comprobar cuanto es el sueldo que percibe el 

demandado para fijar la pensión de alimentos que regirá desde el auto 

resolutorio. 

 

Por ello dentro del artículo 11 hace referencia sobre principios para el ejercicio 

de los derechos y que en el numeral 3 Inciso segundo dice: “()… Los derechos 
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serán plenamente justiciables… ().”47, Posteriormente en el numeral 4 señala: 

“()… 4.- Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales.”48 

 

Claramente este artículo establece que ninguna norma jurídica podrá restringir 

el contenido de los derechos y garantías establecidos en la constitución, pues 

si en algún momento se violan los derechos de la constitución serán 

plenamente justiciables, esto para no quedar en indefensión. 

 

Pero así mismo en el numeral 6 y 9 habla sobre los principios para el ejercicio 

de los derecho que señala así: “6.- Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía; 

9.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.”49 

 

Claramente estos dos numerales establecen la jerarquía de los principios y 

derechos establecidos en la constitución, pues así que la Constitución es la 

norma suprema y ninguna norma inferior deberá contradecir lo establecido, 

cuyo caso recaerá en eficacia jurídica y no tendrá ningún valor jurídico, es claro 
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decir que el estado está en la obligación de hacer respetar los derechos 

garantizados en la constitución.  

 

Los asambleístas se vieron en la obligación de crear grupos de atención 

prioritaria a las personas más vulnerables de la sociedad, esto por el simple 

hecho de que sus derechos se violan constantemente y nadie hace nada, pues 

a ello la atención prioritaria que brinda la Constitución es a personas 

discapacitadas, a adultos mayores, a mujeres embarazadas y a niños, niñas y 

adolescentes. 

 

El Artículo 35 establece los derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria que señala así: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria en los ámbitos público y 

privado.”50 

 

Como decía anteriormente la atención prioritaria se dará a personas que en la 

sociedad no se hacen respetar sus derechos como el de una vida digna, salud, 

alimentación, agua potable, etc. Cabe recalcar que dentro del grupo de 

atención prioritaria están los niños, niñas y adolescentes, para tener un mejor 

conocimiento citare la norma constitucional que dice: 
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El artículo 44 habla sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes: “El 

estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes y aseguraran el ejercicio pleno de 

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

prevalecerán sobre los de las demás personas.”51 

 

Este artículo totalmente establece la protección especial que recibirán los 

niños, niñas y adolescentes por parte del estado, su interés será superior y los 

administradores y jueces de estado estarán en la obligación de hacer 

prevalecer sus derechos, en especial el derecho de alimentos hasta cumplir la 

mayoría de edad o si ejercen alguna preparación hasta que sean profesionales. 

 

El artículo 45 establece el derecho a la integridad física y psíquica por lo que 

señala lo siguiente: “Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El estado 

reconocerá y garantizara la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.”52 

 

Generalmente este artículo habla sobre la protección que tiene el menor desde 

la concepción, garantizando la vida y su cuidado, ante ello para garantizar una 

vida decorosa de los niños ha surgido desde tiempos antes la manutención o 
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pago de pensión alimenticia para que el menor tenga alimentación, educación, 

salud, vestimenta, etc. También el menor tiene el derecho al buen nombre y la 

identidad que en los siguientes artículos dice lo siguiente: 

 

El artículo 66 habla sobre los derechos de libertad, que en el inciso 18  señala 

lo siguiente: “El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen 

y la voz de la persona.”53 

 

Así mismo en el numeral 28 señala lo siguiente: “El derecho a la identidad 

personal y colectiva que incluya tener nombre y apellido, debidamente 

registrados y libremente escogidos.”54 

 

Claramente el estado está en la obligación de proteger el derecho a la 

identidad que tienen todas las personas en especial los menores, la ley 

protegerá la imagen y la voz de la persona, como el derecho a tener un apellido 

por parte de los padres y deberán ser registrados en el Registro Civil de la 

Provincia correspondiente. Así mismo cuando se inicia una demanda de 

alimentos con presunción de paternidad o maternidad, el juez está en la 

obligación de establecer la prueba de ADN para determinar si dicha padre o la 

madre es en realmente el obligado a pasar los alimentos al menor. 
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El artículo 67 habla sobre la familia que dice así: “Se reconoce la familia en sus 

diversos tipos. El estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad 

y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

fines.”55 

 

Esta disposición es fundamental, pues como en este artículo lo menciona, la 

familia es el núcleo de la sociedad y prevé a ella no solo el estado debe de 

preocuparse si no todos los ciudadanos, ya que si no existiera familia no 

tuviéramos sociedad, la familia por una parte nace dentro del matrimonio o 

también por la Unión de Hecho es por ello en mi opinión que la familia también 

nace desde el momento en que una mujer está embarazada y es madre 

soltera, ella se encargara de darle todos los beneficios que el menor requiera 

en cuanto a salud, educación, vivienda, vestimenta, etc. Pero para dar los 

beneficios al hijo, la madre está en la obligación de pedir los alimentos al padre 

para que el con ley o sin ley aporte económicamente para darle al menor una 

vida digna. 

 

El Estado considera, que la familia por su propia naturaleza, es el ente 

adecuado para contribuir el ejercicio de otros derechos indispensables de la 

personas, como es por ejemplo el derecho a la protección de los menores de 

edad, a la salud, educación, etc. Es por eso, que resulta fundamental proteger 

a la familia como ente primario para el desarrollo y el bienestar del ser humano. 
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El artículo 69 habla sobre el derecho de familia que dice así: “Para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia: 1.- Se promoverá la 

maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados al 

cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integridad y protección de 

los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren 

separados de ellos por cualquier motivo.”56 

 

Los padres y las madres están en la obligación del cuidado, crianza, educación, 

salud, etc. Aún más se debe dar la protección del padre o madre cuando se 

han separado del hogar que lo tenían formado, pues la ley establece el pago de 

pensiones alimenticias aun cuando el padre del menor conviva con ellos en el 

mismo techo, los niños necesitan de una alimentación equilibrada para su 

desarrollo emocional. Los menores no reconocidos también tienen derecho, 

pero solo los verdaderos padres deben proporcionarlos, y los subsidiarios que 

la ley establezca, entonces para evitar juicios incompetentes a personas que no 

son el verdadero padre es que considero que primero se realice la prueba de 

ADN, para que con exactitud se imponga la obligación alimentaria al verdadero 

padre. 

 

4.3.2. Código Civil. 

 

Ahora bien dentro del Código Civil también se encuentra establecido a quienes 

se deben alimentos, y el pago provisional de alimentos que se dará hasta que 
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el Juez determine con la respectiva sentencia el pago mensual que deberá 

realizar el Padre del menor. Revisando la normativa legal señalo lo siguiente: 

 

En el Art. 349 señala lo siguiente: “Se deben alimentos a las siguientes 

personas: 1) Al cónyuge; 2) A los Hijos; 3) A los Descendientes; 4) A los 

padres; 5) A los ascendientes; 6) A los hermanos; y 7) Al que hizo una 

donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada. No se deben 

alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que una ley 

expresa se los niegue… ().”57 

 

Del Artículo antes citado claramente se evidencia a quienes se deben 

alimentos, pero así mismo establece que no se deberán alimentos a las 

personas que la ley los niegue. 

 

Por otra parte la subsistencia o duración de la obligación alimentaria está 

establecida en el artículo 360 que señala lo siguiente: “Los alimentos que se 

deben por ley se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, 

continuando las circunstancias que legitimaron la demanda.”58 

 

Por lo tanto si se conceden los alimentos a un varón menor de edad, cesa el 

derecho a la mayoría de edad, excepto en el caso de que como bien lo señala 
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la misma disposición que citaré: “Algún impedimento corporal o mental le haya 

inhabilitado para subsistir en su trabajo… ().”59 

 

Es decir si se concede a un menor de edad, cesa el derecho a la mayoría de 

edad, excepto cuando tengan algún impedimento corporal o mental que le haya 

inhabilitado para subsistir en su trabajo. La circunstancia que principalmente 

debe perdurar, y del que depende la subsistencia de la prestación y del 

derecho para reclamarla, es pues, la necesidad de los alimentos de parte de su 

beneficiario. 

 

Si cesa la necesidad, desaparece el derecho, y si revive la necesidad, también 

reaparece el derecho. La continuación del derecho de alimentos está 

subordinada, por la misma razón anteriormente expuesta, a la capacidad 

económica del alimentante. La necesidad del alimentario se supone en el caso 

de ser menor de edad. Pero en caso de que cumpla la mayoría de edad, 

deberá probar el interesado su imposibilidad de ganarse la vida, por 

enfermedad, por educación que le impida ejercer labores para su subsistencia 

u otro hecho semejante.  

 

Por otra parte el Art. 355 establece los alimentos provisionales que dice: 

“Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el Juez ordenar 

que se den provisionalmente, desde que en la secuela del juicio se le ofrezca 
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fundamento razonable; sin perjuicio de la restitución, si la persona a quien se 

demanda obtiene sentencia absolutoria.”60 

 

Pues claramente desde el momento de aceptar la demanda a trámite, el juez 

podrá proponer la pensión provisional de alimentos, mientras dura el trámite de 

la misma hasta la sentencia o auto resolutorio, en el cual el juez aceptara o 

denegara la demanda de alimentos por no ser Padre o Madre del menor. 

 

En el Artículo 356 establece la responsabilidad solidaria por dolo que dice así: 

“En el caso de dolo para obtener alimentos, están obligados solidariamente a la 

restitución y a la indemnización de perjuicios, todos los que han tomado parte 

en el dolo.”61 

 

Y por último en el Artículo 359 Inciso segundo se refiere al momento en que 

termina los alimentos que dice así: “No se podrá pedir restitución de aquella 

parte de las anticipadas que el alimentario no hubiere devengado por haber 

fallecido”62 

 

Es decir, que como se pagan las pensiones por mesadas anticipadas, si el 

alimentario muere el mes, antes de que transcurra todo el mes y por 
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consiguiente antes de devengar la pensión recibida, no se puede pedir a los 

herederos que devuelvan la parte correspondiente a los días restantes del mes, 

desde la fecha de la muerte. 

 

4.3.3. Código de Procedimiento Civil. 

 

Analizando el Código de Procedimiento Civil, cabe indicar que también se 

puede encontrar artículos relacionados con la pensión de alimentos. Es así que 

en el Libro II, Titulo II, Sección catorce establece el pago de la pensión 

provisional de alimentos que dice así: “Aun cuando haya contradicción de parte 

del demandado, se ejecutará el decreto en que se mande pagar la pensión 

provisional de alimentos, y no se admitirá el recurso de apelación sino en el 

efecto devolutivo.”63 

 

Así mismo en el Artículo 726 del mismo cuerpo legal establece la revocatoria, 

rebaja o aumento de la pensión provisional que dice así: “En cualquier estado 

de la causa, el juez podrá revocar el decreto en que se hubiere mandado pagar 

la pensión provisional. Podrá también rebajar o aumentar esta pensión, si para 

ello hubiese fundamento razonable… ().”64 

 

Es así que el artículo 727 establece lo siguiente: “Si el alimentante no tuviere 
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bienes raíces que aseguren el pago de la pensión alimenticia, el juez 

dispondrá, en cualquier estado de la causa, que dicho alimentante consigne 

una cantidad de dinero con cuyos créditos se pueda hacer el pago.”65 

 

El esfuerzo diario que realizan los padres para dar alimentación a sus hijos, es 

un esfuerzo natural, propio que nace del cariño y el amor de la pareja, y en la 

mayoría de las veces no necesita la presión o la continencia jurídica para 

realizarlo salvo que la situación económica, obliguen a interponer el recurso 

económico ante los juzgados civiles o de menores a fin de garantizar una 

pensión mensual a favor del menor. 

 

4.3.4. Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, es el instrumento que por excelencia 

está orientado a asegurar la protección especial que debe el estado, la 

sociedad y la familia, a los niños, niñas y adolescentes.  

 

Concretándonos dentro de la normativa legal, el presente código establece lo 

siguiente: “Las normas del presente código son aplicables a todo ser humano, 

desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por acción 
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protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este código." 66 

 

La protección que prescriben las normas del código de la niñez y adolescencia, 

están destinados entonces sin distingo alguno a todas las personas desde el 

momento de su concepción hasta que cumplen la mayoría de edad, que en 

nuestro país es la edad de dieciocho años aunque, en algunos casos son 

sujetos merecedores de recibir la pensión alimenticia cuando después de haber 

cumplido la mayoría de edad realizan estudios superior, y por este hecho ellos 

no puedan ejercer ninguna labor, otro caso expresamente contemplado en la 

ley es cuando poseen una discapacidad por lo cual no les permita realizar 

actividades para su sustento. 

 

Así mismo los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 

jurisdicción del Ecuador, gozaran de los mismos derechos y garantías 

reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones 

establecidas en la constitución y en las leyes. 

 

Los niños, niñas y adolescentes gozaran de los derechos que se establecen en 

la presente normativa legal, y a más de ello en los establecidos en la norma 

superior que es la Constitución, que son el derecho a una identidad, que 

deberá tener un nombre y un apellido, deberá gozar de salud, educación, 
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alimentos, el derecho a divertirse un parques recreacionales, etc. Los titulares 

de los derechos de alimentos están en la obligación de pasar la pensión 

alimenticia mensual, para que el beneficiario tenga un desarrollo, tanto físico 

como intelectual y porque no decir de buena calidad ya que los niños son el 

futuro del país y nuestra sociedad. 

 

Dentro del código de la niñez y adolescencia en el Libro Primero, Capítulo 

Cuarto habla sobre los derechos de protección, como relación a la integridad 

personal como derecho fundamental de la niñez y adolescencia, y otras 

garantías que enunciare: 

 

En el Artículo 50 habla sobre los derechos de la integridad personal que dice 

así: “Los niños niñas y adolescentes tiene derecho a que se respete su 

integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán 

ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradante."67 

 

La disposición legal que antecede, es una paráfrasis de la Constitución de la 

República del Ecuador, en cuanto se refiere al derecho de la integridad 

personal de los niños y adolescentes específicamente en sus aspectos 

personal físico, psicológico y cultural, afectivo y sexual; así como en lo que se 

refiere a la prohibición de torturas o tratos de que signifiquen crueldad o 

degradación para quien lo recibe. 

                                                           
67

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Código de la Niñez y Adolescencia. Versión 

Profesional. Actualización 2013. Quito-Ecuador. Pág.50. 



72 

En mi opinión destaco que el artículo antes citado compromete al Estado, la 

sociedad y la familia, a convertirse en garante del derecho a la integridad 

personal de los niños y adolescentes no solo en los aspectos que señala la 

disposición, si no en cuanto a todos los componentes de la personalidad 

humana así como a los factores coadyuvantes y formativos de la misma, como 

son otros derechos consustanciales que ayudan al normal desarrollo de los 

individuos, como son por ejemplo la salud, educación, vestuario vivienda, 

disposición de servicios básicos, recreación ambiente familiar, etc. Es por esto, 

que la ley inclusive se refiere a la integridad en los aspectos culturales y 

afectivos, es decir, debe cuidarse de que los menores de edad, se desarrollen 

en un ámbito cultural idóneo que contemple profundamente sus raíces 

etnoculturales e idiosincráticos, sin injerencias extrañas que pueden afectar al 

proceso formativo de su identidad cultural. 

 

En cuanto a la prohibición de las torturas, tratos crueles y degradantes, esto es 

de vital importancia para garantizar la integridad personal del sujeto en 

formación, pues es evidente, que en caso de ocurrir conductas que implique 

tortura, crueldad o degradación para un menor, afectara de manera grave a la 

integridad física, psicológica, afectiva, moral, hasta en trato sexual de los niños, 

niñas y adolescentes. Se provocaría una profunda afectación de los derechos 

humanos sustanciales del individuo. 
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El derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos se 

encuentra estipulado por el Art. 21 del Código de la Niñez y Adolescencia que 

prescribe; "Los Niños, Niñas y Adolescentes tienen derecho a conocer a su 

padre y madre, a ser cuidados por ellos y mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías. No se les privara de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores. En los casos de desconocimiento del 

paradero del padre, de la madre, o de ambos, el Estado, los parientes y demás 

personas que tengan información sobre aquel, deberán proporcionaría y 

ofrecerlas facilidades para localizarlos."68 

 

Un derecho trascendental es el que garantiza este artículo, que tiene que ver 

con el derecho humano y legal de los niños y adolescentes a conocer a sus 

progenitores, y a que estos les prodiguen el cuidado y el afecto necesario. 

 

Este derecho debe observarse especialmente cuando los progenitores se 

encuentren separados por alguna circunstancia, excepto en el caso de que la 

convivencia o relación entre el niño o adolescente y su progenitor puedan 

afectar las garantías reconocidas constitucionales y legalmente para ellos. En 

ningún caso se privara al niño de conocer a sus progenitores por el hecho de 
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que estos carezcan o no posean recursos económicos. En los casos en que se 

desconozca el paradero de los progenitores, el Estado, los parientes del niño, 

niña o adolescente y las personas en general que tengan información sobre tal 

asunto, deberán brindarla y facilitar la forma de encontrarlos. 

 

El Artículo 22, establece el derecho a tener una familia y a la convivencia 

familiar que dice: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y 

desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben 

adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su 

interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, 

de conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe proporcionarles 

un clima de afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su 

desarrollo integral… ()."69 

 

Un derecho natural de todas las personas y más de los niños, niñas y 

adolescentes el de estar cobijados bajo el seno de una familia biológica, para 

ello es necesaria la colaboración del Estado, la sociedad y la familia para 

precautelar este derecho elemental; cuando lo anterior no sea posible o se 

contraponga a los derechos superiores de los niños, niñas y adolescentes, 

estos tienen derecho a integrarse a otra familia. En todo caso el núcleo familiar 
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está obligado a brindar afecto y comprensión que permitan el desarrollo integral 

de los menores. 

 

Solo como único recurso y en los casos estrictamente necesarios deberá 

recurrirse a medidas como acogimiento institucional, internamiento privativo, o 

privación de la libertad, o cualquier otra solución que aparte al niño, niña o 

adolescente de su medio familiar, que vive pero siempre y cuando esta familia 

realice actos que estén en contra de su salud, educación, bienestar. 

 

Esta disposición es en realidad importante, por cuanto procura que los niños, 

niñas y adolescentes, continúen por sobre todo con una familia que les 

garantice las elementales condiciones de subsistencia; la familia es en realidad 

un núcleo que muy difícilmente puede ser substituido por otro medio de 

convivencia, de allí que creo que por sobre todas las cosas se debe procurar 

que los niños y adolescentes se desarrollen y vivan en el seno de ella, además 

me parece importante el hecho de que la misma ley manifieste que como último 

recurso se accederá a aquellas medidas que signifiquen apartar al niño o 

adolescente de su núcleo familiar, sea biológico o legal. 

 

Vale mencionar que la familia como ente social principal, está garantizada 

también por algunas disposiciones constitucionales, que procuran su 

estabilidad y su fomento célula social básica. 
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Por otra parte el Art. Innumerado 2 se refiere sobre los derechos de alimentos 

que dice así: “El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y 

está relacionada 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 alimentos.”70 

 

Pues en mi opinión este derecho nace como efecto de la relación parento-filial 

y este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y 

no admite compensación. Tampoco admite reembolso de lo pagado, ni aun en 

el caso de Sentencia Judicial que declare inexistente la causa que justifico el 

pago. 

 

El artículo Innumerado 4 establece los titulares que deben reclamar el derecho 

de alimentos que dice así: “1) Las niñas, niños y adolescentes, salvo los 

emancipados voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de este derecho de conformidad con la presente 

Norma; 2) Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que 

se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios  y 

suficientes; y 3) Las personas de cualquier edad que padezcan una 

discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte 

procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del 
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respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades 

CONADIS o de la Institución de salud que hubiere conocido del caso que para 

el efecto deberá presentarse.”71 

 

Entonces, como es natural, en primer lugar señala que tienen derecho para 

reclamar alimentos los niños, niñas y adolescentes no emancipados, es decir, 

aquellos que viven bajo la patria potestad de su representante legal o tutor, sin 

embargo, el derecho de estas personas para percibir alimentos se prolongaría 

hasta los veintiún años si se encuentran cursando estudios superiores que les 

impidan o dificulten dedicarse a alguna actividad productiva, siempre que 

obviamente carezcan de los recursos propios suficientes. 

 

Las personas obligadas a la prestación alimenticia se encuentran señaladas en 

el Artículo Innumerado 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia que dice así: 

“Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aun en los 

casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso de 

ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los 

obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad competente ordenara que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios… a) Los 
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abuelos; 2) los hermanos que hayan cumplido la mayoría de edad; y 3) Los 

tíos…().”72 

 

Claramente se establece que el Padre es el Obligado Principal de prestar los 

alimentos a su hijo, pero cuando se compruebe que el padre no tiene los 

recursos necesarios o padece de incapacidad tanto física como intelectual se 

podrá interponer los alimentos a los obligados subsidiarios que de acuerdo a la 

norma antes mencionada son los abuelos, si en caso que los abuelos no 

existieran, serán los hermanos que hayan cumplido la mayoría de edad, y si los 

hermanos no cumplen con este requisito, el que deberá cumplir con la  

obligación alimentaria es el Tío. Así mismo cabe indicar que los parientes que 

hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado 

contra el padre y la madre. 

 

Así mismo en el Artículo Innumerado 8 establece desde el momento en que se 

deben alimentos, por lo que señala lo siguiente: “La pensión de alimentos se 

deben desde la presentación de la demanda. El aumento se debe desde la 

presentación del correspondiente incidente, pero su reducción es exigible sólo 

desde la fecha de la resolución que la declara.”73 

 

En concordancia con lo establecido por el artículo Innumerado 9, señala la 

fijación provisional de alimentos que dice: “Con la calificación de la demanda el 
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Juez/a fijará una pensión provisional de acuerdo a la tabla de pensiones 

alimenticias mínimas que con base en los criterios previstos en la presente ley, 

elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de que 

en la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que en 

ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada tabla.”74 

 

Con estas citaciones hechas, se entiende que cuando se realiza la aceptación 

a trámite de la demanda, el juez fijara una pensión provisional de alimentos y 

sin determinarse si el demandado es el padre, contraviniendo derechos 

constitucionales, por ello considero necesario que primero se deberá establecer 

la paternidad, el grado de parentesco que tiene el menor con el demandado, 

para que así  con la efectividad, eficiencia se imponga una obligación al 

verdadero padre y posteriormente el juez dicte el auto resolutorio fijando la 

pensión definitiva. 

 

Continuando con el análisis el Artículo Innumerado 15 establece los parámetros 

para la elaboración de la tabla de pensiones alimenticias que dice: “El Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, definirá la Tabla de pensiones 

Alimenticias Mínimas en base a los siguientes parámetros: 1) Las necesidades 

básicas por edad del alimentado en los términos de la presente Ley; 2) Los 

ingresos y recursos de él o los alimentantes apreciados en relación con sus 

íntegros ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y de 
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sus dependientes directos; 3) Estructura distribución del gasto familiar e 

ingresos de los alimentantes y derecho avientes; y 4) Inflación…().”75 

 

Siempre el pago se lo deberá realizar por el sistema financiero tal como lo 

establece el Artículo Innumerado 18 que señala: “En la primera providencia el 

Juez/a dispondrá que el derecho habiente o su representante determine la 

cuenta corriente o de ahorros en la que deberá depositarse las pensiones 

alimenticias.”76 

 

En caso de que el obligado incumpla con el pago de dos o más pensiones 

alimenticias el Juez dispondrá mediante oficio la prohibición de salida del país 

del deudor, y otro oficio al Consejo de la Judicatura en el cual se le hará la 

incorporación en el Registro de deudores. 

 

Así mismo se dará paso a la Boleta de Apremio tal como lo establece el 

Artículo Innumerado 22 que señala lo siguiente: “En caso de que el padre o 

madre incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, el Juez/a 

petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva 

entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 

treinta días y la prohibición de salida del país, en caso de reincidencia el 
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apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 

días.”77 

 

Así mismo cabe recalcar que se puede establecer medidas cautelares, tal 

como lo establece el Artículo Innumerado 26 que dice: “Para asegurar el pago 

de la prestación de alimentos, el Juez/a podrá decretar cualquiera de los 

apremios reales contemplados en el Código de Procedimiento Civil.”78 

 

Y por último el artículo Innumerado 32 establece la caducidad del derecho de 

alimentos que dice así: “El derecho para percibir alimentos se extiende por 

cualquiera de las siguientes causas: 1) Por la muerte del titular del derecho; 2) 

Por la muerte de todos los obligados al pago; y 3) Por haber desaparecido 

todas las circunstancias que generaban el derecho al pago de alimentos según 

esta Ley.”79 

 

Estos son los principales aspectos que pueden señalarse con respecto a la 

prestación de alimentos y su normatividad en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para tener un buen sustento con respecto a mi tesis, me permito ingresar 

normas legales de diferentes países para demostrar cómo se tramita el juicio 

de alimentos, la finalidad es indicar mediante legislación comparada como se 

establece los parámetros necesarios para imponer la pensión provisional de 

alimentos al demandado. 

 

4.4.1. LEGISLACIÓN DE COSTA RICA. 

 

CÓDIGO DE FAMILIA. 

En la legislación de Costa Rica se encuentra establecido la Ley N° 5.476 

llamado Código de Familia, pues esta ley da una breve definición sobre el 

derecho de alimentos que dice así: Art. 164.- “Se entiende por alimentos lo que 

provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, diversión, 

transporte y otros conforme a las posibilidades económicas y al capital que le 

pertenezca o posea quien ha de darlos. Se tomaran en cuenta las necesidades 

y el nivel de vida acostumbrado por el beneficiario, para su normal desarrollo 

físico y psíquico, así como sus bienes.”80 

 

Pues los alimentos son el sustento que tiene el menor al recibir apoyo en 

educación, salud, vivienda, transporte, etc. entonces para establecerlos se 
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deberá tomar en cuenta las necesidades y el nivel de vida que tiene el 

beneficiario con la finalidad que tenga un buen nombre, desarrollo físico y 

mental. 

 

El derecho para pedir alimentos no se puede renunciar ni siquiera tramitar de 

modo alguno, pues la obligación alimentario en la República de Costa Rica, es 

imprescriptible, personalísima e incompensable. La cuota alimentaria se 

cancelará en moneda nacional, salvo pacto en contrario se podrá cubrir en la 

moneda estipulada, es decir en moneda extranjera. El Artículo 365 de mismo 

cuerpo legal establece lo siguiente: 

 

Artículo 165: “las pensiones alimentarias provisionales o definitivas, se fijaran 

en una suma pagadera en cuotas quincenales o mensuales anticipadas. Serán 

exigibles por la vía de apremio corporal… ().”81 

 

Al igual que la legislación ecuatoriana en caso de que el obligado a pasar 

alimentos no cancele la pensión de alimentos se lo podrá hacer exigibles por el 

apremio corporal, la Policía Nacional al tener conocimiento del apremio 

corporal deberá trasladarse hasta el domicilio del deudor, teniendo potestad 

inclusive de allanar la vivienda, una vez capturado el deudor si tiene el dinero 

en la mano cancelará y no se hará efectiva la boleta de apremio corporal y en 
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caso de no cancelar la deuda que establece dicha boleta deberá estar 

encerrado en la cárcel por seis meses o hasta cancelar la deuda establecida. 

 

Dentro de la tramitación de la demanda alimentaria, una vez comprobado el 

parentesco el juez podrá fijar una cuota provisional tal como lo establece el 

Artículo 168 que dice lo siguiente: Artículo 168.- “Mientras se tramita la 

demanda alimentaria, comprobado el parentesco, el juez podrá fijar una cuota 

provisional a cualquiera de las personas indicadas en el artículo siguiente, 

guardado el orden preferente allí establecido. Esta cuota se fijará 

prudencialmente en una suma capaz de llenar de momento, las necesidades 

básicas de los alimentarios y subsidiará mientras no fuere variada en 

sentencia.”82 

 

Claramente este artículo establece que primero se debe establecer el 

parentesco del demandado para luego fijar la cuota provisional 

correspondiente. Pues al establecer de las personas de quien se debe 

alimentos a los cónyuges, los padres a sus hijos menores o incapaces, los 

hermanos a los hermanos menores o a los que presenten una discapacidad 

que les impida valerse por sí mismo. 

 

También dentro del código de familia de la legislación de Costa Rica establece 

que los cónyuges pueden solicitar alimentos para sí y sus hijos comunes, 
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aunque no se encuentren separados, tal como lo establece el Artículo 170 que 

dice: “Los cónyuges podrán demandar alimentos para sí y para sus hijos 

comunes, aunque no se encuentren separados. Tanto la madre como el padre 

podrán demandar alimentos para sus hijos extramatrimoniales en las 

circunstancias del párrafo anterior.”83 

 

4.4.2. LEGISLACIÓN DE VENEZUELA. 

 

LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

 

Al igual que en las demás legislaciones siempre el derecho de alimentos 

comprenderá todo lo relativo con vestido, habitación, salud, educación, 

alimentación, esto para ayudar al desarrollo intelectual del menor o del 

alimentado, dentro de la Ley Orgánica para la protección de niños, niñas y 

adolescentes establece un pequeño concepto sobre la obligación de 

manutención que señala así: 

 

Artículo 365.- “La obligación de manutención comprende todo lo relativo al 

sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, 

medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño, niña y adolescente.”84 
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Así mismo se establece la subsistencia de la obligación de manutención que es 

un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que les corresponde 

por ley al padre y a la madre con respecto a sus hijos que no hayan alcanzado 

la mayoría de edad. Cabe indicar que la obligación de manutención subsiste 

aun cuando existe privación o extinción de la Patria Potestad. Para poder 

determinar la cantidad económicamente exacta para el pago de la obligación 

de manutención el juez debe tomar la necesidad e interés superior del, niño, 

niña y adolescente que lo requiera, adecuando a la capacidad económica que 

el obligado u obligada. 

 

El artículo 369 inciso segundo señala lo siguiente: “()… La cantidad a pagar por 

concepto de Obligación de Manutención se fijará en una suma de dinero de 

curso legal, para lo cual se tomara como referencia el salario mínimo mensual 

que haya establecido el Ejecutivo Nacional, para el momento en que se dicte la 

decisión. En la sentencia podrá preverse el aumento automático de dicha 

cantidad, el cual procede cuando exista prueba de que el obligado u obligada 

de manutención recibirá un incremento en sus ingresos.”85 

 

Tal como lo decía anteriormente el monto que se deba cancelar mensualmente 

por concepto de manutención se lo establecerá de acuerdo al ingreso 

económico mensual que perciba, pero se debe tomar una cantidad mínima 

para el pago de manutención, es así que el Ejecutivo Nacional establecerá el 

                                                           
85

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes. Actualizada a 2013. Pág. 196 



87 

salario mínimo para que se dicte la resolución o sentencia que corresponda. El 

pago de la Obligación de Manutención debe realizarse por adelantado y no se 

puede pedir la restitución, cuando se ha cancelado la obligación, y no se la 

haya consumido por el fallecimiento del alimentado. El derecho de solicitar la 

Obligación de Manutención es irrenunciable e inalienable y no puede 

transmitirse por causa de muerte. Para establecer la pensión de la obligación 

de alimentos o manutención se requiere establecer el parentesco el 

demandado con el menor que se solicita alimentos, por otra parte no se 

necesita establecer la prueba de ADN cuando la filiación este legalmente 

establecida, tal como lo dice el artículo siguiente: 

 

Artículo 295.- “No se requiere la prueba de los hechos o circunstancias a que 

se refiere el encabezamiento del artículo anterior, cuando los alimentos se 

pidan a los padres o ascendientes del menor de edad, y la filiación esté 

legalmente establecida.”86 

 

Del artículo antes mencionado se debe entender que cuando se encuentra 

legalmente establecida la filiación, no se requiere de prueba para establecer el 

parentesco que tiene el menor con el demandado.  

 

Y por último dentro de la legislación Venezolana también se establece cuando 

una persona no tiene derecho a alimentos tal como lo señala el Artículo 299 
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que dice así: “No tiene derecho a alimentos el que fuere de mala conducta 

notoria con respecto al obligado, aun cuando hayan sido acordados por 

sentencia.”87 

 

Artículo 300.- “Tampoco tienen derecho a alimentos: 1.- El que 

intencionalmente haya intentado perpetrar un delito, que merezca cuando 

menos pena de prisión, en la persona de quien pudiera exigirlos, en la de su 

cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos; 2.- El que haya cometido 

adulterio con el cónyuge de la persona a quien se trata; y 3.- El que sabiendo 

que ésta se hallaba en estado de demencia no cuidó de recogerla o hacerla 

recoger pudiendo hacerlo.”88 

 

4.4.3. LEGISLACIÓN COLOMBIANA. 

CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 

 

En la legislación colombiana, hubo la necesidad de establecer una ley que 

garantice el pleno derecho de los niños, niñas y adolescentes, para que se 

garantice el derecho al buen vivir, salud, educación, participación ciudadana, 

alimentación, vivienda, vestimenta, etc., ante ello en el Gobierno del 

Expresidente Álvaro Uribe se crea la Ley 1098 o también conocida como 

Código de la Infancia y la Adolescencia, dicha ley fue creada el 8 de Noviembre 
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del 2006, esta ley garantiza y protege  a todos los niños, niñas y adolescentes 

a que sus derechos no se vulneren, además se establece con más estricto 

principios que son el de Protección Integral, Interés Superior del Niño, 

Corresponsabilidad y Perspectiva de Género. 

 

Al igual que en las demás legislaciones siempre tiene un concepto que indica a 

que se refiere el derecho de alimentos, es así que en la presente norma en su 

artículo 24 dice: “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para 

el sustento, habitación, vestido asistencia médica, recreación, educación o 

instrucción y, en general, todo lo necesario para el desarrollo integral de los 

niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de 

proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.”89 

 

El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de 

quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia 

cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios medios. La 

obligación  alimentaria esta entonces en cabeza de la persona que, por 

mandato legal, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la 

supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos. 

 

La obligación de prestar alimentos es un derecho irrenunciable, y que compete 

tanto al padre como la madre de reclamarlos, para que el alimentado tenga un 
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desarrollo mental y físico, para que tenga un futuro satisfactorio y pueda 

generar valores con buen profesionalismo a la sociedad. Los alimentos que se 

reclaman durará hasta que el alimentado cumpla la mayoría de edad, a 

excepción de que si está realizando estudios que le impidan trabajar y 

depender por sí mismo se los dará hasta que el alimentado sea un profesional, 

así mismo los alimentos se los darán de por vida cuando el hijo tenga algún 

tipo de discapacidad que le impida subsistir por sí mismo. También seguirá el 

juicio de alimentos cuando haya suspensión de la patria potestad, tal como lo 

manifiesta el siguiente artículo:  

 

Artículo 132.- “Cuando a los padres se imponga la sanción de suspensión o 

pérdida de la patria potestad, no por ello cesará la obligación alimentaria. Esta 

obligación termina cuando el niño, la niña o el adolescente es entregado en 

adopción.”90 

 

Es claro establecer que los alimentos se deben aun cuando se suspende la 

Patria potestad, pero solo se terminan cuando el niño sea entregado en 

adopción. 

 

Por otra parte a más del Código de la Infancia y la Adolescencia el Código Civil 

establece desde cuando se deben los alimentos y cuando terminan es así que 
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en el Artículo 421 establece: “Los alimentos se deben desde la primera 

demanda, y se pagarán por mesadas anticipadas… ().”91 

 

Claramente se establece que los alimentos se deben desde el momento en que 

se propone la demanda, a mi opinión tiene buena relación con la Legislación 

ecuatoriana, pues en el Código de la Niñez y Adolescencia se establece que 

los alimentas se deben desde el momento de presentar la demanda, pero el 

juez fijara una pensión provisional de alimentos, esto a mi sana opinión al 

permitir que la ley establezca una pensión provisional de alimentos sin haberse 

determinado el parentesco del demandado hay una incongruencia jurídica, 

pues en nuestra legislación hay muchos casos que se han presentado cuando 

el presunto padre que fue demandado por la pensión de alimentos no tiene 

ninguna relación de parentesco con el menor, causando gravamen irreparable. 

Pero a diferencia de la legislación colombiana para que el juez establezca la 

cuota provisional de alimentos, se debe establecer la prueba del vínculo que 

origina la obligación, así en el Código de la Infancia y la Adolescencia señala lo 

siguiente:  

 

Artículo 129.- “En el auto que corre traslado de la demanda, el juez fijará cuota 

provisional de alimentos, siempre que haya prueba del vínculo que origina la 

obligación alimentaria… ().”92 
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Claramente se establece que para establecer la cuota provisional de alimentos, 

el juez debe tener una prueba legalmente establecida para demostrar el vínculo 

que origina la obligación alimentaria. Una vez demostrado el vínculo que 

genera la obligación, el demandante debe demostrar la cantidad de ingresos 

que tiene el demandado, en caso de no tenerla el juez la realizara de acuerdo 

al salario mínimo legal. 

 

Artículo 129.- “La sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen y 

aseguren mediante la constitución de un capital cuya renta los satisfaga. En tal 

caso, si el obligado no cumple la orden dentro de los diez días hábiles 

siguientes, el juez procederá en la forma indicada en el inciso siguiente… ().”93 

 

Si el demandado no paga la pensión alimenticia, el juez para asegurar el pago 

de la misma establecerá la constitución de un capital para que satisfaga el 

requerimiento que se solicita en los alimentos. 

 

Artículo 129.- “El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el 

obligado cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de 

alimentos, en la conciliación o en la sentencia que los señale. Con dicho fin 

decretará el embargo, el secuestro, el avalúo y el remate de los bienes o 

derechos de aquel, los cuales se practicarán con sujeción a las reglas del 

proceso ejecutivo. El embargo se levantará si el obligado paga las cuotas 
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atrasadas y presta caución que garantice el pago de las cuotas 

correspondientes a los dos años siguientes… ().”94 

 

También el juez para garantizar el pago de la pensión de alimentos establecerá 

la retención, prohibición de enajenar de los bienes que posea, esto en el caso 

que el demandado no cancele la obligación correspondiente, el juez rematara 

el bien secuestrado o embargado para que el alimentado reciba la 

correspondiente deuda por parte del alimentante. 

 

Artículo 129.- “El incumplimiento de la obligación alimentaria genera 

responsabilidad penal.”95 

 

Al igual que las otras legislaciones en caso de que el demandado incumpla con 

los pagos y no posea bienes para sanear la deuda, el juez establecerá la orden 

de captura del demandado y  será trasladado a la cárcel, hasta que cumpla con 

dicha obligación. 

 

En un breve análisis de las legislaciones comparadas que anexo a mi trabajo 

socio-jurídico, he demostrado que en los países de Costa Rica, Venezuela y 

Colombia siguen el debido proceso correctamente, primero establece que en 

los juicios de alimentos de hijos no reconocidos, se deberá establecer la 

paternidad que tiene el demandado y una vez establecida o comprobada por 
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prueba de ADN, el juez podrá fijar la pensión provisional, es decir le impone la 

correspondiente obligación legal por ser el verdadero padre, pero hay que tener 

cuidado cuando en el examen de ADN, hay negativa por parte del demandado, 

se presumirá de derecho que es el verdadero Padre y se le impondrá la 

obligación correspondiente a derecho. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Materiales 

 

Conforme estuvo establecido en el respectivo proyecto investigativo, este es un 

trabajo regido fundamentalmente por la metodología científica, partiendo desde 

el planeamiento de una hipótesis en torno a cuya verificación se ha construido 

todo un amplio proceso teórico relacionado a la problemática de investigación, 

así como al acopio empírico necesario para la verificación los elementos 

propuestos en aquel. 

 

Los principales materiales que han sido utilizados en este trabajo de la 

investigación, es primeramente el análisis detenido de conceptos, doctrinas y 

normas legales referente a la problemática del proyecto investigativo planteado, 

la observación de la manifestación de este problema en el campo de la realidad 

ecuatoriana, la búsqueda de bibliografía referente al tema, lo que ha permitido 

la elaboración de todo un amplio acopio teórico en torno a la misma. 

 

5.2. Métodos 

 

El presente trabajo investigativo requirió del uso de algunos métodos que 

fueron de singular importancia en los diversos pasos que implica su desarrollo. 
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MÉTODO HISTÓRICO.- El estudio de este método se lo realizo de una forma 

exitosa, pues constituyo la base de la investigación jurídica, al establecerse un 

estudio profundo de la sociedad, del código de la niñez y adolescencia, 

especialmente los derechos del demandado y del niño, con esto se determinó 

que los legisladores al momento de realizar la ley reformatoria al Código de la 

niñez y la adolescencia, no se estableció unos parámetros que son principales 

para que la madre pueda demandar en juicio de alimentos al presunto padre. 

 

MÉTODO LÓGICO.- Este método se ha cumplido satisfactoriamente, pues al 

incorporar Legislación de países extranjeros, constituyo el aporte requerido 

para mi tesis, he determinado que para poder imponer una pensión provisional 

de alimentos, se tiene que primero comprobar o determinar la paternidad o 

maternidad del demandado con el menor, una vez establecido el parentesco, el 

juez podrá fijar la pensión provisional de alimentos. 

 

MÉTODO DOGMÁTICO.- Este método se lo estableció de una forma eficaz, 

fue el sustento primordial para el desarrollo del trabajo investigativo, se abordó 

doctrina de varios autores, quienes exponen sus opiniones y conceptos, fuente 

del derecho realizando un énfasis análisis-crítico, esto por la imposición de 

alimentos sin ser padre o madre del menor. 

 

MÉTODO HERMENÉUTICO.- La aplicación de este método tuvo relevante 

importancia en el desarrollo de la tesis, al momento de estudiar las normas 
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ecuatorianas, se ha establecido que en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

se puede fijar la pensión provisional de alimentos, sin establecer el grado de 

parentesco que tiene el demandado con el menor y es por ello que cuando 

continua el juicio y luego se realiza la prueba de ADN, se establece que el 

presunto padre no tiene ningún grado de parentesco con el menor dañando su 

imagen, su honra ante su familia y la sociedad. 

 

MÉTODO DIALÉCTICO.- Este método se lo utilizo de una forma eficaz, pues 

los derechos de libertad y de protección se encuentran consagrados en la 

constitución, y al momento de que una norma inferior los contradiga, está 

careciendo de eficacia jurídica, los derechos de protección se encargan a que 

el demandado tenga el tiempo necesario para preparar su defensa, a ello se 

incurre establecer unos parámetros para iniciar la el correspondiente juicio de 

alimentos cuando se trata de hijos no reconocidos. 

 

INDUCTIVO.- Este Método permitió la construcción del discurso de la tesis 

partiendo del análisis de categorías particulares hacia cuestiones de carácter 

general. 

 

DEDUCTIVO.- Este método fue utilizado para el análisis de las diversas 

cuestiones teóricas y jurídicas con respecto a las relaciones legales en materia 

de derecho de alimentos y establecimiento de la paternidad como requisito 

para ejercerlo. 
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5.3. Técnicas 

 

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo de este proceso investigativo 

están las siguientes: 

 

La técnica de la observación me permitió conocer el ámbito real de la 

problemática a investigarse, así como obtener algunas certezas en torno al 

campo de investigación. Básicamente fue observada la realidad de los hijos de 

padres desconocidos en materia de ejercicio del derecho  a reclamar alimentos, 

este se ha observado de manera directa en el estudio casuístico referente en el 

problema de la investigación. 

 

Así mismo las Fichas Bibliográficas dieron lugar a la organización sistemática 

de la investigación bibliográfica y documental inherente al presente estudio, 

especialmente en lo referente a principios doctrinarios del derecho de 

alimentos, de la prueba biológica de ADN para establecer el grado de 

parentesco que tiene el demandado con el menor alimentado, esto como 

requisito para que la madre o representante legal del menor pueda iniciar el 

juicio de alimentos al padre, además de estos se realizó consultas de revistas 

jurídicas, paginas jurídicas como el Derecho Ecuador, a través de la red 

mundial de información que es el INTERNET. 

La entrevista es una técnica que me permitirá obtener información de grupos o 

individuos accesibles resolviendo contingencias, solicitando causas, hechos o 
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relatos que permitan clarificar y fundamentar  la presente investigación en la 

etapa de comprobación, y verificación de objetivos, al igual que la vialidad de 

las recomendaciones. Se aplicaron en número de 5 profesionales del derecho 

expertos en el tema investigativo. 

 

La encuesta conforme estuvo previsto en el proyecto investigativo, se la realizo 

con énfasis, la diferencia que tiene con la entrevista es que tiene mayor 

facilidad de aplicación, dado a que las preguntas son sencillas, concretas y 

cerradas, las utilice en la investigación de campo con el fin de recolectar 

referentes de la problemática y auscultar posibles alternativas de solución. Se 

aplicara en un número de 30 personas seleccionadas por muestreo. 

 

Me permito puntualizar que realizaré el procesamiento de datos, el análisis e 

interpretación de la información a través de la tabulación, con la elaboración de 

cuadros y gráficos estadísticos que permitan receptar mejor la información 

recolectada. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Presentación y Análisis de Resultados de las Encuestas 

 

En esta investigación socio-jurídica, se ha tomado en consideración la 

metodología a seguirse de acuerdo al proyecto de investigación debidamente 

aprobado, en este aspecto es preciso aplicar instrumentos metodológicos que 

precisen la recolección de la información como son las encuestas y entrevistas 

en un numero de treinta y cinco personas respectivamente, entre ellos 

estudiantes, egresados de la carrera de derecho de la Universidad Nacional de 

Loja, Profesionales del Derecho especialistas en la materia de Alimentos, tema 

de investigación del presente trabajo socio-jurídico, Prevé a ello presento los 

resultados de las interrogantes planteadas a través de la encuesta formulada, y 

de esta información hacer el respectivo análisis a los resultados a través de los 

cuadros estadísticos y los gráficos, luego realizar el análisis correspondiente. 

La encuesta y entrevista fueron diseñadas y elaboradas tomando en 

consideración la problemática, los objetivos y la hipótesis planteada, esto con el 

fin de que mi trabajo investigativo tenga un excelente soporte técnico y ayude a 

establecer la alternativa de solución o la solución directa para corregir una 

incongruencia jurídica entre dos normas legales. Por ello consta de ocho 

interrogantes cuyas respuestas se detallan así: 
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CUESTIONARIO 

 

Primera Pregunta 

1. ¿Conoce usted que es el derecho de alimentos? 

Cuadro Nro. 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100 % 

No 0 0 % 

Total 30 100 % 

 
FUENTE:    ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL DERECHO 
AUTOR:     MIGUEL AGUSTÍN ARÉVALO FRANCO 
 
 
 

Representación Gráfica Nro. 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a la presente interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 30 de ellos que corresponden al 100% señalan que el derecho de 

alimentos es aquel que sirve para satisfacer las necesidades básicas del hijo, 

como educación, salud, alimentos, etc. Esto para su desarrollo tanto físico 

como intelectual. Ninguna persona responde negativamente a esta 

interrogante. 

 

ANÁLISIS:  

 

De lo expuesto anteriormente todos los encuestados responden 

afirmativamente y coinciden con el mismo criterio y conocimiento sobre el 

derecho de alimentos, y es por ello que el derecho de alimentos se encarga de 

proteger al menor, ya sea con contribución económica para tener una calidad 

de vida digna, como son salud, vivienda, educación, vestimenta, transporte, 

alimentación, etc., esto con el fin que tengan un desarrollo físico e intelectual 

para el aporte de conocimientos en nuestra sociedad. 
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Segunda Pregunta 

2.  ¿Usted está de acuerdo que se inicie los juicios de alimentos y se fije la 

pensión provisional de alimentos al demandado sin determinarse si es el 

padre o madre del menor? 

 

Cuadro Nro. 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 
FUENTE:    ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL DERECHO 
AUTOR:     MIGUEL AGUSTÍN ARÉVALO FRANCO 
 
 

Representación Gráfica Nro. 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a la presente interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 30 de ellos que corresponden al 100% consideran que no es 

justo que se fije una pensión provisional de alimentos sin determinarse si el 

demandado es el verdadero padre del menor, pues si se continua señalando 

una pensión provisional de alimentos sin haberse establecido la paternidad del 

demandado se estaría vulnerando dos derechos que son el derecho a la 

defensa del demandado y el derecho a que el menor conozca a su verdadero 

padre. Ninguna persona responde negativamente. 

 

ANÁLISIS: 

 

En esta interrogante todos los encuestados señalan que no se debe imponer 

una pensión provisional de alimentos al demandado sin determinarse si es el 

padre del menor, porque se vulnera el derecho constitucional a la defensa, en 

muchos casos existen juicios que después de haberse realizado la prueba de 

ADN resulta que el demandado no es el verdadero padre del menor, dejándolo 

al demandado con daños que no se podrán recuperar ni con una 

indemnización, por ello hay que aprovechar de buena manera los avances 

tecnológicos que tenemos hoy en día, con ello se determinará si el demandado 

es el padre del menor, para después fijar sin problema alguno la pensión 

provisional de alimentos. 
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Tercera Pregunta 

3. ¿Cree usted que al momento de fijarse la pensión provisional de alimentos 

sin determinarse la paternidad del demandado le está causando daño 

moral y familiar? 

Cuadro Nro. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total 30 100% 

 
FUENTE:   ESTUDIANTES Y EGRESADOS DERECHO 
AUTOR:     MIGUEL AGUSTÍN ARÉVALO FRANCO 
 
 

Representación Gráfica Nro. 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a esta interrogante, puedo manifestar que de los 30 encuestados, 

26 que corresponden 87 % contestan que al momento de imponerse una 

obligación sin determinarse si el demandado es padre del menor le causando 

un daño moral, así mismo también familiar, porque su estabilidad matrimonial 

se vería alterada, así como destruir su buen nombre, su respeto, y eso no se 

puede recuperar con una indemnización. Por otra parte los 4 que corresponden 

al 13 % contesta negativamente señalando que al demandado no le causan 

daño moral. 

 

ANÁLISIS: 

 

En esta interrogante los encuestados que contestan afirmativamente señalan 

que al momento de imponerse una obligación al demandado sin determinarse 

su paternidad, le están causando daño moral y familiar, no solo por dañar su 

buen nombre, si no que su estabilidad matrimonial y su familia se vería 

afectada y en algunos casos terminaría esto por la imposición de una 

obligación sin saber si el demandado es el presunto padre del menor. Por otra 

parte hay un pequeño número de encuestados que señalan que la imposición 

de una obligación no causa daño alguno al demandado, por el simple hecho de 

que no es exigible. 
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Cuarta Pregunta 

4. ¿Cree usted que el accionante debe pagar una indemnización de daños y 

perjuicios en favor del demandado, cuando se realice la prueba de ADN 

con el menor alimentado y de resultado negativo? 

Cuadro Nro. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

 
FUENTE:    ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL DERECHO 
AUTOR:     MIGUEL AGUSTÍN ARÉVALO FRANCO 

 

Representación Gráfica Nro. 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a esta interrogante, puedo manifestar que de los 30 encuestados, 

27 que corresponde al 90% contestan afirmativamente y dicen que si la prueba 

de ADN sale negativa el accionante tiene que pagar una indemnización al 

demandado, por haberla expuesto de mala fe, y perjudicar su honra y buen 

nombre ante la sociedad. Los que contestan negativamente que son 3 que 

corresponde el 10% establecen que el verdadero padre del menor deberá 

hacerse cargo de pagar una indemnización, aunque sea del treinta por ciento 

del monto total que se reclamen por daños y perjuicios ocasionados. 

 

ANÁLISIS:  

 

De todo lo acotado anteriormente claramente se puede evidenciar que cuando 

se realice la prueba de ADN y resulte que el menor no es el hijo del 

demandado, la accionante que con mala fe impuso esta obligación debe pagar 

daños y perjuicios al demandado por tratar de imponerle una obligación 

definitiva a una persona que no es el padre del menor, persona que no es el 

legítimo contradictor. Pero los que contestan negativamente señalan que el 

verdadero padre deberá ser el encargado de pagar una indemnización aunque 

sea con un pequeño monto. 
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Quinta Pregunta 

5. ¿Considera usted pertinente que al fijarse la pensión provisional de 

alimentos sin determinarse la paternidad o maternidad de la obligación, se 

está vulnerando los derechos de Libertad y Protección estipulados en la 

Constitución?  

Cuadro Nro. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

Total 30 100% 

 
FUENTE:    ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL DERECHO 
AUTOR:     MIGUEL AGUSTÍN ARÉVALO FRANCO 
 

Representación Gráfica Nro. 5 

SI
93%

NO 7%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta interrogante, puedo manifestar que de los 30 encuestados, 28  que 

corresponde el 93% estipulan que los derechos de libertad y protección se dan 

cuando se lo aplica al derecho de manera exacta sin ningún error, en este caso 

si se impone una obligación al demandado sin determinarse si es el padre del 

menor conlleva a existir una incongruencia jurídica entre el código de la niñez y 

la constitución, además señalando que el código de la niñez y adolescencia 

señala que el menor está en pleno derecho de conocer a sus verdadero 

padres. Los que contestan negativamente que es el 7% contestan que no se 

están vulnerando los derechos consagrados en la constitución, la imposición de 

alimentos no es exigible. 

 

ANÁLISIS:  

 

Con todo lo expuesto es evidente señalar que la constitución como norma 

suprema establece garantías y derechos, entre ellos que el demandado tenga 

tiempo oportuno para presentar la prueba, para que determine si es el padre o 

no del alimentado, porque si primero se le impone una obligación sin 

determinarse si es el padre del menor le limitan el derecho a la defensa, por 

ello se debe señalar con exactitud que el menor está en todo su derecho a 

conocer a sus verdaderos padres. 
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Sexta Pregunta 

6. ¿Considera usted que existe incongruencia Jurídica entre la Constitución y 

el Código de la Niñez y Adolescencia al momento de fijarse la pensión 

provisional de alimentos, sin determinarse si el demandado es padre o 

madre del menor?  

Cuadro Nro. 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

Total 30 100% 

 
FUENTE:    ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL DERECHO 
AUTOR:     MIGUEL AGUSTÍN ARÉVALO FRANCO 
 

Representación Gráfica Nro. 6 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a esta interrogante, puedo manifestar que de los 30 encuestados, 

28 que corresponden al 93% estipulan que si existe incongruencia entre el 

código y la constitución, se dice que la constitución protege al demandado a 

que tenga el tiempo oportuno para presentar la prueba, a proteger el buen 

nombre de las personas pero al imponerse una obligación sin ser padre o 

madre del menor, le están dañando su vida y honra ante la sociedad. Los que 

contestan negativamente que son 2 que corresponde al 7% contestan que no 

existe incongruencia jurídica porque no es exigible la pensión provisional de 

alimentos. 

 

ANÁLISIS:  

 

En este análisis es claro manifestar que el código de la niñez y adolescencia y 

la constitución se contraponen entre el derecho positivo, pues al establecerse 

una pensión provisional sin determinarse si es el padre del alimentado le está 

vulnerando dos derechos constitucionales que es el de proteger su buen 

nombre su honra y a que tenga el tiempo oportuno de presentar la prueba, 

como es el de no establecerse o determinarse que grado de parentesco tiene el 

alimentado con el demandado, es por ello que primero se debe determinar la 

paternidad y de ahí imponer la obligación que por ley correspondan. 
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Séptima Pregunta 

7. ¿Considera usted necesario que se establezca unos parámetros para 

iniciar una demanda de alimentos? 

Cuadro Nro. 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 
FUENTE:    ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL  DERECHO 
AUTOR:     MIGUEL AGUSTÍN ARÉVALO FRANCO 
 
 
 

Representación Gráfica Nro. 7 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a esta interrogante, puedo manifestar que de los 30 encuestados, 

30 que corresponde al 100%  establecen que es necesario implementar 

parámetros para iniciar un juicio de alimentos porque muchas de las veces hay 

mujeres que en mala fe se aprovechan de la situación legal para demandar a 

un señor que no es el verdadero padre del menor, pero este se confía y piensa 

que es su hijo y una vez que pasa un tiempo se realiza la prueba de ADN y 

resulta que no es el verdadero  padre del menor, causando daños y perjuicios 

al demandado. Ninguna persona contesta negativamente. 

 

ANÁLISIS:  

 

De todo lo señalado anteriormente los encuestados han manifestado que es 

necesario una implementación de parámetros para iniciar una demanda de 

alimentos, porque hay mujeres madres solteras que inician una demanda de 

alimentas a una persona que no es el verdadero padre dañando su reputación 

ante la sociedad, entonces con los parámetros que se señalarán más adelante 

se podrá realizar un juicio más ligero y exacto, estableciendo al menor recibir 

alimentos del verdadero padre.  
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Octava pregunta 

8. ¿Considera usted necesario que se reforme el Libro II, Título V, Capítulo I, 

del Código de la Niñez y Adolescencia en el cual se estipule lo siguiente 

que se fijara la pensión provisional de alimentos cuando se ha establecido 

el parentesco o paternidad que tiene el demandado con el menor 

alimentado? 

Cuadro Nro. 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 
FUENTE:    ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL DERECHO 
AUTOR:     MIGUEL AGUSTÍN ARÉVALO FRANCO 

 

Representación Gráfica Nro. 8 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo a esta interrogante, puedo manifestar que de los 30 encuestados, 

30 que corresponden al 100% contestan afirmativamente y manifiestan que es 

necesario realizar una reforma al código de la niñez y adolescencia, cuya 

finalidad será establecer primero el parentesco que tiene el menor alimentado 

con el demandado, para que así se fije la pensión provisional de alimentos al 

verdadero padre y no a otra persona, también de manera indirecta el menor 

recibirá alimentos de su verdadero padre pudiendo conocerlo y quizás llevar 

una buena relación. Ninguna persona contesta negativamente. 

 

ANÁLISIS: 

 

Con todo lo manifestado por los encuestados puedo analizar que para imponer 

una obligación al demandado es necesario determinar si es el padre del menor 

alimentado, esto con el fin de evitar imponer una obligación al demandado y 

que en muchas veces no es el padre del menor, sin que este pueda recuperar 

el monto que ha pagado al menor beneficiario e incluso en la prueba de ADN. 

Una vez que se aplique esta reforma se garantizan dos cosas, el derecho a la 

defensa del demandado y el derecho a recibir alimentos y conocer al verdadero 

padre del menor. 
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6.2. Análisis e interpretación de las entrevistas. 

 

Con el afán de fortalecer las encuestas y aportación más datos que sustenten 

mi investigación me he propuesto desarrollar 5 entrevistas a Profesionales del 

Derecho expertos en Materia de Alimentos. Preguntas que a continuación las 

detallo. 

Cuestionario 

1. A su criterio. ¿Cómo considera que debe iniciar los juicios de alimentos y 

la declaratoria de paternidad para así garantizar los derechos de los 

alimentantes? 

 

Respuesta: 

Pues en esta interrogante todos manifiestan que se debe realizar como acto 

preparatorio una diligencia de ADN (Ácido Desoxirribonucleico), en la cual se 

establecerá primeramente el lazo de consanguinidad entre el demandado y el 

beneficiario para con ello continuar con el trámite correspondiente, con esto se 

garantizaría el derecho a las dos partes. 

 

Comentario: 

Es preciso resaltar que todos coinciden con los mismos criterios, ellos supieron 

exponer que como acto preparatorio se debe realizar como diligencia previa el 

ADN, cuyo resultado se podrá continuar con el trámite correspondiente, con 

esto prevalece la protección de los derechos tanto del menor tanto como del 
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demandado o alimentante, porque no es lógico que se vulnere los derechos de 

la personas. 

 

2. ¿Está usted de acuerdo en que el demandado deba pagar una pensión 

provisional de alimentos sin haberse determinado si es el padre del 

menor alimentado? 

 

Respuesta: 

En esta interrogante los entrevistados manifiestan que no están de acuerdo de 

que el demandado pague una pensión provisional de alimentos si no se ha 

comprobado ser el padre del menor, porque el pago del derecho a alimentos de 

los menores no son reembolsables y en caso de que el demandado resulte no 

ser el padre del menor no podrá recuperar la cantidad que ha depositado a 

favor del menor. 

 

Comentario: 

Las respuestas de los entrevistados son bien claras y directas, si el demandado 

hace el depósito de la pensión provisional de alimentos que se la impuesto, no 

podrá recuperar el monto depositado cuando se compruebe que  no es el padre 

biológico del menor. 
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3. ¿Considera usted que al momento de imponerle una obligación al 

demandado sin ser el padre del menor le está causando daño moral y 

familiar? 

 

Respuesta: 

En esta pregunta todos contestan que al momento de fijar una obligación al 

demandado sin determinarse si es el padre del menor, dañaría su imagen, su 

nombre y honra tanto a él como a su familia. 

 

Comentario: 

Si se le establece al demandado una obligación sin ser padre del menor le 

dañan su imagen y su honorabilidad, además de eso la imposición económica 

que deba pasar por el menor que probablemente no pueda ser su hijo y prevé a 

ello no puede recuperar el monto depositado por el alimentado. 

 

4. ¿Considera usted que el actor de la demanda de alimentos realice un 

pago por concepto de daños y perjuicios al demandado por no ser el 

padre bilógico del menor beneficiario? 

 

Respuesta: 

En esta interrogante hay criterios contrapuestos, cuatro entrevistados señalan 

que si debe el actor pagar una indemnización de daños y perjuicios al 

demandado, ya que con mala fe ha dañado su imagen ante su familia y la 

sociedad, mientras tanto un entrevistado señala que no debe pagar una 
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indemnización de daños y perjuicios al demandado porque algunas inician una 

demanda pensando de que el demandado es el padre del menor. 

 

Comentario: 

Hay criterios contrapuestos pero la mayoría establece que si debe pagar una 

indemnización al demandado por iniciar de mala fe un juicio de alimentos y a 

más de ello por aprovecharse del derecho superior que todo niño tiene al recibir 

una prestación económica para su desarrollo. 

 

5. ¿Considera usted que hay Incongruencia Jurídica entre el Código de la 

Niñez y Adolescencia y la Constitución, cuando se fija una obligación al 

demandado sin determinarse si es el padre del menor? 

 

Respuesta: 

Todos los entrevistados señalan que si existe incongruencia jurídica porque si 

el código permite que fijen una pensión provisional de alimentos al demandado 

sin haberse determinado la paternidad está vulnerando el derecho 

Constitucional a la honra y buen nombre y a que toda persona cuente con el 

tiempo necesario para actuar su defensa. 

 

Comentario: 

Es evidente señalar que los entrevistados han contestado que si hay 

incongruencia o contraposición entre dos normas, pero prevalece la norma 
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superior que es la constitución, señalando derechos como de protección y 

libertad al demandado, y que si el código de la niñez y adolescencia permite 

que el demandado sin ser padre del alimentado pague una pensión provisional 

de alimentos están dejando en indefensión al demandado y dañando su 

imagen y honra ante la sociedad. 

 

6. A su criterio. ¿Qué elementos debería incorporarse como normatividad 

previa a fin de garantizar que los demandados en este tipo de procesos 

sean los verdaderos padres? 

 

Respuesta: 

En esta interrogante todos manifiestan que  primero se debe realizar un 

examen de ADN (Ácido Desoxirribonucleico) como acto pre-procesal con el fin 

de poder garantizar a todos sus derechos y endilgar una acción sin ningún acto 

doloso. 

 

Comentario: 

Evidentemente es claro que para garantizar los derechos de los demandados 

en materia de alimentos, primero se debe iniciar como un acto pre-procesal el 

examen de ADN, en el cual intervendrán las partes a dicho examen y con ello 

si se garantiza primero el lazo de consanguinidad y con ello poder iniciar el 

proceso por alimentos en beneficio del menor a quien también se le garantiza 

ese derecho a conocer a su padre. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

En  el proyecto de investigación jurídica propuesto he formulado un objetivo 

general y tres específicos, a los cuales corresponde verificarlos de la siguiente 

manera: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio Doctrinario, Jurídico, Analítico y Crítico, del Derecho a 

la Prestación de Alimentos, para determinar la Incongruencia Jurídica de 

imponer Pensión Alimenticia, sin determinar la Paternidad o Maternidad 

del demandado ocasionando daño Moral y Familiar. 

 

El amplio estudio de carácter jurídico y doctrinario, analítico que consta en el 

acopio teórico de la presente investigación, fue la pieza fundamental para 

cumplir con el presente objetivo general, pues en la mayoría de juicios de 

alimentos sobre hijos no reconocidos se inicia mal y con incongruencia jurídica 

de normas desde el momento en que el Código de la Niñez y Adolescencia 

permite que se le imponga un obligación al demandado sin determinarse su 

paternidad, una vez impuesta dicha obligación alimenticia le está causando 

daño moral en sentido a que su buen nombre, su honra, su respeto sobre la 
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sociedad y la familia se vería afectada. Además dentro del estudio de 

comparación legislativa con otros países se pudo determinar que para imponer 

una obligación al demandado es necesario determinar la paternidad que tiene 

el presunto padre con el menor beneficiario, para así garantizar los derechos 

que tienen ambas partes. Es por ello que se puede establecer con facilidad que 

este objetivo ha sido alcanzado de manera satisfactoria. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Primero: 

Demostrar la Incongruencia Jurídica al momento de imponer la Pensión 

Alimenticia sin determinar la Paternidad o Maternidad del Demandado. 

 

La incongruencia jurídica se la determino satisfactoriamente, pues en la 

doctrina, en el marco jurídico, en las encuestas y entrevistas se logró recolectar 

un gran aporte de información que me sirvió sustentar la tesis, toda esta fuente 

de información fue la principal motivación que sirvió para sostener mi tema de 

tesis, es claro indicar que existe la incongruencia o contraposición de dos 

normas al momento en que el juez fija la pensión provisional de alimentos, sin 

saber si el demandado es el verdadero padre del menor, pues el demandado 

incurre a gastos que de ninguna manera se pueden recuperar, porque 

claramente la ley que protege a los menores y adolescentes establece que los 

alimentos no son reembolsables. 
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Segundo: 

Concretar una reforma con respecto a la fijación de la Pensión 

Provisional. 

 

Este objetivo también fue cumplido a cabalidad, en derecho comparado pude 

demostrar que para fijar la pensión provisional de alimentos primero se debe 

comprobar el grado de parentesco o paternidad que tiene el menor beneficiario 

con el demandado, así mismo en las encuestas y entrevistas señalan que se 

debe realizar una acto pre-procesal con el fin de que el demandado se 

practique la prueba de ADN con el menor que reclama alimentos, y se pueda 

determinar si el demandado es el padre del alimentado. Ante ello la propuesta 

de reforma en la pensión provisional de alimentos está totalmente definida. 

 

Tercero: 

Concretar una Propuesta Jurídica que incluya unos parámetros antes de 

plantear una Demanda de Alimentos. 

 

Se pudo concretar los parámetros necesarios para iniciar una demanda de 

alimentos, con la elaboración del proyecto de reforma al código de la niñez y 

adolescencia que consta en la parte final de este trabajo y que se rige sobre la 

base de los conocimientos, criterios, certezas y experiencias que ha permitido 

recopilar tanto el trabajo de acopio teórico como el acopio empírico y jurídico 

que componen el presente estudio. 
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7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

 

En el proyecto de investigación jurídica propuesta para la presente tesis, he 

formulado una hipótesis general a la que corresponde contrastarla así: 

 

HIPOTESIS: 

Existe incongruencia jurídica, daño moral, al imponer pensión alimenticia 

provisional, sin determinar la paternidad o maternidad del demandado. 

 

El actual Código de la niñez y Adolescencia no cuenta con una normatividad 

previa a garantizar los derechos del demandado en los procesos de alimentos, 

pues la constitución como norma suprema garantiza, protege y da libertad a 

que el demandado tenga el tiempo oportuno para su defensa, y proteger su 

buen nombre ante la sociedad, pero al momento de imponer una obligación al 

demandado sin comprobar el grado de parentesco que tiene con el alimentado 

es que surge el daño moral y familiar que le ocasionan al demandado.  

 

Para la verificación de la presente hipótesis es necesario remitirnos a los 

siguientes elementos provenientes del estudio teórico, analítico, jurídico y 

crítico del problema, así con del trabajo de campo realizado: 

 

El derecho de reclamar y percibir alimentos es un asunto de fundamental 

importancia para los niños, niñas y adolescentes y nace precisamente de las 
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obligaciones morales y legales de los progenitores que están obligados a 

protegerlos, ampararlos y solventar sus necesidades en el ámbito material y 

espiritual y por tanto es preciso que el estado, cumpliendo su deber de proteger 

esencialmente a estas personas en calidad de grupos vulnerables, proceda a 

establecer la normativa jurídica correspondiente para garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos de los menores en un ámbito de estricta seguridad 

jurídica. Así mismo la constitución garantiza el respeto, da protección a que su 

buen nombre, su honra y su honorabilidad sean respetados, también garantiza 

al demandado a que tenga tiempo oportuno para su defensa, pero al momento 

en que los legisladores realizaron la ley reformatoria al Código de la niñez y 

adolescencia dejaron al demandado en estado de indefensión al permitir que 

cuando existan hijos no reconocidos igual se les imponga una obligación 

alimenticia al demandado, cabe recalcar que existen muchos juicios fallidos 

porque la madre o representante legal del menor inicia con mala fe un juicio de 

alimentos contra personas que no son el padre del menor causándoles como lo 

decía antes daños y perjuicios.  

 

Para subsanar esta contraposición de normas es necesario establecer, 

determinar o comprobar que grado de parentesco tiene el beneficiario con el 

demandado, y de ahí imponer una obligación de carácter económica para así 

respetar y garantizar los derechos tanto del demandado como del alimentado. 

Pues Así se aseguran que las acciones de alimentos siempre se dirijan contra 

el verdadero padre, esto con aras de la seguridad jurídica de los niños y 
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adolescencia de sus derechos de interés superior prevalencia y así también en 

salvaguardia los derechos de los presuntos progenitores. 

 

El trabajo de campo realizado, permite observar una notoria mayoría de 

profesionales del derecho y juristas de reconocido prestigio y dominio del 

derecho y dominio del derecho de la niñez y adolescencia, pues ellos están 

convencidos de que sería conveniente y necesario realizar una reforma legal 

que conduzcan a garantizar los derechos del demandado en los procesos de 

alimentos, esto con el fin de no imponer una obligación económica sin ser 

padre o madre del menor alimentado, estableciendo una seguridad jurídica 

para ambas partes. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

 

Los alimentos y en general la satisfacción de las necesidades básicas del niño 

y del adolecente son un derecho inalienable de aquellos establecidos en la 

declaración universal de los derechos del hombre, en la Convención 

Internacional de los derechos del niño, en la Constitución de la República del 

Ecuador y en el Código de la Niñez y Adolescencia, y precisamente las 

personas que están obligadas de manera directa a la satisfacción de aquellos 

requerimientos de los menores, son primeramente sus progenitores y aparte de 

ellos sus otros parientes en el grado de parentesco que establece la ley. Pero 

cabe señalar que los alimentos que se deban dar al menor deberán ser 
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propiciados por los verdaderos padres y no por personas ajenas al juicio, que 

no tienen ningún grado de parentesco con el beneficiado. 

 

El código de la niñez y adolescencia establece el estado comparativo de 

bandas y secuencias de ácido desoxirribonucleico o ADN como medio de 

prueba científica para determinar la paternidad. Mas sucede que en la 

actualidad se sigue los procedimientos de alimentos, sin tener en consideración 

la paternidad del demandado y cuando se lleva a efecto al momento de calificar 

la demanda de alimentos el juez sin determinar si el demandado es el padre del 

alimentado califica la demanda de alimentos y posteriormente fija la pensión 

provisional de alimentos, después manda a que se cite al demandado y con 

ello recién se solicita la prueba de ADN, y a más de ello el demandado deberá 

pagar dicho examen, del resultado de la prueba, el juez en sentencia acepta la 

demanda de alimentos afiliando al menor alimentado con el demandado si en 

cuyo caso es el padre, pero si el demandado no es el presunto padre el juez 

desechara la demanda, pero los gastos que el demandado incurrió no los podrá 

recuperar, porque los alimentos no son reembolsables, así mismo se le causa 

daño moral, daño que perjudica a su honra, su honorabilidad y su buen nombre 

tanto en la sociedad como en su familia y el menor no podrá recibir los 

alimentos, porque al juicio no se lo estableció con el legítimo contradictor, es 

decir el verdadero padre. 
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Con todo lo expuesto es evidente señalar la incongruencia Jurídica que existe 

entre dos normas de diferente jerarquía, pues al tratar de dar agilidad y rapidez 

a los alimentos los legisladores no se percataron de la vulnerabilidad que 

podrían recibir los demandados cuando se les impone una obligación sin ser 

padre o madre del menor, ante ello es evidente que la realización de la prueba 

de ADN como diligencia preparatoria de la acción por los alimentos, permitiría 

que esta se entable, solamente cuando exista la certeza real, e incluso la 

declaratoria de paternidad de la persona a la cual se demanda la prestación 

alimenticia, entonces no viviríamos la discriminación procesal que sufren en la 

actualidad los menores reconocidos, ni tampoco se violaría los derechos de los 

presuntos progenitores en la forma que he indicado en párrafos anteriores, por 

el contrario se dirigiría la demanda contra el verdadero padre, garantizando el 

trato igualitario y la seguridad jurídica de aquel y esencialmente de los menores 

para los que se reclama la correspondiente prestación alimenticia.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado los aspectos teóricos de campo de este proceso 

investigativo he podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

Primera.- Los alimentos constituyen la base fundamental para el desarrollo y 

supervivencia de todo ser humano y por lo mismo han sido garantizados como 

un derecho de todas las personas. 

 

Segunda.- He concluido que los legisladores al tratar de dar agilidad y rapidez 

a los juicios de  alimentos, no se percataron de la vulnerabilidad que le causa al 

demandado al dejarlo en indefensión cuando se le impone una obligación sin 

determinarse la paternidad o maternidad del demandado. 

 

Tercera.- He concluido que los juicios de alimentos se inician mal desde el 

momento que la ley permite imponer una obligación al demandado sin 

comprobarse si es el padre del menor, ya que al final del juicio el juez termina 

rechazándolo por no ser el demandado padre del menor. 

 

Cuarta.- He concluido que en otras legislaciones como la de Costa Rica, 

Colombia establecen que para pasar una pensión provisional de alimentos es 

necesario determinar la paternidad que tiene el menor beneficiario con el 
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demandado, para así imponer una obligación justa al verdadero padre del 

menor y así evitar juicios en vano. 

 

Quinta.- Dentro del derecho de la niñez y adolescencia del ecuador existen 

algunas limitaciones en cuanto al establecimiento de derecho de alimentos, 

especialmente cuando se trata de hijos no reconocidos, es allí que la 

inseguridad jurídica que sufre los presuntos progenitores, esto al ser obligados 

a pasar alimentos sin haberse determinado mediante prueba de ADN su 

paternidad. 

 

Sexta.- En el derecho de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, existe una 

evidente insuficiencia normativa, en cuanto no se determina la posibilidad de 

iniciar como diligencia previa a la acción de alimentos la realización de la 

prueba de ADN a fin de determinar con absoluta claridad y certeza el 

parentesco que tiene el demandado, de manera que si se realiza un acto pre-

procesal de dicha prueba siempre la demanda se dirija contra el verdadero 

padre y el menor podrá disfrutar sin discriminación de ninguna clase de su 

derecho a recibir alimentos de una forma suficiente y oportuna. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Sobre la base de conclusiones expuestas me he permitido elaborar las 

siguientes recomendaciones: 

 

Primera.- Que se establezca un proceso de filiación obligatoria de los menores 

en el ámbito administrativo, donde se inscriben a los menores, en cuyo caso de 

no ser reconocido por su progenitor, de oficio se realice el proceso de 

investigación de paternidad, señalando al presunto padre la correspondiente 

audiencia para que reconozca o niegue al menor, y en este último caso se 

realice la prueba de ADN a fin de determinar judicialmente su paternidad. Esto 

con la finalidad que al momento de iniciar el reclamo de alimentos se lo realice 

al verdadero padre y el juez pueda imponer una obligación alimenticia  al 

verdadero padre. 

 

Segunda.- Recomiendo que al momento de hacer justicia, los jueces de 

manera oportuna y a su sana crítica realicen justicia rompiendo el derecho 

positivo, esto con el fin de que el demandado o los procesados no sean 

vulnerados sus derechos y garantías. Ya que la finalidad del juez no solo es 

aplicar la ley, sino hacer justicia. 

 

Tercera.- Se recomienda a la Asamblea Nacional, que al momento de realizar 

reformas legales tengan en cuenta muchos derechos y principios 
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constitucionales, esto con el fin de evitar que los derechos de los demandados 

no sean vulnerados. 

 

Cuarta.- Que se reforme el Código de la Niñez y Adolescencia esto con el fin 

de establecer los derechos de los demandados, haciendo que la parte actora 

realice indemnizaciones al presunto progenitor por iniciar de mala fe un juicio 

de alimentos a una persona que no es el verdadero padre del menor 

causándole daño moral y familiar. Esto con el fin de dar seguridad jurídica a los 

demandados presuntos padres. 

 

Quinta.- Que el Consejo de la Judicatura organice foros con el fin de discutir la 

problemática judicial de los hijos no reconocidos en los procesos de alimentos, 

elaborando a partir de las experiencias obtenidas en este evento un proyecto 

de reforma al código de la niñez y adolescencia que propongan garantizar los 

derechos del demandado en los procesos de alimentos del país. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando.- 

Que, el artículo 11 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta que: Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de 

los derechos de las garantías constitucionales; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 14, reconoce el 

derecho a la seguridad jurídica de los ciudadanos; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece derechos de 

libertad y protección al demandado, esto con la finalidad de que ninguna 

norma inferior vulnere este derecho;  

 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución; 
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Que, la Incongruencia Jurídica que existe en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en cuanto a garantizar los derechos del demandado en los 

procesos de alimentos, coloca en estado de inseguridad jurídica a los 

presuntos progenitores, afectando especialmente los derechos 

fundaméntales de los niños y adolescentes; 

 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 1.- A continuación del artículo Innumerado 8, agréguese el siguiente 

artículo: 

 

Art. Innumerado 8.1.- “En el caso de hijos no reconocidos o cuando la filiación 

no ha sido establecida entre el presunto padre y el beneficiario se solicitara 

como diligencia previa a la iniciación de la acción por alimentos la realización 

del examen de ácido desoxirribonucleico ADN en el domicilio del beneficiario, 

citado el demandado se fijará día y hora para que comparezca el demandado a 

la realización de la prueba de ADN. 

 

En caso de que no comparezca el demandado al primer señalamiento, se 

señalara nuevo día y hora para la realización de la prueba como requerimiento 
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y en caso de persistir con la negativa de comparecer, se procederá a declarar 

la paternidad rebelde.” 

 

Art. 2.- Sustitúyase el artículo Innumerado 9, por el siguiente: 

Art. Innumerado 9.- “Una vez presentada la demanda y con la calificación de 

la misma el Juez/a fijará una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de 

Pensiones Alimenticias mínimas que con base en los criterios previstos en la 

presente Ley, elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sin 

perjuicio de que en la Audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las 

partes, que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada 

tabla.” 

 

Art. 3.- Sustitúyase el artículo 10, por el siguiente: 

Art. Innumerado 10.- “Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que está 

por nacer, sin embargo se lo puede hacer en personas fallecidas cuando ello 

sea necesario para establecer la relación parento filial.” 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: La presente ley entra en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional del Ecuador, a los………… días del mes de……… del año 

dos mil quince. 

 

Firma para constancia.- 

 

 

            EL PRESIDENTE                                                    EL SECRETARIO. 
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1. TEMA 

  

“INCONGRUENCIA JURÍDICA AL MOMENTO DE IMPONER LA PENSIÓN 

PROVISIONAL DE ALIMENTOS SIN DETERMINAR LA PATERNIDAD O 

MATERNIDAD DEL DEMANDADO” 

 

2. PROBLEMÁTICA.  

 

 El tratadista Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental, 

define a la Obligación como: “Un precepto de inexcusable cumplimiento; / 

Carga, tarea, función exigida por ley, reglamento o naturaleza del estado o 

situación; / La existencia moral que debe regir la voluntad libre”96.  

 

Más estrictamente en lo jurídico, el vínculo legal voluntario o de hecho que 

impone una Acción o una Omisión. Con mayor sujeción a la clasificación legal: 

el vínculo de Derecho por el cual una persona es constreñida hacia otra a dar, 

a hacer o a no hacer alguna cosa.   

 

El tratadista Manuel Ossorio manifiesta que “Alimentos es la asistencia 

que por ley, se dan a algunas personas para su manutención y subsistencia; 

esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, 

además de la educación e instrucción cuando el alimentado es menor de edad. 

Los alimentos se clasifican en Legales, Voluntarios y Judiciales”97. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador que entro en vigencia el 

28 septiembre del 2008, estipula y garantizado los Derechos de los Niños y 

Niñas en su Capítulo Sexto que habla sobre los Derechos de Libertad lo cual 

dice: “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: En lo principal en su 

numeral 29. Los derechos de libertad también incluyen: (…) c) Que ninguna 
                                                           
96

 CABANELLAS Guillermo en su DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, pág. 126. Año 2004 
97

 OSSORIO, Manuel. Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial, Heliasta, 
Argentina Pág. 855 
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persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, 

ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias98; (…)”. 

 

En concordancia con el Derecho de Protección estipula lo  siguiente: “Art. 

76 numeral 7: El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. 

 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la  preparación de su 

defensa. 

 

Claramente se observa que existe una contradicción con lo que dispone el  

Art. Innumerado 5.- Obligados a la prestación de alimentos.- “Los padres 

son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por quien 

lo alega, la Autoridad Competente ordenará que la Prestación de Alimentos sea 

pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, 

en atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden: 

 

1. Los abuelos/as;  

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos 

en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y,  

3. Los tíos/as. 

 

                                                           
98

 CONTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pág. 22 actualizada a septiembre del 2008 art. 66 
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La Autoridad Competente, en base al orden previsto en los numerales 

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y 

con base en sus Recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes 

proveerán la Pensión Alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión 

fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  

 

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la Acción de 

Repetición de lo pagado contra el Padre y/o la Madre. 

 

Los Jueces aplicarán de Oficio los Instrumentos Internacionales 

ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el Derecho de Alimentos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes, Hijas e Hijos de Padres o Madres que hubieren 

migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar 

el cobro efectivo de la pensión. 

 

La Autoridad Central actuará con diligencia para asegurar el respeto de 

los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y, responderá en caso de 

negligencia”99. 

 

Art. Innumerado 8.- Momento desde el que se debe la pensión de 

alimentos.- “La pensión de alimentos se debe desde la presentación de la 

demanda. El aumento se debe desde la presentación del correspondiente 

incidente, pero su reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución 

que la declara”100. 

 

Por lo acotado anteriormente en muchos casos existe mala fe por parte de 

la Mujer, ya que sin conocer o es más me atrevería decir que a sabiendas de 

que determinado individuo o persona no es el Padre Biológico del niño igual 

plantean una Demanda de ayuda Prenatal, Alimentos e incluso Alza de 

                                                           
99

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, pág. 32  actualizada a septiembre del 2009 Art. innumerado 
100

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, pág. 33  actualizada a septiembre del 2009 
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Pensión Alimenticia,  sabemos que en la actualidad existen muchos avances 

tecnológicos, que ayudarían a determinar si es o no el verdadero Padre 

Biológico, pero acceder a ellos es casi imposible. 

 

Sin duda alguna al momento de realizar las modificaciones a la Ley 

Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia en su Capítulo I del 

Derecho Alimentos, en su Art. innumerado 5 y 8, no se percataron del gran 

perjuicio que se ocasiona a quien no es Titular de mencionada Obligación. 

 

A su vez como ahora el trámite es el Especial y no el Contencioso 

General, hay que tener en cuenta que la fijación de la Pensión Provisional es 

desde la presentación de la Demanda, causando un grave perjuicio económico, 

moral y psicológico, para quien pueda o no ser el verdadero Padre Biológico, 

ya que muchas mujeres en la actualidad se valen de las Nuevas Reformas, 

para Demandar Alimentos no solo al Titular del Derecho así como lo determina 

el Art. Innumerado 5. 

 

Consecuentemente, de lo acotado anteriormente, debo manifestar que 

existe una contradicción concerniente a la vulneración de los derechos 

constitucionales como es el derecho de libertad  a la defensa.  

 

Pues bien si un individuo es demandado en un Juicio de Prestación de 

Alimentos, con este Nueva Ley Reformatoria, sin que se entere que se ha 

planteado en su contra una Demanda de Alimentos, la Actora podrá esperar un 

tiempo prudencial, pedir la liquidación y hacer efectiva la Boleta de Apremio, sin 

derecho a reclamo alguno, ya que primero tiene que cubrir todo lo concerniente 

a la liquidación y luego en Juicio pedir se realicen las pruebas que justifiquen 

que el Demandado no es el Padre Biológico, conllevando a un perjuicio 

económico, moral y psicológico, no solo para él, sino también para su familia. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La problemática de mi investigación jurídica se circunscribe académicamente 

dentro del Área del Código de la Niñez y la Adolescencia; y prevé con ello se 

justifica Académicamente; en cuanto cumpla con la exigencia del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes de las 

materias del derecho positivo y con esto poder optar El Grado de Licenciado en 

Jurisprudencia y Título de Abogado. 

 

De otra parte en lo sociológico se propone demostrar la necesidad de la tutela 

efectiva del estado en la protección de bienes jurídicos fundamentales de las 

personas y de la familia como es el derecho al honor y al buen nombre, entre 

otros, el derecho a la Honra, la Moral Social y las Buenas Costumbres que se 

ven afectados por la iniciación de Juicios de Alimentos en los casos de los hijos 

no reconocidos los mismos que son expuestos al escándalo público. Dicha  

protección le corresponde al Estado, y esto lo realiza a través del Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

 

Deduzco que la problemática tiene gran importancia Social y Jurídica para ser 

investigada en procura de medios alternos de carácter jurídico que le 

prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas que propondré en 

esta Investigación Jurídica, me  resultara más factibles realizar mi Investigación 

Socio-Jurídica de la Problemática planteada, por lo tanto existe las fuentes de 

Investigación Documental, Bibliográfica y de Campo y con ello aportar su 

análisis y discusión; además, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para su estudio Doctrinario, Jurídico, 

Analítico y Critico de lo que es imponer la Pensión Provisional de Alimentos en 

el caso de no ser el Padre o Madre biológico de la obligación y con ello causar 

daño moral. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1. GENERAL: 

Realizar un estudio Doctrinario, Jurídico, Analítico y Crítico, del 

Derecho a la Prestación de Alimentos, para determinar la 

Incongruencia Jurídica de imponer Pensión Alimenticia, sin 

determinar la Paternidad o Maternidad del demandado 

ocasionando daño Moral y Familiar. 

 

4.2. ESPECÍFICOS: 

 

4.2.1. Demostrar la Incongruencia Jurídica al momento de imponer la 

Pensión Alimenticia sin determinar la Paternidad o Maternidad 

del Demandado. 

 

4.2.2. Concretar una reforma con respecto a la fijación de la Pensión 

Provisional. 

 

4.2.3. Concretar una Propuesta Jurídica que incluya unos 

parámetros antes de plantear una Demanda de Alimentos. 

 

5.  HIPÓTESIS. 

“EXISTE INCONGRUENCIA JURÍDICA, DAÑO MORAL, AL IMPONER  

PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL, SIN DETERMINAR LA 

PATERNIDAD O MATERNIDAD DEL DEMANDADO” 

 

6. MARCO TEÓRICO 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 45, manifiesta 

que las Niñas, Niños y Adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El estado reconocerá y 

garantizara la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. El 

Estado es el encargado de salvaguardar los derechos y garantías de las Niñas, 
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Niños y Adolescentes, prevé a ello La Constitución de la República del Ecuador 

establece el Principio de Interés Superior del Niño, en el cual los Funcionarios 

Judiciales y Administrativos, están en la obligación de proteger y hacer respetar 

los derechos y garantías establecidos en ella. 

 

Los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes vienen teniendo una 

importante evolución desde tiempo atrás. Esta tarea la realizan especialmente 

los legisladores que se han preocupado de mejorar constantemente la 

normativa que regula dicho derecho, a fin de que cada vez sea más ágil, 

oportuno y justo el proceso judicial donde se resuelven situaciones de esta 

naturaleza. 

 

La Incongruencia Jurídica.- Para tener un mejor conocimiento sobre 

el tema a tratar de mi tesis, es necesario el entendimiento del significado de 

Incongruencia Jurídica, así The Free Dictionary dice: “Cosa que contradice a 

otra, o no guarda con ella una relación lógica: es una incongruencia casarse 

por lo civil, si ya se lo ha hecho anteriormente y no se ha divorciado”101. En esta 

pequeña definición se puede entender el significado, por lo que la 

Incongruencia Jurídica se da cuando una norma se contradice con otra, como 

es en el caso de imponer una Pensión Alimenticia sin haberse determinado si 

es el Padre o Madre de la obligación. 

 

Derecho de Alimentos.- El derecho de alimentos es el derecho-deber 

latente entre los familiares de exigir o prestar alimentos. Para tener un mejor 

entendimiento citare la explicación que da el Código de la Niñez y 

Adolescencia: “El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial 

y está relacionada con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. 

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción 
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de las necesidades…”102. Tras haber hecho esta citación se entiende que el 

derecho a alimentos es una carga impositiva u obligación que se debe a ciertos 

individuos, ya sea Padre, Madre, Abuelo, Hermano o Tío del Alimentado, tal 

como lo manifiesta el Art. Innumerado 2 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Por otra parte Revisando la Enciclopedia Jurídica Angarita nos dice: “El 

derecho de alimentos o asistencia es aquel que se da para el sustento 

adecuado de una persona a quien se debe primordialmente por ley, decisión 

testamentaria, fundación o contrato”103  

 

Características del Derecho a Alimentos.- Las principales 

características de este derecho, según el Código de la Niñez y  Adolescencia 

manifiesta: “Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

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

pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad 

y no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado gastos prenatales 

que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán 

compensarse y transmitirse a los herederos”104 

 

Titulares del Derecho a Alimentos.- Según el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, los titulares del derecho a alimentos son: “Las niñas, 

niños y adolescentes, salvo los emancipados que tengan ingresos que puedan 

solventar sus gastos, los adultos hasta los veinte y un años de edad que estén 

cursando estudios en cualquier nivel educativo y que no puedan dedicarse a 

cualquier actividad económica, las personas con capacidades limitadas sean 

físicas o mentales previa presentación del certificado de la CONADIS 

                                                           
102

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de estudios y publicaciones. Quito-Ecuador. 
2010. Art. Innumerado 2. 
103

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA ANGARITA. Buenos Aires-Argentina. 2005. Pág. 39 
104

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de estudios y publicaciones. Quito-Ecuador. 
2010. Art. Innumerado 3. 
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(CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES) o de otra institución que 

hayan sido atendidos”105 

 

Los legitimados para demandar las prestaciones alimenticias a favor de 

un niño, niña y adolescente, adulto hasta los veinte y un años y una persona 

con capacidades limitadas pueden ser: La madre o el padre de los hijos que 

estén bajo su cuidado, el representante legal y los propios adolescentes 

mayores de quince años de edad.  

 

Sujetos obligados a la prestación alimenticia.- El Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia especifica que los titulares principales son los 

padres aún en casos de limitación, suspensión o privación de la patria 

potestad; cuando estos no pudieren cumplir con el pago en caso de ausencia, 

impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad debidamente 

comprobada, los jueces ordenaran el pago de las pensiones alimenticias a; Los 

abuelos/as, hermanos/as, mayores de veinte y un años, Tíos/as, estos podrán 

exigir la acción de repetición de lo pagado contra los deudores principales. 

 

Las Pensiones Alimenticias.- El Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia y el Código Civil ecuatoriano hacen varias distinciones de las 

clases de prestaciones alimenticias y las características que les identifican a 

continuación: 

 

Las pensiones alimenticias se dividen en voluntarias, legales o 

forzosos, provisionales, definitivos, devengados y futuros 

 

Las prestaciones alimenticias voluntarias.- Son aquellas que nacen 

del acuerdo de las partes o de una voluntad unilateral de alimentante, ya sea 

por razón testamentaria o por donación entre vivos 

                                                           
105

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de estudios y publicaciones. Quito-Ecuador. 
2010. Art. Innumerado 4. 
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Las prestaciones alimenticias legales o forzadas.- Son aquellas que 

se deben por una disposición legal.  

 

Las prestaciones de alimentos devengadas o atrasadas.- Son 

aquellas debidas por el alimentante y respecto a las cuales el demandado tiene 

que solicitar liquidación de ellas en el juicio de alimentos. 

 

Las prestaciones de alimentos futuros.- Son los que constituyen una 

realidad y legitima expectativa de llegar a obtenerlos. 

 

Pensión Alimenticia Provisional.- Es el pago provisional de alimentos 

que determina el Juez al momento de aceptar a trámite la Demanda de 

Alimentos. Este pago es obligatorio y permanece hasta que el Juez mediante 

Auto Resolutorio Acepte la Demanda y dicte la Pensión Alimenticia definitiva. 

Las primeras son aquellas que se fundan en una petición pertinente en la etapa 

del juicio; la prestación de estas no altera el procedimiento ni obstruye la 

contestación a la demanda. 

 

Pensión Alimenticia Definitiva.- Es el pago que fija el Juez al 

momento de dictar el Auto Resolutorio, después de llevarse a cabo el 

respectivo juicio, y esta pensión  será de acuerdo con las necesidades de los 

Alimentados, y también a los ingresos y gastos del Demandado.  Por otro lado 

las prestaciones definitivas son aquellas que se señalan en la sentencia y se le 

otorgan durante la vida del alimentario. 

 

7. METODOLOGÍA. 

La presente investigación será llevada a cabo en torno al estudio de la 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados Internacionales, Código de 

la Niñez y Adolescencia, Leyes conexas y estudios Doctrinarios, para lo cual se 

partirá de un Acopio Bibliográfico de las indicadas Normas Jurídicas, de 

Diccionarios Jurídicos como el de Cabanellas, Osorio entre otros. 
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Para la realización de la presente investigación se utilizarán los siguientes 

métodos: 

 

Método Histórico.- El estudio de la Historia de la Sociedad, del Estado y 

del Código de la Niñez y Adolescencia, darán una idea mucho más amplia de la 

Problemática planteada como de sus posibles soluciones; aplicar este método 

es de gran importancia ya que permite conocer referentes históricos 

relacionados con los postulados del Código de la Niñez y Adolescencia que se 

pretende sea Reformado o Agregado. 

 

Método Lógico.- Considerando que el Derecho es Universal, se 

empleará este método para realizar un estudio comparativo y encontrar 

semejanzas y diferencias entre Ordenamientos Jurídicos relacionados con el 

Problema. 

 

Método Dogmático.- Para abordar la Problemática de la Constitución de 

la República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, específicamente 

en la vulneración del Legítimo Derecho a la Reposición, Devolución, e 

Indemnización es imprescindible analizar la Norma desde el punto de vista de 

Tratadistas y estudiosos del Derecho, quienes sugieren el establecimiento de 

Normas Legales, formas de Aplicar el Derecho y Soluciones a los múltiples 

Problemas Jurídicos. Esos comentarios, pareceres y perspectivas de 

Tratadistas y estudiosos constituyen ser la Doctrina que es Fuente del Derecho 

y que en muchos casos se han convertido en Normas Positivas. 

 

Método Hermenéutico.- Este método permitirá interpretar la Norma para 

poder determinar sus alcances y limitaciones, además de las posibles falencias 

que puedan existir en Nuestra Legislación. 

Método Dialéctico.- A través de este método se busca Describir y 

Analizar Científicamente los Problemas relacionados con el Derecho de 

Libertad  y Derechos Protección. 
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Método Racional.- En este método es necesario considerar que se 

encuentran inmersos dos métodos el Inductivo y el Deductivo. 

 

Inductivo.- El cual es parte de estudios por hechos particulares, para 

llevar al descubrimiento de un Principio o Ley General a través de la 

observación, la comparación, abstención y generalización. 

 

Deductivo.- Es un proceso Sintético-Analítico  que presenta Conceptos, 

Principios, Definiciones, Leyes o Normas Legales de las cuales traerán 

Conclusiones a través de la Aplicación, Comprobación y Demostración que en 

conjunto son primordiales en nuestro proceso. 

 

Por otra parte para el desarrollo del trabajo Investigativo se utilizarán 

varias técnicas que son valiosas para el desarrollo del mismo. 

 

Entrevistas.- Esta técnica permite el contacto interpersonal y tiene por 

objeto el Acopio de Información Primaria de Testimonios Orales fundamentales 

en mi proceso de Investigación; que se aplicarán a cinco personas en los 

cuales serán así: 1 a Funcionario Judicial; 2 Docentes Universitarios y 2 

Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión. 

 

Encuestas.- Esta es necesaria para que aplicada a una Población o 

Universo que interesa investigar, pueda obtenerse una información válida o 

quizá una respuesta al Problema que se ha planteado para esta Investigación, 

se tomará una muestra que sea representativa de la Población o Universo a 

investigar y que estará dirigida a 30 personas, las que serán aplicadas a 

Estudiantes Universitarios. 

Atraves del desarrollo de esta investigación se podrá Contrastar la 

Hipótesis de trabajo y los Objetivos que se han planteado y que se espera 

alcanzar como resultado de este trabajo. 
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Además como apoyo para el desarrollo de mi Investigación se utilizará la 

Red de Internet, especialmente las Páginas como Google, Wikipedia, Derecho 

Ecuador entre otras, esto como generadora y Recolectora de Información, la 

cual servirá de respaldo. 
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8 CRONOGRAMA 

 

             
          Tiempo en 

Meses y 
             semanas 

 
 
    Actividades 

SEP. OCT. NOV DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 

1.- Diseño del 
Proyecto. 

______          

2.- Acopio de 
información. 

 ______ ______        

3.- Aplicación de 
encuestas y 
entrevistas. 

   ______ ______      

4.- Presentación y 
análisis de 
Resultados. 

     ______     

5.- Verificación de 
Objetivos y 
Contrastación de 
Hipótesis. 

      ______    

6.-Redaccion de 
Conclusiones y 
Recomendaciones. 

       ______   

7.- Redacción de 
Informe Final. 

        ______  

8.- Presentación y 
Defensa de la Tesis. 

         ______ 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. TALENTO HUMANO 

 

ENCESTADOS Y ENTREVISTADOS: 35 Personas en las que se dividen 

en Funcionarios Públicos. Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión, 

Catedráticos, Estudiantes Universitarios y Egresados. 

 

POSTULANTE: Miguel Agustín Arévalo Franco  

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Rogelio Castillo Bermeo Mg. Sc. 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIAMIENTO 

 

1   Elaboración de Proyecto, Derechos ........................................................ $ 200.00 

2   Copias e impresiones .............................................................................. $ 300.00 

3   Movilización ............................................................................................. $ 50.00  

4   Materiales de Escritorio ........................................................................... $ 200.00    

5   Internet .................................................................................................... $ 80.00 

6   Reproducción de Tesis de Pre-Grado ..................................................... $ 200.00 

7   Gastos Imprevistos .................................................................................. $ 100.00 

                                                                                                              ----------- 

TOTAL                                                                                               $ 1.130.00 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

Los costos que demanden la presente Investigación, serán solventados 

con Recursos Propios, sin la necesidad de requerir un Crédito Educativo para 

el efecto. 
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de las Cuervas. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires-Argentina   
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Argentina  
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Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 
ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO Y 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS  
Solicito su valiosa opinión sobre la problemática de la investigación titulada: 
“INCONGRUENCIA JURÍDICA AL MOMENTO DE IMPONER LA PENSIÓN 
PROVISIONAL DE ALIMENTOS SIN DETERMINAR LA PATERNIDAD O 
MATERNIDAD DEL DEMANDADO”, información que requiero para fines de 
investigación académica de pregrado en Jurisprudencia. 
Dígnese atenderme. 

1. A su criterio. ¿Cómo considera que debe iniciar los juicios de 

alimentos y la declaratoria de paternidad para así garantizar los 

derechos de los alimentantes? 

……………………………………………………………..……………………………

……………………………………..……………………………………………………

……………..…………………………………………………………………..…………

……………………………………….. 

2. ¿Está usted de acuerdo en que el demandado deba pagar una 

pensión provisional de alimentos sin haberse determinado si es el 

padre del menor alimentado? 

……………………………………………………………..……………………………

……………………………………..……………………………………………………

……………..…………………………………………………………………..…………

……………………………………….. 

3. ¿Considera usted que al momento de imponerse una obligación al 

demandado sin ser el padre del menor le está causando daño moral 

y familiar? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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4. ¿Considera usted que el actor de la demanda de alimentos realice 

un pago por concepto de daños y perjuicios al demandado por no 

ser el padre bilógico del menor beneficiario? 

……………………………………………………………..……………………………

……………………………………..……………………………………………………

……………..…………………………………………………………………..…………

………………………………………. 

5. ¿Considera usted que hay Incongruencia Jurídica entre el Código 

de la Niñez y Adolescencia y la Constitución, cuando se fija una 

obligación al demandado sin determinarse si es el padre del 

menor? 

……………………………………………………………..……………………………

……………………………………..……………………………………………………

……………..…………………………………………………………………..…………

……………………………………….. 

6. A su criterio. ¿Qué elementos debería incorporarse como 

normatividad previa a fin de garantizar que los demandados en este 

tipo de procesos sean los verdaderos padres? 

……………………………………………………………..……………………………

……………………………………..……………………………………………………

……………..…………………………………………………………………..…………

……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 
ENCUESTA 

Solicito su valiosa opinión sobre la problemática de la investigación titulada: 
“INCONGRUENCIA JURÍDICA AL MOMENTO DE IMPONER LA PENSIÓN 
PROVISIONAL DE ALIMENTOS SIN DETERMINAR LA PATERNIDAD O 
MATERNIDAD DEL DEMANDADO”, información que requiero para fines de 
investigación académica de pregrado en Jurisprudencia. 
Dígnese atenderme. 

1. ¿Conoce usted que es el derecho de alimentos? 
SI (     )                    NO (     ) 

Diga……………………………………………………………..………………………

…………………………………………..………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………..……

……………………………………. 

2. ¿Usted está de acuerdo que se inicie los juicios de alimentos y se 

fije la pensión provisional de alimentos al demandado sin 

determinarse si es el padre o madre del menor? 

SI (     )                    NO (     ) 
Porqué……………………………………………………………..……………………

……………………………………………..……………………………………………

……………………..…………………………………………………………………..…

………………………………………. 

3. ¿Cree usted que al momento de fijarse la pensión provisional de 
alimentos sin determinarse la paternidad del demandado le está 
causando daño moral y familiar? 

SI (     )                    NO (     ) 
Porqué……………………………………………………………..……………………

……………………………………………..……………………………………………

……………………..…………………………………………………………………..…

………………………………………. 

4. ¿Cree usted que el accionante debe pagar una indemnización de 

daños y perjuicios en favor del demandado, cuando se realice la 

prueba de ADN con el menor alimentado y de resultado negativo? 

SI (     )                    NO (     ) 
Porqué……………………………………………………………..……………………

……………………………………………..……………………………………………

……………………..…………………………………………………………………..…

………………………………………. 
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5. ¿Considera usted pertinente que al fijarse la pensión provisional de 

alimentos sin determinarse la paternidad o maternidad de la 

obligación, se está vulnerando los derechos de Libertad y 

Protección estipulados en la Constitución?  

SI (     )                    NO (     ) 
Porqué……………………………………………………………..……………………

……………………………………………..……………………………………………

……………………..…………………………………………………………………..…

………………………………………. 

6. ¿Considera usted que existe incongruencia Jurídica entre la 

Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia al momento de 

fijarse la pensión provisional de alimentos, sin determinarse si el 

demandado es padre o madre del menor?  

SI (     )                    NO (     ) 
Porqué……………………………………………………………..……………………

……………………………………………..……………………………………………

……………………..…………………………………………………………………..…

……………………………………….. 

7. ¿Considera usted necesario que se establezca unos parámetros 

para iniciar una demanda de alimentos? 

 SI (     )                    NO (     ) 
Porqué……………………………………………………………..……………………

……………………………………………..……………………………………………

……………………..…………………………………………………………………..…

……………………………………… 

8. ¿Considera usted necesario que se reforme el Libro II, Título V, 

Capítulo I, del Código de la Niñez y Adolescencia en cual se 

estipule lo siguiente: Se fijara la pensión provisional de alimentos 

cuando se ha establecido el parentesco o paternidad que tiene el 

demandado con el menor alimentado? 

SI (     )                    NO (     ) 
Porqué……………………………………………………………..……………………

……………………………………………..……………………………………………

……………………..……………………………………………………… 
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