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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado “VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA 

DEFENSA AL FIJAR UNA PENSIÓN ALIMENTICIA. SIN HABER 

DETERMINADO LA PATERNIDAD” es un problema jurídico que se  da a 

diario, ya que el derecho a la defensa se lo vulnera cuando el Juez/a en 

cumplimiento al Código de la Niñez y Adolescencia acepta a trámite y fija 

una pensión provisional de alimentos a un supuesto padre.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador nos manifiesta en su Art. 76 

numeral 7 literal a) y c) establecen que “Nadie podrá ser privado del derecho 

a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento”1 y el literal c) 

establece lo siguiente “Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad 

de condiciones”2  pues estos derechos que se encuentran determinados en 

la Constitución de la República del Ecuador son totalmente vulnerados en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 9(134) al 

determinarse lo siguiente: “en el auto de aceptación a trámite el Juez/a 

fijara la pensión provisional a favor del alimentante”3 pues claramente se 

puede evidenciar que existe una vulneración del derecho a la defensa ya 

que lo correcto sería que se lo cite legalmente al demandado para que este 

pueda hacer uso del derecho a la defensa. 

 

                                                           
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Septiembre 2008 Art. 76 núm. 7 lit. a 
2
 Ibídem. 

3
 CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

actualizado Agosto 2011 Art. 9 (139). 
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Para dar a conocer un poco más sobre el derecho a la defensa daremos un 

breve concepto sobre este derecho: Según el eminente jurista español Ángel 

Ossorio, el derecho a la defensa es: “un derecho predicable de todos los 

órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del 

procedimiento penal (sumario, intermedia y juicio oral) y civil (alegaciones, 

prueba y conclusiones). La finalidad de este derecho es asegurar la efectiva 

realización de los principios procesales de contradicción y de igualdad de 

armas, principios que imponen a los órganos judiciales el deber de evitar 

desequilibrios en la posición procesal de ambas partes 

(demandante/demandado y acusación/defensa), e impedir que las 

limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de 

indefensión prohibida por la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional4 ”  

 

Todo individuo que sea llevado a juicio tiene la facultada absoluta de 

defenderse, presentando las excepciones que a bien tenga y el demandado 

podrá hacer valer sus alegaciones en orden a la defensa de sus derechos, 

de lo contrario estaremos en un estado de indefensión, que se produce 

cuando la infracción de una norma procesal provoca una limitación real del 

derecho a la defensa, originando un perjuicio irreversible para alguna de las 

partes. Se produce una vulneración de este derecho cuando se priva al 

justiciable de medios de defensa efectivos, dentro de los medios que la ley 

procesal prevé.  

                                                           
4
 OSSORIO, Ángel, El Epistolario Jurídico, Barcelona España 1997, pág. 69.   
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El derecho a la defensa tiene un contenido complejo; su respeto exige un 

conocimiento suficiente y oportuno de lo que pueda afectar a los derechos e 

intereses legítimos de las partes en el proceso. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "INFRINGEMENT OF THE RIGHT TO DEFENSE TO 

SET A CHILD SUPPORT. Without establishing the paternity "is a legal 

problem that occurs every day, because the right to defense was violated 

when the Judge / a in the order of acceptance for processing sets a 

provisional maintenance to an alleged father. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador we manifest in Art. 76 paragraph 

7 letter a) and c) states that "No one shall be deprived of the right to defense 

at any stage or degree of process" and the literal c) states "To be heard in a 

timely manner and on an equal footing" as these rights are determined by the 

Constitution of the Republic of Ecuador are totally violated the Code of 

Childhood and Adolescence in Art. 9 (134) to be determined that: "in the car 

acceptance for processing Judge / to fix the provisional pension in favor of 

the obligor" as can clearly demonstrate that there is a violation of the right to 

counsel and the right thing would be to cite the defendant legally so that it 

can make use of their right. 

 

As to publicize a little more about the right to defense I will give a brief idea 

on this right "in the order of acceptance for processing Judge / to fix the 

provisional pension in favor of the obligor" realization of the procedural 

principles of contradiction and equality of arms, principles imposed on the 

courts a duty to avoid imbalance in the procedural position of both parties 
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(plaintiff / defendant and prosecution / defense), and prevent the limitations of 

any of the parties can lead to a situation of helplessness prohibited by the 

Constitution and the jurisprudence of the Constitutional Court. " 

 

An analysis of the definition of Ossorio, I can determine that the right to 

defense is the weapon available to the defendant to enforce their claims in 

order to defend their rights in a process whether criminal or civil, otherwise 

we will be in a state of helplessness, which occurs when the breach of a 

procedural rule causes a real limitation of the right to defense, causing an 

irreversible prejudice any party. An infringement of that right occurs when the 

defendant is deprived of effective means of defense, within the means that 

the procedural law provides. 

 

The right of defense is complex content; respect requires adequate and 

timely than it may affect the rights and legitimate interests of the parties in the 

process knowledge. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11  numeral 2 

establece que “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades”5. En el mismo Artículo numeral 9 se 

establece “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución”6.  En el Art. 76 

numeral 7 literal “a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en 

ninguna etapa o grado del procedimiento. Literal c) Ser escuchado en el 

momento oportuno y en igualdad de condiciones7”.  

 

Al respecto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 9 

(134) se establece que en el auto de aceptación a trámite se fijara la pensión 

provisional de alimentos a favor del menor; por lo que podemos verificar que 

en este artículo no se toma en cuenta la presencia del demando para que 

haga valer sus derechos a la legítima defensa, ya que la Constitución de la 

República del Ecuador lo está garantizado al decir que ninguna persona 

podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento, por lo tanto permite que todas las personas puedan ejercer 

su derecho a la defensa en igualdad de condiciones y en todos los actos que 

se lleven a cabo dentro de un proceso. 

 

                                                           
5
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Septiembre 2008. Artículo 11 núm. 2 
6
 IBIDEM 

7
 IBIDEM Art. 76 
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Interesada en tratar de dar una solución a fin de que el derecho a la legitima 

defensa ya no sea vulnerado hemos creído conveniente realizar este trabajo 

investigativo denominado “VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA 

AL FIJAR UNA PENSIÓN ALIMENTICIA. SIN HABER DETERMINADO LA 

PATERNIDAD” La ejecución de esta investigación, la hemos realizado de 

acuerdo con las líneas de investigación pertinentes contenidas en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

donde constan las partes que resumo brevemente a continuación. 

 

Se presentan los aspectos formales de la tesis, como son las páginas 

preliminares que comprenden la carátula, certificación, autoría, 

agradecimiento, dedicatoria, resumen de la tesis e introducción. Luego se 

presenta el capítulo de revisión de literatura, donde se realiza en primer 

lugar el marco conceptual, donde se define el significado de: Vulneración,  

Derechos, Paternidad, Alimentos, Pensión Alimenticia, Derecho de 

Alimentos y Derecho A La Defensa. En el Marco doctrinario hago referencia 

a lo siguiente: Breve Reseña Histórica de los Alimentos, Características de 

los Alimentos, La Prueba de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), Pensión 

Provisional de Alimentos, Doctrina de la prueba de Acido Desoxirribonucleico 

(ADN) en la determinación de la Paternidad, Características del Derecho de 

Alimentos. En el Marco Jurídico se abordan los siguientes temas: Análisis de 

la Constitución de la República del Ecuador respecto a los Alimentos, 

Análisis del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto a   los    

Alimentos, y Derecho de Alimentos según el Código Civil. En el Derecho 
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Comparado he tomado en cuenta las legislaciones de Chile, España y 

Argentina.  

 

En los Materiales y Métodos he procedido a describir los recursos que eh 

empleado para el desarrollo de mi trabajo de investigación, los métodos 

utilizados, los procedimientos y las técnicas aplicadas tanto para el 

desarrollo de la revisión de literatura, como de los resultados que fueron 

obtenidos a través de la investigación de campo con las respectivas 

encuestas y entrevistas que fueron realizadas a diferentes Profesionales del 

Derecho y a Funcionarios Judiciales. 

 

La Discusión, contiene la verificación del Objetivo General y Objetivos 

Específicos que fueron planteados en el proyecto de tesis, de igual manera 

la contrastación de la hipótesis, la misma que se realiza tomando en cuenta  

las opiniones que obtuve en la investigación de campo. 

 

Finalmente hemos procedido a realizar las Conclusiones y 

Recomendaciones las cuales las he podido obtener a través del trabajo de 

investigación. Y Finalmente termino con la Propuesta de Reforma al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual es un intento por caracterizar todos aquellos elementos 

que intervienen en el proceso de la investigación. A través de la revisión de 

publicaciones de varios autores y teorías se busca poder encontrar aquellas 

definiciones, conceptos y líneas para enmarcar la investigación e interpretar 

los resultados y las conclusiones que se alcanzan. 

 

“El plan inicial del desarrollo de un marco teórico que sustente la 

investigación a realizar, incluye no sólo los supuestos teóricos de los que 

parte el investigador, sino también conforma la manera en la que el 

investigador recoge sus datos, lo que a su vez determina o establece los 

límites de las clases de análisis que pueden emplearse. Son supuestos 

teóricos sobre la naturaleza de la realidad social o de la naturaleza humana 

de los que parte, comprometen al investigador a ciertos tipos particulares de 

procedimientos cuando reúne y analiza sus datos. De lo anterior, se deduce 

que ciertas técnicas son más compatibles con algunos supuestos teóricos 

que con otros, lo que hace que el científico, al momento de seleccionar una 

serie de métodos de investigación, necesariamente asume una determinada 

posición teórica.” 8 

 

                                                           
8  .Sjoberg G, & Nett R. Metodología de la Investigación Social. México D.F. Trillas. 1980. 
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El Marco Conceptual es la recolección de conceptos y definiciones de varios 

autores con respecto a nuestro tema de investigación el cual nos ayudara a 

enmarcar nuestra investigación y a esclarecer el tema a investigar. 

 

4.1.1. Derecho 

“El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que 

confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo 

fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de 

seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia”9 

 

El Derecho en si es un conjunto de leyes, normas y reglamentos que son 

creadas por un Estado las mismas que regulan el comportamiento humano 

dentro de una sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común, 

la seguridad y la justicia, el Derecho en nuestros días es fundamental el 

conocerlo para hacer conocer nuestros deberes derechos así como hacer 

cumplir las Leyes de nuestro país. 

 

4.1.2. Alimentos 

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

figura de comida, sustento, y también de la asistencia que se da para el 

sustento, los alimentos no sólo comprenden lo necesario para nutrir el 

cuerpo humano, sino que abarcan una serie de elementos indispensables 

para el sano desarrollo y armónica convivencia respecto del entorno social y 

                                                           
9
  Pereznieto y Castro Leonel, Ledesma Mondragón Abel, Introducción al estudio de Derecho, 

segunda edición, editorial Harla, p.9. 
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económico al que pertenece cada individuo y comúnmente se da mediante el 

apoyo y sustento económico cuantificado en dinero.”10 

 

Los alimentos constituyen una obligación legal y moral  la cual  implica un 

conjunto de medios materiales que son destinados a proveer los recursos 

necesarios para la subsistencia física y moral de una persona. 

 

Los alimentos comprenden el recibir los elementos de subsistencia material 

y educativa, como son: alimentación, el vestido, vivienda y la asistencia en 

casos de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, 

además, los gastos para la educación del  alimentario y para proporcionarle 

educación y profesión honestos y adecuados a sus capacidades, 

potencialidades y circunstancias personales. También comprenden las 

atenciones a las necesidades de salud y medicina. 

 

El diccionario jurídico de Anbar, define a los alimentos: “La prestación en 

dinero o en especie que una persona indigente puede reclamar de otra, 

entre las señaladas por la ley, para su mantenimiento y subsistencia. Es, 

pues, todo aquello que, por determinación de la ley o resolución judicial, una 

persona tiene derecho a exigir de otra para los fines indicados”11. 

 

De acuerdo a la definición que realiza en el diccionario jurídico de Anbar se 

puede determinar que los alimentos son medios indispensables para que 

                                                           
10

 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, UNAM, Ed. Parrúa, 
Mexico, 1998, pag. 163 
11

 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 
1era. Edición, Tomo No. 3, Cuenca Ecuador, 2001, pág. 3.   
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una persona pueda satisfacer las necesidades básicas, los cuales nuestra 

constitución y las de los demás países garantizan que sean cumplidos por 

las personas que están en la obligación de proporcionarlos. 

 

4.1.3. Pensión 

La pensión es una cantidad de dinero que una persona recibe regularmente 

como ayuda económica por un motivo determinado. 

 

Cabanellas define a la pensión de la siguiente manera: “Cantidad que por 

disposición convencional, testamentaria, legal o judicial, ha de pasar una 

persona a otra, o a su representante legal, con el fin de que pueda 

alimentarse y cumplir otros fines esenciales de la existencia o especialmente 

dispuestos”.12 

 

La pensión consiste por lo general en una cantidad determinada de dinero 

mensual que deberá pagar una persona a otra cuando se encuentra en una 

situación determinada en la ley  

 

4.1.4. Alimentación.  

Alimentación es la ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para 

conseguir energía y desarrollarse. 

 

                                                           
12

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, pág. 301 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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“Es el proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos de 

alimentos con el objetivo de recibir los nutrientes necesarios para sobrevivir. 

Estos nutrientes son los que luego se transforman en energía y proveen al 

organismo vivo que sea de aquellos elementos que requiere para vivir. La 

alimentación es, por tanto, una de las actividades y procesos más esenciales 

de los seres vivos ya que está directamente relacionada con la 

supervivencia”. 13 

 

El ser humano necesita para la supervivencia alimentarse  para sobrevivir 

así como todos aquellos elementos que se necesita para la supervivencia. 

La obligación alimenticia que tienen los padres frente a los hijos debe ser 

asumida por los dos progenitores, si bien el hecho de que los hijos convivan 

tras la separación con uno solo de ellos lleva aparejado que este cumplirá 

esta obligación dedicándose a la casa y al cuidado personal de los hijos, 

mientras que la contribución alimenticia del otro progenitor se concretará en 

el pago de una pensión mensual. 

 

4.1.5. PENSIÓN ALIMENTICIA 

La pensión de alimentos, cubre todas las necesidades básicas de 

alimentación, vestuario, higiene y educación del hijo; existe otro concepto 

jurídico denominado gastos extraordinarios, que puede ser más o menos 

amplio dependiendo de lo que se acuerde por los progenitores, pero que 

normalmente cubre las necesidades complementarias de los hijos, tales 

                                                           
13

 ... via Definicion ABC http://www.definicionabc.com/salud/alimentacion.php 
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como gastos médicos y farmacéuticos, actividades extraescolares, 

de refuerzo o complemento lectivo, etc., y que normalmente se satisfacen al 

50% entre los progenitores. 

 

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

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

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

abuelos y abuelas y demás ascendientes.”14 

 

Los alimentos comprenden los elementos para atender a la subsistencia, 

habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción del 

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

del alimentante; cuando hay desacuerdo, corresponde al juez la fijación. Es 

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

que le faltan medios para alimentarse y que no le es posible adquirirlos con 

su trabajo. En su significación, quiere decir que son los derechos que 

requiere un menor, y que empiezan o radican con la responsabilidad. 

 

4.1.6. Derecho de Alimentos 

La prestación de alimentos es una obligación consustancial de los 

progenitores y, a su vez; representa un derecho intrínseco del niño, niña y 

adolescente. Como lo manifiesta el doctor Fernando Albán Escobar en su 

obra Derecho de la Niñez y Adolescencia “El derecho de alimentos no se 

                                                           
14

 OSSORIO, Manuel, Ob. Cit., Pág. 78. 
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refiere exclusivamente a satisfacer la necesidad fisiológica primarias a través 

de la comida y bebida diaria o subsistencia, sino que además, comprende la 

satisfacción de la habitación, educación, vestuario, asistencia médica, 

recreación y distracción. Por ello cree necesario que se debería sustituir el 

término de derecho a alimentos. Por el de derecho de subsistencia porque 

únicamente satisfaciendo estos elementos, el niño, niña y adolescente 

pueden desarrollarse al menos en el campo material”15 

 

Se puede concluir que el derecho de alimentos es proteger y garantizar el 

derecho a la vida de aquellas personas a las que por mandato legal se les 

debe asistir. Por lo que el concepto de alimentos no solo comprende a la 

alimentación, sino todo aquello que el ser humano requiere para vivir 

 

La opinión de Albán Escobar que el término de derecho de alimentos debe 

ser sustituido por derecho de subsistencia, va dirigido a que esta 

terminología de los elementos que lo compone como: alimentos, habitación, 

educación, vestuarios, asistencia médica, recreación y distracción son 

necesidades primordiales para satisfacer el crecimiento y desarrollo del niño, 

niña y adolescente desde el punto de vista fisiológico e intelectual, no así 

obtener un crecimiento y madurez emocional. 

 

La definición de Albán Escobar se compara con la de Víctor Hugo Vallas 

citado por Juan Larrea Holguín en su Derecho Civil del Ecuador, quien 

                                                           
15

ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Cámara ecuatoriana del libro-Núcleo Pichincha, Quito-

Ecuador, 2003, p. 147.  
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sostiene que “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 alimentación, debiendo agregarse los gastos accidentales, que 

son los de enfermedad”16. Para Cabanellas define la prestación de alimentos 

como la “Obligación impuesta por la ley a ciertos parientes de una o varias 

personas, a las cuales ha de proporcionar lo necesario para su subsistencia, 

vestido y habitación, además de lo preciso para la asistencia médica y 

farmacéutica, de acuerdo con las condiciones de quien la recibe y los 

medios de quien la debe. No admite compensación con otras obligaciones, 

ni puede constituir objeto de transacción. No cabe renunciar este derecho, ni 

cederlo por actos entre vivos, ni constituir derechos a favor de terceros, ni 

ser embargada la suma en que consista”17.  

 

El derecho de alimentos es una obligación impuesta por la Ley a ciertas 

personas con el fin de proporcionales los recursos necesarios para su 

subsistencia, educación, transporte, vestuario, asistencia médica, es decir 

todo aquello que es indispensable para lograr el desarrollo integral del niño/a 

y/ o adolescente. 

           

 4.1.7. Derecho A La Defensa 

Según Ángel Ossorio el derecho a la defensa es: “un derecho predicable 

de todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las 

fases del procedimiento penal (sumario, intermedia y juicio oral) y civil 

                                                           
16

LARREA HOLGUIN, Juan: Derecho Civil del Ecuador, III, Filiación, Estado Civil y Alimentos, Corporación de estudios y 

publicaciones, Quito Ecuador, 2006, pág.369. 
17

CABANELLLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Pág. 384. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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(alegaciones, prueba y conclusiones). La finalidad de este derecho es 

asegurar la efectiva realización de los principios procesales de 

contradicción y de igualdad de armas, principios que imponen a los 

órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal 

de ambas partes (demandante/demandado y acusación/defensa), e impedir 

que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una 

situación de indefensión prohibida por la Constitución y la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional”
18.  

 

De la definición de Ossorio, puedo determinar que el derecho a la defensa 

es un principio fundamental dentro de un proceso judicial ya que se le 

permite al demandado solicitar, aportar y controvertir las pruebas que se 

aducen en su contra, desvirtuar los cargos que se le imputan e impugnar las 

decisiones que le sean desfavorables caso contrario estaremos vulnerado un 

derecho que se encuentra totalmente garantizado en la Constitución de la 

República y al no cumplir lo establecido se lo está dejando en estado de 

indefensión al demandado. 

 

4.1.8. Paternidad 

Es la relación jurídica entre el padre y su hijo que genera una serie de 

derechos y deberes recíprocos. 

 

La CEPAL ha definido la paternidad masculina como la relación que los 

hombres establecen con sus hijas e hijos en el marco de una práctica 

                                                           
18

OSSORIO, Ángel, El Epistolario Jurídico, Barcelona España 1997, pág. 69.  

https://es.wikipedia.org/wiki/CEPAL
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compleja en la que intervienen factores sociales y culturales, que además se 

transforman a lo largo del ciclo de vida tanto del padre como de los hijos o 

hijas. Se trata de un fenómeno cultural, social y subjetivo que relaciona a los 

varones con sus hijos o hijas y su papel como padres en distintos contextos, 

más allá de cualquier tipo de arreglo conyugal.19 

 

De la definición citada, se entiende por paternidad, a la calidad de padre que 

tiene una persona del sexo masculino respecto de su hijo. Así mismo 

hablamos de una relación jurídica entre el padre y su hijo lo cual genera una 

serie de derechos y deberes recíprocos. La paternidad alude a la relación 

biológica que une a una persona de sexo masculino con su descendencia 

directa. 

 

4.1.9. Vulneración de Derechos 

Carlos Bernal Pulido señala: “que la vulneración de un derecho fundamental 

es un caso especial de daño. Con toda exactitud, es un daño a un derecho 

fundamental”20 

 

La vulneración es una lesión que se inflige al derecho fundamental, es 

antijurídica y genera la obligación de resarcir el daño, es decir, pone en 

funcionamiento los mecanismos jurídicos que institucionalizan la justicia 

correctiva, es decir, los mecanismos que imponen la obligación de restituir al 

                                                           
19

 Tort, Michel (2008). Fin del dogma paterno. Paidós, Buenos Aires, ISBN 978-650-892-

288-5. 
20

 BERNAL PULIDO, Carlos, El Derecho de los Derechos, Universidad Externado de Colombia 2007, 
pág. 70.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9786508922885
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9786508922885
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cosas al estado primigenio, aquel que existía antes del acaecimiento de la 

vulneración.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Se entiende por marco doctrinario  el conjunto de las opiniones emitidas por 

los expertos.  

“Un término que proviene del latín doctrina, es el conjunto de enseñanzas 

que se basa en un  sistema de creencias. Se trata de los principios 

existentes sobre una materia determinada, por lo general con pretensión de 

validez universal. Por ejemplo: “La doctrina cristiana postula la existencia de 

un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ,La propiedad privada es 

contraria a la doctrina socialista y debe ser abolida de nuestra sociedad” 21. 

 

4.2.1. Breve Reseña Histórica de los Alimentos. 

El derecho de alimentos tiene su origen en el Derecho Romano y proviene 

del mandato del Derecho Común (IUS COMMUNE), en el que se entendía 

que la concesión de los alimentos sólo podía producir efectos a partir de la 

intervención judicial (Principio que se mantiene hasta nuestros días), 

atendiendo a la máxima IN PRAETERITUM NON VIVITUR (Alimentos entre 

Parientes). 

 

En el Ecuador desde la década de los sesenta el Código Civil establece que 

el deber de alimentar y educar a los hijos pasa de los progenitores a los 

                                                           
21 : Definición de doctrina - Qué es, Significado  y 
Conceptohttp://definicion.de/doctrina/#ixzz3yOZbiPqh 

http://definicion.de/doctrina/#ixzz3yOZbiPqh
http://definicion.de/doctrina/#ixzz3yOZbiPqh
http://definicion.de/doctrina/#ixzz3yOZbiPqh
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abuelos maternos y paternos, a falta o insuficiencia de los primeros, lo cual 

debe ser regulado de acuerdo a la sana crítica del Juez. En 1976 se creó el 

Código de Menores el mismo que estuvo en vigencia hasta el año de 1992, 

esta reforma de manera explícita tenía por objeto compatibilizar y dar 

efectividad a la Convención sobre los Derechos del niño ratificada por el 

Ecuador en febrero de 1990. 

 

La reforma de 1992 fue el resultado de un proceso de consulta social 

limitada, basada en un acuerdo técnico-político entre el Ministerio de 

Bienestar Social y Defensa de los niños internacional-sección Ecuador y con 

el respaldo del Consejo Nacional de Menores. Si bien la voluntad de todas 

las organizaciones que impulsaron este proceso era la de lograr la plena 

adecuación de la legislación nacional y de la institucionalidad a la 

Convención, la poca compresión de las implicaciones de las normas de la 

Convención, y el limitado interés del sector público de introducir 

transformaciones a su estructura y funcionamiento produjeron una reforma 

con severas limitaciones. Varios análisis sobre el contenido del 

funcionamiento produjeron una reforma con severas limitaciones. Varios 

análisis sobre el contenido del Código de Menores de 1992 demuestran su 

incompatibilidad con la Convención, y por ende con la doctrina de la 

protección integral. En el año de 1995 varias organizaciones (algunas ya 

habían participado en el proceso de redacción del Código de Menores) dan 

inicio a un proceso de reflexión sobre las limitaciones de la legislación 

vigente. Este proceso reafirmó la necesidad de una reforma integral del 
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Código de Menores, especialmente de la institucionalidad encargada de la 

garantía y protección de los derechos. Pese al consenso que existía al 

respecto, el Servicio Judicial de Menores (dependiente en eses momento de 

la Función Ejecutiva) realizó una amplia campaña de desprestigio de la 

propuesta de la reforma. Esta oposición, y la cercanía de la aprobación del 

Código vigente en esa fecha, frenaron cualquier posibilidad de reforma en 

ese momento.  

 

Este Código estuvo en vigencia hasta el año 2003, año en el que expidio el 

Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial 737, el 3 

de enero, en el que se dispone la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a los niños, niñas y adolescentes que 

viven en el Ecuador, con el fin de logra su desarrollo integral y el disfrute 

pleno de sus derecho, en un marco de libertad, dignidad y equidad. En este 

Código con respecto a los alimentos, establece que se deben alimentos 

desde que el demandado es legalmente citato, pero la última reforma a este 

Código, a través de la Ley pública en el Registro Oficial 634 del 28 de - 14 - 

Julio del 2009, dispone que se deban alimentos desde la presentación de la 

demanda, y la pensión se fija de conformidad a los porcentajes establecidos 

en la tabla elaborada por el Consejo de la Niñez y Adolescencia. 

 

La prestación de alimentos es una obligación consustancial de los 

progenitores y, a su vez; representa un derecho intrínseco del niño, niña y 
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adolescente. Como lo manifiesta el tratadista doctor Fernando Albán 

Escobar en su obra Derecho de la Niñez y Adolescencia al manifestar:   

 

“El derecho de alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer la 

necesidad fisiológica primarias a través de la comida y bebida diaria o 

subsistencia, sino que además, comprende la satisfacción de la habitación, 

educación, vestuario, asistencia médica, recreación y distracción”22. 

 

Por ello en mi opinión creo q más bien debería ser derecho de subsistencia 

por ello que debería  sustituirse el término de “derecho a alimentos. Por el de 

derecho de subsistencia porque únicamente satisfaciendo estos elementos, 

el niño, niña y adolescente pueden desarrollarse al menos en el campo 

material. 

 

4.2.2. Características de los Alimentos. 

Los alimentos por su naturaleza tienen características especiales, que son 

muy diferentes de otras normas del derecho civil. Es una obligación 

recíproca, personalísima, intransferible, inembargable, imprescriptible, crea 

un derecho preferente, no es proporcional, compensable ni renunciable, no 

se extingue por el hecho de que la prestación sea satisfecha.  

 

“Indudablemente que el derecho a recibir alimentos es de orden público; 

pero restringida a una naturaleza pública familiar. Tal es esa aseveración 

                                                           
22

 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Dr., Derecho de la Niñez y Adolescencia, Cámara 
Ecuatoriana del Libro-Núcleo Pichincha, Quito-Ecuador,2003, Pág. 147 
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que el legislador como características esenciales de este derecho considera 

como un derecho que no puede ser transferido, trasmitido, objeto de 

renuncia, no prescribe y tampoco es susceptible de compensación y no 

admite reembolso de lo pagado”23.  

 

En el derecho de familia los alimentos son todos aquellos medios 

indispensables para que una persona pueda satisfacer las necesidades 

básicas, variando estas según la posición social de la familia, la alimentación 

comprende los alimentos propiamente dichos, la educación, el transporte, el 

vestuario, la asistencia médica, etc. 

 

La necesidad que puede tener una persona de recibir lo que sea necesario 

para subsistir es tutelada por el derecho de familia, esta obligación recae 

normalmente en un familiar próximo. 

 

Los alimentos constituyen una de las obligaciones que nace como 

consecuencia  del parentesco y abarcan, la alimentación, el vestido, vivienda 

y la asistencia médica en casos de enfermedad. Respecto de los menores 

los alimentos comprenden, además, los gastos para la educación primaria y 

secundaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión 

honestos y adecuados a sus circunstancias personales.  

 

                                                           
23

 ALBAN, Fernando; GARCIA, Hernán; GUERRA, Alberto. “Derecho de la Niñez y Adolescencia” 
Edición actualizada.Quito- Ecuador. 2010. Pág. 169.   
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En el Código de la Niñez y Adolescencia, en su Art.128 encontramos las 

siguientes características:  

 

Intransferible.- “Toda vez que se trata de una obligación personal, ni la 

deuda del obligado ni el derecho del alimentista puede transmitirse o 

cederse a tercera persona y, en consecuencia, la muerte de uno o de otro 

trae consigo el fin de la relación, pues los alimentos se refieren a 

necesidades propias e individuales del alimentista y se fijan con base en las 

posibilidades del deudor.”24 

 

El derecho a alimentos no es sujeto de enajenación a título oneroso ni a 

título gratuito por ser personalísimos cuyo interés además es de orden 

público familiar. 

 

Intransmisible.- El derecho de alimentos no es susceptible de ser 

transmitido por sucesión por causa de muerte, ya que por ser de naturaleza 

pública familiar y ser un derecho personalísimo, con la muerte del titular se 

extingue este derecho. El Art. 362 del Código Civil prescribe que: “El 

derecho a pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni 

venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse”25.  

 

El derecho de alimentos es intrasmisible es decir que el derecho de 

pensiones de alimentos  no puede transmitirse al morir el alimentario dicha  

obligación se extingue. 
                                                           
24

 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alimentos,…., op. cit. pp. 25 y 26 
25

CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Art. 
362.    
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Irrenunciable.- Queda prohibido que el niño, niña o adolescente renuncie al 

derecho de alimentos. Los progenitores, tutores, parientes o 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 en litigación.  

 

Imprescriptible.- “La obligación de dar alimentos no prescribe, esto es, no 

se extingue por el paso del tiempo, de modo que mientras subsista el estado 

de necesidad del acreedor y la posibilidad del deudor de proporcionarlos, 

esto es, el hecho que la originó, permanece la obligación. Así, los alimentos 

de una persona constituyen un derecho protegido que no se pierde por no 

solicitarse en determinado momento, y toda vez que la obligación de 

ministrarlos es de tracto sucesivo e inherente a la necesidad del acreedor 

alimentario, no se extingue con el transcurso del tiempo y menos puede 

precluir.”26 

 

El derecho a pedir alimentos no se lo pierde por prescripción. La prestación 

de alimentos por ser de naturaleza pública-familiar no está sujeta al recurrir 

de un período de tiempo determinado para que se extinga. No se debe 

confundir la prescripción de la pensión de alimentos que anteriormente haya 

sido fijada, en cuyo caso si será motivo de prescripción. 
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 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alimentos,…., op. cit. p.27 
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No admite compensación.- El pago de alimentos a través de la 

compensación no extingue la prestación. La compensación como una forma 

de extinguir la obligación, según el Art. 363 del Código Civil está prohibido 

por la naturaleza jurídica y carácter de este derecho.  

 

No se admite reembolso de lo pagado.- Cuando se haya fijado una 

pensión alimenticia provisional y posteriormente se lo deje sin efecto aún por 

orden judicial o voluntariamente, el alimentado no está obligado de devolver 

el dinero recibido por este concepto. “Es decir no está permitido ni cobro por 

parte del alimentante ni pago de lo recibido por el alimentado”27. 

 

Las pensiones alimenticias no son reembolsables es decir que el alimentante 

no puede pedir el reembolso de las pensiones alimenticias que ha pagado a 

favor del alimentado. 

 

4.2.3. Pensión Provisional de Alimentos 

La pensión provisional según, Denise Sánchez es: “ la que se establece 

mientras se ventilaba la obligación de dar alimentos, podrá el juez ordenar, 

según las circunstancias, que se dieran provisionalmente, desde que en la 

secuela del juicio hubiera fundamento razonable, sin perjuicio de restitución, 

si la persona de quien se demandaban obtenía sentencia absolutoria”28 

 

                                                           
27

 ALBÁN ESCOBAR, Fernando y otros, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito, s.e., 2006, Pág.      
    170-171   
28

 SÁNCHEZ, Denise, Curso de Derecho Civil, Editorial Lexus, Guatemala 2009, pág. 39. 
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La pensión provisional es un pago provisional de alimentos que fija el juez 

mientras dura un juicio el mismo que es obligatorio y permanece hasta que 

se dicte la pensión alimenticia definitiva y se lo hará de acuerdo a los 

ingresos del demandado.  

 

Algunos jueces estiman que la pensión provisional no se la puede fijar solo 

con la presentación de la demanda sino hasta que se hubiera contestado 

ésta, por que ahí podría hablarse propiamente de juicio, sin embargo 

cumplen con  lo que determina la Ley. 

 

4.2.4. Doctrina de la prueba de ADN en la determinación de la 

Paternidad. 

Para un mejor entendimiento de lo que es el ácido desoxirribonucleico (ADN) 

debemos entender el significado mismo de lo que es este tipo de prueba 

biológica en el sentido que atañe al objeto mismo del problema que encierra 

la investigación ya que esta  prueba facilita para que se demuestre si es o no 

el demandado el padre del menor, e incluso para el cese de los pagos por 

cuestiones de alimentos que de una manera afecta de manera económica al 

demandado, cuando no es responsable.  

 

La prueba técnica de acido desoxirribonucleico (ADN) en los procesos sobre 

filiación. Hasta hace algunos años, 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 
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reconozcan los hijos extramatrimoniales, al establecer , por una parte, la 

posibilidad de que se investigue la paternidad o la maternidad y, por otra, el 

que se pueda impugnar la una o la otra, cuando se establece que a quién se 

le imputó un hijo como fecundado por él, no es realmente quién 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 filiación legitima, ya sea matrimonial o extramatrimonial, se encuentra 

ligado y 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 permitan 

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

fecundó. 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 paternidad o maternidad y su 

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

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

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

como hijo de quién biológicamente lo procreó.  

 

Al analizar lo que es la prueba de acido desoxirribonucleico (ADN) en los 

procesos sobre la filiación bien lo indica que habido legislaciones que desde 

años atrás han tratado de facilitar el reconocimiento de forma confiable que 

el 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 acido desoxirribonucleico (ADN) que su 

descubrimiento fue considerado como el logro científico más grande de la 

época, ya que el mismo no solo servirá para determinar la filiación del padre 

con el hijo sino también para los casos forenses entre otros es así que el 

acido desoxirribonucleico (ADN) es uno de los mecanismos científicos 

considerado como prueba plena dentro de la legislación ecuatoriana ya el 

mismo permiten alcanzar la verdad y única realidad biológica desechando 

cualquier tipo de prueba que pueda o trate de confundir al juzgador en su 

resolución la misma que podría definir la identidad del menor involucrado en 

litigio de alimentos y declaratoria de paternidad y a su vez exonerando del 

pago si saliera negativa o también cumpliendo con el derecho de alimentos 

que tienen los hijos. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO  

Cumple un rol primordial al garantizar al estudiante una formación general y 

equilibrada en la internalización de normas que se presentan en la 
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Estructura Jurídica sirviendo éstas de marco referencial para señalar los 

límites de competencia de las organizaciones jurídicas. 

 

Un marco jurídico es aquel que toma forma cuando una situación amerita al 

ámbito legal para su resolución, en el no están presentes todas las leyes, 

pero si están las necesarias para ser aplicadas a la resolución del problema. 

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador respecto 

a los  Alimentos  

 

Art.11 numeral 2.- “Todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades.”29  

 

Al analizar detenidamente nos podemos dar cuenta que en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia con respecto a la fijación de pensión 

provisional de alimentos se vulnera el derecho a la legitima defensa ya que 

el Juez/a al fijar la pensión provisional de alimentos en el auto de aceptación 

a trámite no se lo cita al demandado para que pueda hacer valer sus 

derechos. 

 

Art. 11 numeral 9.- “El más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución de la 

República”30 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y publicaciones, 
septiembre 2009. Art. 11 núm. 2 
30

 IBIDEM. 
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Es deber del Estado hacer respetar los derechos que se encuentran 

garantizados en la Constitución de la República pues esto también implica el 

derecho a la defensa el cual es vulnerado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en la fijación de la pensión provisional de alimentos. 

 

4.3.2. Análisis del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto 

a    los    Alimentos. 

 “Art… 2 (127).- El derecho de alimentos es connatural a la relación paterno-

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

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

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentos que incluye: 1.- 

Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 2.- Salud integral, prevención, 

atención médica y provisión de medicinas; 3.- Educación; 4.- Cuidado; 5.-

Vestuario adecuado; 6.- Vivienda segura, higiénica y dotada de servicios 

básicos; 7.- Transporte; 8.- Cultura, recreación y deportes; y, 9.- 

Rehabilitación y ayudas técnicas, si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva”31 

 

Como se puede determinar, el derecho de alimentos se constituye en un 

derecho fundamental del que son titulares los niños, niñas y adolescentes 

hasta los 21 años de edad, siempre que el derechohabiente no tuviere 

alguna discapacidad; este derecho responde como requisito sine qua non, a 

la existencia de un lazo paterno-filial comprobado legalmente entre el 
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 CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y publicaciones, 
actualizado agosto 2011, Art. 2 (127). 
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derechohabiente y el obligado a prestar alimentos, con la finalidad de 

proporcionar los recursos económicos necesarios para asegurar una vida 

digna, que cubra las necesidades básicas del menor, de tal suerte que 

aseguren su normal desarrollo tanto físico como psíquico.  

 

“Art… (3).- Características del derecho.- 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”32 

 

El derecho de alimentos, tiene características muy singulares que lo califican 

y que son: la intransmisibilidad, inembargabilidad, intransferible e 

imprescriptible; por lo tanto se constituye en un derecho personalísimo en 

cuanto al derechohabiente e ineludible respecto del sujeto obligado. Vale 

resaltar que los valores entregados por concepto de pensiones alimenticias, 

no pueden ser objeto de ningún tipo de rembolso o compensación, todo ello 

en beneficio del bienestar del menor.  

 

“Art… (4).- Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a reclamar 

alimentos:  

                                                           
32

 Ídem. 
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1. Los niños, niñas 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 de alguna discapacidad o 

sus circunstancias físicas o mentales, les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del registro certificado 

emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la 

institución de salud que hubiera conocido el caso que para el efecto deberá 

presentarse” 33 

 

Los titulares del derecho de alimentos, los beneficiados por el mismo no son 

únicamente los menores de edad, sino también las personas mayores de 

edad hasta los 21 años siempre y cuando demuestren cursar estudios 

superiores, e indefinidamente para quienes demuestren padecer algún tipo 

de discapacidad.  

 

“Art… (5).- Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son los 

titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 
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 Ídem. 
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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 una 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 que estén comprendidos 

en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior;  

3. Los tíos/as.  

 

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 autoridad 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 

los derechos 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.  
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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”34 

 

La disposición es de trascendental importancia, reviste una polémica 

decisión legislativa que desplaza la responsabilidad de prestar alimentos, 

hacia los abuelos, hermanos o tíos, en su orden, que se constituyen en 

deudores subsidiarios en caso de que los deudores principales (padres) 

estuvieren imposibilitados de responder con tal obligación. En caso de que 

uno de los obligados subsidiarios no pueda responder por tal cantidad, el 

Juez podrá dividir esta obligación entre varios de estos, con el fin de 

garantizar el suministro oportuno de recursos económicos al menor. En 

estos casos, los obligados subsidiarios podrán repetir contra el titular 

principal de esta obligación.  

 

“Art… (8).- Momento desde que se debe la pensión alimenticia.- La pensión 

de alimentos, se debe desde la presentación de la demanda. El aumento se 

debe desde la presentación del respectivo incidente, pero su reducción es 

exigible, solo desde la fecha de la resolución que la declara”35 

 

Como se puede verificar, la pensión alimenticia se adeuda, desde la fecha 

de presentación de la demanda, que busca la imposición de la misma. Es 

indudable que la imposición de la pensión de alimentos, es una obligación 
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 Ídem. 
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 Ibídem Art. (8) 



37 

que afecta el patrimonio de las personas, sin que exista para tal acto el 

mínimo sesgo para que el obligado pueda eludir con la defensa, es decir, en 

procedimientos como éste se produce la indefensión, afecta directamente los 

principios y garantías del debido proceso. 

 

 “Art… (9).- Fijación provisional de la pensión de alimentos.- Con la 

calificación de la demanda, el juez fijará una pensión provisional, según la 

tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, que con base a 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 tenga en cuenta 

el acuerdo de las partes, que en ningún caso podrá ser inferior a lo 

establecido en la mencionada tabla. Cuando la filiación no ha sido 

establecida, o el parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos, el Juez/a ordenará en la providencia de la calificación de la 

demanda, el examen comparativo de los patrones de bandas y secuencias 

de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de la fijación provisional 

de alimentos.”36 

 

La disposición transcrita ratifica el hecho de que la fijación de pensión 

provisional de alimentos, se basa en un supuesto no comprobado, es decir, 

que se impone esta obligación sin otorgar al obligado la oportunidad de 

defenderse y alegar para hacer valer su derecho constitucionalmente 

reconocido de ejercer el derecho a la defensa, como requisito imprescindible 
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 Ibídem (pág. 33) 
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para legitimar toda resolución judicial que imponga obligaciones a las 

personas. 

 

4.3.3. Derecho de Alimentos según el Código Civil. 

Respecto de la problemática en estudio, el Código Civil establece el 

siguiente articulado:  

 

“Art. 349.- (Personas a quienes se deben alimentos).- Se deben alimentos:  

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, sino hubiere sido rescindida o revocada. No se deben alimentos a 

las personas aquí designadas, en los casos en que una ley expresa se lo 

niegue. En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código 

de la Niñez y Adolescencia y en otras leyes especiales”37 

 

Según el Código Civil, como norma, la obligación de la prestación de 

alimentos no solamente involucra como derechohabientes a los menores de 

edad, sino también a los cónyuges, hermanos, padres, descendientes, 

ascendientes entre otros, lo que en definitiva representa un amplio grupo de 

beneficiarios, salvo los casos en que otras leyes sean especiales u 

orgánicas les nieguen ese derecho por cumplir o no cumplir, determinados 

parámetros legales, como es por ejemplo, el caso de los hijos menores de 

edad, a quienes la ley les otorga genéricamente este derecho este derecho, 
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 CÓDIGO CIVIL: Corporación de Estudios y publicaciones, actualizado febrero 2010, Art. 349. 
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pero el Código de la Niñez y Adolescencia lo condiciona, en el sentido de 

que el menor puede acceder a este derecho siempre que no sean 

emancipados.  

 

“Art. 350.- (Régimen del derecho de alimentos).- Las reglas generales a que 

está sujeta la prestación de alimentos son las siguientes, sin perjuicio de las 

disposiciones especiales que confiere es Código, respecto de ciertas 

personas”38 

 

Como todo procedimiento legal requiere de normas preestablecidas 

obligatoriamente observadas para su legitimación, el Código Civil presupone 

los principios y conceptos generales que van a regular a los juicios de 

alimentos de cualquiera de los titulares del derecho que se mencionan en el 

Art. 349. Vale resaltar que estas normas de carácter general, pueden ser 

modificadas en todo o en parte por nuevas disposiciones contenidas en las 

leyes de jerarquía superior, me refiero a las orgánicas.  

 

“Art. 351.- (Clases de Alimentos. Definición).- Los alimentos se dividen en 

congruos o necesarios. Congruos, son los que habilitan al alimentado, para 

que subsista modestamente, de un modo correspondiente a su posición 

social. Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida.  

 

                                                           
38

 Ibídem (pág.65) 
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Los alimentos sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

proporcionar al alimentado menor de dieciocho años, cuando menos, la 

enseñanza primaria”39. 

 

La clasificación de los alimentos es bipartita en: congruos y en necesarios; 

los primeros son aquellos que posibilitan al derechohabiente a gozar de una 

calidad de vida determinada a su condición social, es decir, le reconoce el 

derecho a una pensión alimenticia que satisfaga no solo las necesidades 

básicas, sino también otras que no siendo indispensables corresponden a su 

nivel de vida y sociedad, por ejemplo, el pago mensual de cursos, colegios 

particulares, lugares de recreación, etc.; en cambio, que los alimentos 

necesarios son los que le otorgan al alimentado una pensión que le ayude a 

cubrir los gastos indispensables para sobrevivir, como es el caso de las 

pensiones mínimas.  

 

“Art. 352.- (A quienes se deben alimentos congruos o necesarios).- Se 

deben alimentos congruos a las personas designadas en los cuatro primeros 

numerales y el último del artículo 349, menos en los casos en que la ley los 

limite expresamente a lo necesario para la subsistencia, y generalmente en 

los casos en que el alimentario se haya hecho culpado de injuria no 

calumniosa grave contra la persona que le debía alimentos. En caso de 

injuria calumniosa, cesará eternamente, la obligación de prestar alimentos”40 
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 Ídem  
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 Ídem 
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La norma establece que los alimentos congruos deben ser prestados 

obligatoriamente a: los cónyuges, los hijos, los descendientes, a los padres y 

a quienes hubiesen realizado una donación cuantiosa a favor del actual 

obligado a prestar alimentos que no haya sido rescindida o revocada. Así 

mismo la exigibilidad de este derecho se condiciona a la no existencia de 

conductas injuriosas del alimentario contra el alimentante, que, en caso de 

ser objeto de injurias calumniosas podrá pedir al Juez, si así lo quisiere, la 

cesación perpetua de dicha obligación.  

 

“Art. 353.- (Capacidad especial para recibir alimentos).- Los incapaces de 

ejercer el derecho de propiedad, no lo son para recibir alimentos”41. 

 

Esta norma es muy concreta, y sugiere que la interdicción civil para ejercer 

el derecho de uso y goce libre de la propiedad, no son incapaces para recibir 

las pensiones alimenticias a que tengan legalmente derecho, esto, en razón 

de que el derecho a recibir alimentos es considerado como un derecho de 

primer orden, pues está ligado, al derecho constitucional de una vida digna.  

 

“Art. 354.- (Orden para pedirse alimentos).- El que para pedir alimentos 

reúna varios títulos de los enumerados en el artículo 349, solo podrá hacer 

uso de uno de ellos; prefiriendo en primer lugar al que tenga según los 

numerales 1 y 7. En segundo lugar, al que tenga según los numerales 4 y 5. 

En tercer lugar el de los numerales 2 y 3. El del numeral 6, no tendrá lugar, 

                                                           
41

 Ídem 



42 

sino a falta de todos los demás. Entre varios ascendientes o descendientes 

debe recurrirse a los de próximo grado. Solo en caso de insuficiencia de 

título preferente, podrá recurrirse a otros”42 

 

La prestación de la pensión alimenticia, por lo señalado en el artículo 

preferente, responde a un orden lógico de preferencias, que busca otorgar 

tal beneficio a las personas que reúnan determinada calidad o título 

preferente según las condiciones antes expuestas.  

 

“Art. 355.- (Alimentos provisionales).- 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 fundamento razonable, sin 

perjuicio de la restitución, si la persona a la que se demanda obtiene 

sentencia absolutoria. Cesa este derecho a la restitución, contra el que, de 

buena fe y con algún fundamento razonable, haya intentado la demanda.”43 

 

La fijación provisional de alimentos, se constituye en un derecho, siempre y 

cuando dentro del juicio exista un fundamento razonable que lo justifique, es 

decir, debe existir una motivación mínima; así mismo se establece la 

posibilidad de la restitución económica de lo pagado con motivo de la 

pensión provisional, cuando el demandado mediante resolución judicial sea 

absuelto de esta obligación, embargo, como lo señalé anteriormente, los 

principios de la ley ordinaria, pueden ser modificados total o parcialmente 
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por disposiciones de una ley orgánica, por tal razón, en los procesos de 

alimentos, prescrito en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se 

prohíbe cualquier medio de restitución o reembolso, y se permite que la 

pensión provisional sea impuesta con la sola aceptación de la demanda, es 

decir, sin que medie fundamento alguno que la justifique, sino únicamente la 

presunción de la paternidad es suficiente para su imposición. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

4.4.1. Legislación Peruana  

La Ley 28439 publicada el 28 de Diciembre del año 2004 que regula el 

proceso de alimentos en el Perú, simplifica las reglas del proceso, puesto 

que establece un trámite especial, esto con la finalidad de proteger el 

derecho de los menores y no vulnerar el legitimo derecho a la defensa que 

posee el demandado, cuyo procedimiento me permito explicarlo a 

continuación: 

 

1.- El Juez al recibir la demanda, deberá admitirla y notificar al demandado 

para que dentro del termino de cinco días cumpla con contestarla bajo 

apercibimiento de seguírsele el juicio en rebeldía, transcurridos los cinco 

días sin que el demandado haya contestado el juez tiene la obligación al 

cumplirse dicho tramite resolver haciendo efectivo el apercibimiento es decir 

dar por contestada la demanda en rebeldía y citar a la audiencia 

deconciliación pruebas y sentencia, y el juez deberá emitir la sentencia.  
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2.- En caso que el demandado haya contestado la demanda en el plazo 

señalado el juez deberá tener en cuenta que dicha contestación para 

admitirse debe adjuntarse a esta la declaración de ingresos económicos del 

demandado sin la cual no podrá admitirse el escrito de contestación del 

demandado dándosele un plazo de tres días para que subsane tal error, y 

una vez hecho o vencido el plazo se declara la rebeldía del demandado y 

señala fecha para la audiencia de saneamiento conciliación, pruebas y 

sentencia. 

 

 4.4.2. Legislación Colombia 

Art. 129. Alimentos.- En el auto que corre traslado de la demanda o del 

informe del Defensor de Familia, el Juez fijará cuota provisional de 

alimentos, siempre que haya prueba del vínculo que genera la obligación 

alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia económica del 

alimentante, el Juez podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, 

posición social, costumbres y en general todos los antecedentes y 

circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo 

caso, se presumirá que devenga al menos el salario mínimo vital. 

 

COMENTARIO GENERAL  

En las normas de procedimiento respecto a los juicios de alimentos, en la 

legislación peruana como en la colombina, se respeta el legitimo derecho a 

la defensa del demandado, es por esa razón que la pensión alimenticia que 

se fijara en beneficio del reclamante, se la realizara  luego de citar 
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legalmente al demandado para que pueda aportar en el juicio con prueba a 

su favor; y, de la misma manera pueda ejercer su derecho a la defensa en 

igualdad de condiciones con la actora del proceso de alimentos, situación 

que no se da en el procedimiento establecido en las reformas al Código de la 

Niñez y la Adolescencia de nuestro país que en la forma como ha sido 

concebido vulnera un derecho fundamental del demandado, su derecho a la 

defensa puesto que la pensión provisional de alimentos se la debe fijar al 

momento de dictar el auto de aceptación a trámite.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo de investigación, lo desarrolle a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas:  

 

5.1.- Materiales utilizados. 

 

 Materiales Bibliográficos.  

 Útiles de escritorio.  

 Foto Copias.  

 Impresión de Textos.  

  Movilización.  

 Derechos de Tramitación.  

  Imprevistos. 

 

5.2.- Métodos. 

5.2.1.- Método Científico. Me permitió contar con elementos confiables para 

aportar con datos de interés y fundamentados, tanto en la elaboración de 

criterios como en la propuesta de reforma que planteo. 

 

 5.2.2.- Método Inductivo y Deductivo. Aplicando estos métodos de la 

inducción y de deducción que me permitió partir de lo particular a lo general 

y de lo general a lo particular para extraer conceptos, conclusiones y 

premisas fundamentales para el desarrollo de la investigación. 
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 5.2.3.- Método Histórico. Me permitió el acopio de información necesaria 

para el desarrollo de la investigación. Con la Documentación Bibliográfica, 

obtenida conocí, comparé, profundicé y amplié, teorías, conceptos y criterios 

relacionados con la temática planteada.  

 

5.2.4.- Método descriptivo. Este método se ve reflejado en el trabajo de 

campo el cual me permitió procesar y describir información recolectada, y 

constatar con la formación empírica rescatada.  

 

5.2.5.- Método estadístico. Con la aplicación de este método me permitió 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros y tablas 

estadísticas es básico, generando a si los porcentajes y representaciones 

graficas de los resultados de la información. 

 

5.2.6.- Método Gramatical.- me permitió alcanzar un análisis crítico de los 

textos legales, explicando las causas que se está ocasionando con el 

alimentante al ser descartado judicialmente la paternidad.       
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de Aplicación de Encuestas. 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera 

de Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales, abogados en libre 

ejercicio, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo cuestionario 

fue el siguiente y con la respectiva tabulación he obtenido los siguientes 

resultados: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que la falta de citación al 

presunto padre en los juicios de alimentos vulnera derechos constitucionales 

como la legítima defensa y el debido proceso? 

CUADRO NRO 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL: 30 100% 

 
GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO

Fuente: Luisa Lara 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De las 30 personas encuestas, treinta que corresponde al 100% 

respondieron que SI consideran que la falta de citación al presunto padre en 

los juicios de alimentos vulnera derechos constitucionales. 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de los encuestados consideran que la falta de citación antes de fijar 

la pensión provisional de alimentos al presunto padre  si vulnera el derecho a 

la defensa ya que se cree necesario y fundamental la citación para que el 

demandado tenga conocimiento de la demanda que se está llevando en su 

contra, pues al no hacerlo se lo está dejando en indefensión y por ende 

vulnerando un derecho que se encuentra garantizado en la Constitución de 

la República del Ecuador como es el derecho a la legítima defensa.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree Usted, que es adecuado que se fije una 

pensión de alimentos desde el momento de la presentación de la demanda 

sin haberse determinado la paternidad del demandado? 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23.4% 

NO 23 76.6% 

TOTAL: 30 100% 

 

GRAFICO Nº 2 

47%

53%
SI

NO

 

 

 

Fuente: Luisa Lara 
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INTERPRETACIÓN: 

De las 30 personas encuestas, 14 que corresponde al 47% respondieron 

que SI se debe fijar una pensión provisional de alimentos desde el momento 

en la que el Juez califica y acepta a trámite la demanda; mientras que 16 

que corresponden al 53% respondieron que NO están de acuerdo con que 

se fije una pensión provisional de alimentos desde el momento de la 

calificación y aceptación de la demanda. 

 

ANÁLISIS: 

La mayoría de los encuestados consideran que no se debería fijar una 

pensión provisional de alimentos desde la calificación de la demanda ya que 

se debería está vulnerando el derecho a la legitima defensa es decir que se 

está vulnerando un derecho constitucional; mientras que una minoría nos 

dicen estar de acuerdo con que el Juez fije la pensión provisional de 

alimentos desde que acepta a trámite y califica la demanda ya que se 

precautelaría el Interés Superior del Menor y con la fijación de esta pensión 

se proporciona los recursos necesario para la satisfacción de las 

necesidades básicas de los alimentarios. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Qué  perjuicios cree Usted, que soportaría  el 

presunto padre al fijársele una pensión provisional de alimentos? 

 

CUADRO NRO 3  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Económicos 25 39% 

Sociales 18 29% 

Conflictos 

Familiares 

22 34% 

TOTAL: 65 102% 

 

 

GRAFICO 3 
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Fuente: Luisa Lara 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 30 personas encuestadas, 25 que corresponden al 38% respondieron 

que al fijarse una pensión provisional de alimentos le causa al presunto 

padre perjuicios económicos; 18 que corresponden al 29% manifiestan que 

se le causaría perjuicios sociales; mientras que 22 que corresponden al 34% 

manifestaron que se le causaría al padre Conflictos Familiares. 

 

ANALISIS: 

Los efectos jurídicos que causan en el presunto padre en su gran mayoría 

son económicos ya que no pueden pedir el reembolso de las pensiones 

alimenticias injustamente pagadas por que en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia no existe una disposición legal que permita el 

reembolso y socialmente ante su familia y la sociedad su estado emocional 

queda lesionado. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted conveniente que el  Juez/a antes de 

fijar una pensión provisional debería solicitar que se practique la prueba de 

ADN entre el hijo y el supuesto padre? 

CUADRO NRO 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 70% 

No 9 30% 

TOTAL     30 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 30 personas encuestas, 21 que corresponde al 70% respondieron 

que SI consideran pertinente que el Juez/a mande a realizar la prueba de 

ADN antes de fijar una pensión provisional de alimentos; mientras que 9 que 

corresponden al 30% respondieron que NO están de acuerdo que se mande 

a realizar la prueba de ADN ya que es necesario que el Juez/a fije la pensión 

provisional de alimentos ya que se debe velar por Interés Superior del 

Menor. 

 

ANÁLISIS: 

 

La mayoría de los encuestados consideran que SI es necesario que el 

Juez/a mande a realizar la Prueba de ADN antes de fijar la pensión 

provisional de alimentos ya que sería lo más correcto para poder fijar una 

pensión definitiva; mientras que una minoría nos dicen estar de acuerdo con 

que el Juez fije la pensión provisional de alimentos desde que acepta a 

trámite y califica la demanda ya que se precautelaría el Interés Superior del 

Menor y con la fijación de esta pensión se proporciona los recursos 

necesario para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Considera Usted, necesario que se permita al 

demandado solicitar el reembolso de lo pagado por las pensiones 

alimenticias, cuando se ha descartado judicialmente la paternidad? 

CUADRO NRO 5 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 28 93 

No 2 7 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 30 personas encuestas, 28 que corresponde al 93% respondieron 

que SI están de acuerdo que se permita al demandado a pedir el reembolso 

de las pensiones injustamente pagados cuando se ha descartado 

judicialmente la paternidad; mientras que 2 que corresponden al 7% 

respondieron que NO están de acuerdo que se permita el reembolso de lo 

pagado por concepto de pensiones alimenticias cuando se ha descartado la 

paternidad. 

 

ANÁLISIS: 

 

La mayoría de los encuestados consideran que SI debería existir una norma 

en la cual se permita el reembolso de las pensiones alimenticias 

injustamente pagadas cuando en el examen de ácido desoxirribonucleico  

(ADN) lo excluya al demandado de ser el padre biológico del menor;                                                

mientras que una minoría nos dicen estar de acuerdo con que el Juez fije la 

pensión provisional de alimentos desde que acepta a trámite y califica la 

demanda ya que se precautelaría el Interés Superior del Menor y con la 

fijación de esta pensión se proporciona los recursos necesario para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Cree Usted, conveniente que se reforme el Art. 

Innumerado 9 (134) del  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en lo 

concerniente  a que antes de fijar una pensión provisional de alimentos se 

haya determinado la correspondiente paternidad? 

CUADRO NRO 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73 

No 8 27 

TOTAL      30 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De las 30 personas encuestadas, 22 que corresponden al 73% respondieron 

que SI se debería reformar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

en su Art. Innumerado 9 (134) para que se fije la pensión de alimentos 

cuando se haya determinado la paternidad; mientras que 8 q corresponde al 

27% respondieron que NO están de acuerdo que se reforme el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia para que se fije la pensión de alimentos 

cuando se haya determinado la paternidad.  

 

ANÁLISIS: 

 

La mayoría de los encuestados consideran que SI debería haber una 

reforma en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 

Innumerado 9 (134)  para que se fije la pensión alimenticia cuando se realice 

el examen de ADN también manifiestan que es necesario que se cite 

legalmente al demandado para que pueda hacer valer su derecho a la 

legítima defensa; mientras que una minoría dice que no está de acuerdo con 

esta reforma  
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6.2. Resultados de la aplicación de entrevistas. 

 

Realice tres entrevistas a Funcionarios Judiciales conocedores de la 

problemática. 

 

PRIMER ENTREVISTADO 

 

1. ¿Considera Usted, que la falta de citación antes de fijar una pensión 

provisional de alimentos  vulnera el derecho a la defensa del presunto 

padre? 

 

Al no citar legalmente al presunto padre se está vulnerando su derecho a la 

legítima defensa ya que el debería tener conocimiento sobre la causa por la 

cual se lo está demandando y al no hacerlo se lo deja en indefensión. 

 

2. ¿Cree Usted, que es adecuado que se fije una pensión de alimentos 

desde el momento de la presentación de la demanda sin haberse 

determinado la paternidad? 

 

No es adecuado que se fije una pensión alimenticia desde la aceptación y 

calificación de la demanda ya que al darse esto el demandado desconoce de 

la pensión que se encuentra obligado a cancelar; por lo tanto creo 

conveniente que se lo debería citar legamente para que tenga conocimiento 
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de la obligación que tiene con el menor y a su vez no se vulnere su derecho 

a la defensa. 

 

3. ¿Qué efectos jurídicos y sociales puede causar al presunto padre la 

fijación de una pensión provisional de alimentos? 

 

Los efectos jurídicos que causan en el presunto padre es no poder pedir el 

reembolso de las pensiones alimenticias injustamente pagadas, ya que en el 

Código de la Niñez y Adolescencia no existe un procedimiento de reembolso 

y socialmente ante su familia y la sociedad su estado emocional queda 

lesionado. 

 

4. ¿Considera Usted, necesario que se permita al demandado solicitar 

el reembolso de lo pagado por las pensiones alimenticias, cuando se 

ha descartado judicialmente la paternidad? 

 

Creo que si es conveniente y se debería establecer en el Código de la niñez 

y Adolescencia un trámite para que el demandado pueda solicitar el 

reembolso por las pensiones injustamente pagadas. 

 

5. ¿Cree Usted, conveniente que se reforme el Código de la Niñez y 

Adolescencia para que se fije la pensión de alimentos cuando se haya 

determinado la correspondiente paternidad? 
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Si ya que sería la más conveniente para el presunto padre que antes de fijar 

una pensión provisional de alimentos primeramente el juez mande a realizar 

la prueba de ácido desoxirribonucleico (ADN) para poder determinar si tiene 

relación alguna con el menor por el cual se esta reclamando una pensión 

alimenticia al igual sería conveniente que se cite legalmente al demandado 

para que este tenga conocimiento de la acción planteada en su contra y de 

esta manera no se estaría vulnerando el derecho a la legítima defensa el 

cual se encuentra garantizado en la Constitución de la República. 

 

COMENTARIO: 

 

PRIMERA PREGUNTA puedo decir que estoy de acuerdo con lo que 

manifestó el entrevistado ya que es fundamental que se cite legalmente al 

demandado para que este tenga conocimiento de la acción planteada en su 

contra y para no vulnerar el derecho a la defensa el cual se encuentra 

amparado en la Constitución de la República. SEGUNDA PREGUNTA A mi 

criterio no me parece justo que se fije una pensión provisional de alimentos 

sin que se haya determinado la paternidad porque en muchos de los casos 

existen personas de mala fe que aun sabiendo que la persona a quien 

demandan no es el verdadero padre pues siguen exigiendo el pago de las 

pensiones  alimenticias. TERCERA PREGUNTA Los perjuicios que se 

puede causar al fijar una pensión provisional de alimentos son los 

económicos ya que al tratarse de una persona de bajos recursos 

económicos y tener más cargas familiares le sería imposible pagar una 
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pensión alimenticia por un supuesto hijo, ya que muchos no cuentan con un 

trabajo estable y no son bien remunerados; conflictos familiares en caso de 

que el presunto padre tenga un hogar establecido puede llevar en muchos 

de los casos hasta a un divorcio y a ser mal visto por la sociedad. CUARTA 

PREGUNTA Pues si estoy de acuerdo con que el demandado pueda pedir el 

reembolso por las pensiones injustamente pagadas y en el Código de la 

Niñez y Adolescencia debería haber un trámite que les permita pedir el 

reembolso. QUINTA PREGUNTA Estoy de acuerdo con que se reforme el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para que se fije la pensión 

alimenticia cuando se haya determinado judicialmente la paternidad del 

presunto padre y así mismo para que se cite legalmente al demandado y no 

se vulnere su derecho a la legítima defensa en el cual se encuentra 

establecido y garantizado en la Constitución de la República. 

 

SEGUNDO  ENTREVISTADO 

 

1. ¿Considera Usted, que la falta de citación antes de fijar una pensión 

provisional de alimentos  vulnera el derecho a la defensa del presunto 

padre? 

 

Pienso que si se vulnera el derecho a la defensa ya que la citación es 

fundamental dentro de un proceso judicial, esto para dar a conocer al 

demandado el contenido de la demanda.  
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2. ¿Cree Usted, que es adecuado que se fije una pensión de alimentos 

desde el momento de la presentación de la demanda sin haberse 

determinado la paternidad? 

 

Si, ya que aquí prevalece el Interés Superior del Menor, el mismo que tiene 

derecho a una vida digna e implica la proporción de los recursos necesarios 

para la satisfacción de las necesidades del menor. 

3. ¿Qué efectos jurídicos y sociales puede causar al presunto padre la 

fijación de una pensión provisional de alimentos? 

 

Pienso que los efectos que causa al presunto padre la fijación de una 

pensión provisional de alimentos son económicos y conflictos familiares. 

 

4. ¿Considera Usted, necesario que se permita al demandado solicitar 

el reembolso de lo pagado por las pensiones alimenticias, cuando se 

ha descartado judicialmente la paternidad? 

 

Así debería ser, pero actualmente no existe una disposición legal que 

permita al demandado solicitar el reembolso de las pensiones alimenticias 

injustamente pagadas. 

 

5. ¿Cree Usted, conveniente que se reforme el Código de la Niñez y 

Adolescencia para que se fije la pensión de alimentos cuando se haya 
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citado legalmente y se hubiera determinado la correspondiente 

paternidad? 

 

Si, ya que al citar al demando legalmente no se estaría vulnerando el 

derecho a la legítima defensa, derecho que se encuentra amparado por la 

Constitución del Ecuador. De igual manera sería que antes de fijar una 

pensión provisional de alimentos el juez mande a realizar la prueba de ácido 

desoxirribonucleico (ADN) para poder determinar si tiene relación 

parentofilial con el menor por el cual se está reclamando una pensión 

alimenticia. 

 

COMENTARIO: 

 

PRIMERA PREGUNTA puedo decir que estoy de acuerdo con lo que 

manifestó el entrevistado ya que la citación es dentro de un proceso judicial 

el cual ayuda a que el demandado e tenga conocimiento de la acción 

planteada en su contra y para no vulnerar el derecho a la defensa el cual se 

encuentra amparado en la Constitución de la República. SEGUNDA 

PREGUNTA A mi criterio no sería  justo que se fije una pensión provisional 

de alimentos desde la presentación de la demanda ya que sería necesario q 

antes de fijar dicha pensión se realice la prueba de ácido desoxirribonucleico 

(ADN) para que la pensión para que la pensión no sea provisional sino 

definitiva. TERCERA PREGUNTA Puede causar perjuicios económicos ya 

que si se  trata de una persona de bajos recursos económicos y tener más 



66 

cargas familiares le sería imposible pagar una pensión alimenticia por un 

supuesto hijo, ya que muchos no cuentan con un trabajo estable; conflictos 

familiares en caso de que el presunto padre tenga un hogar establecido 

puede llevar en muchos de los casos hasta a un divorcio. CUARTA 

PREGUNTA Creo que si debería existir una disposición legal en la cual 

permita al demando solicitar el reembolso de pensiones injustamente 

pagadas. QUINTA PREGUNTA Estoy de acuerdo con que se reforme el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para que se fije la pensión 

alimenticia cuando se haya determinado judicialmente la paternidad del 

presunto padre y así mismo para que se cite legalmente al demandado y no 

se vulnere su derecho a la legítima defensa en el cual se encuentra 

establecido y garantizado en la Constitución de la República. 

 

TERCER  ENTREVISTADO 

 

1. ¿Considera Usted, que la falta de citación antes de fijar una pensión 

provisional de alimentos  vulnera el derecho a la defensa del presunto 

padre? 

 

Pienso que si se vulnera el derecho a la defensa ya que la citación es 

fundamental dentro de un proceso judicial, esto para dar a conocer al 

demandado el contenido de la demanda.  
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2. ¿Cree Usted, que es adecuado que se fije una pensión de alimentos 

desde el momento de la presentación de la demanda sin haberse 

determinado la paternidad? 

 

No, porque se vulnera el legitimo derecho a la defensa del demandado. 

 

3. ¿Qué efectos jurídicos y sociales puede causar al presunto padre la 

fijación de una pensión provisional de alimentos? 

 

Pienso que los efectos que causa al presunto padre la fijación de una 

pensión provisional de alimentos son económicos, sociales y conflictos 

familiares. 

 

4. ¿Considera Usted, necesario que se permita al demandado solicitar 

el reembolso de lo pagado por las pensiones alimenticias, cuando se 

ha descartado judicialmente la paternidad? 

 

Claro, pero lamentablemente aun no existe una disposición legal que permita 

al demandado solicitar el reembolso de las pensiones alimenticias 

injustamente pagadas. 

 

5. ¿Cree Usted, conveniente que se reforme el Código de la Niñez y 

Adolescencia para que se fije la pensión de alimentos cuando se haya 

citado legalmente y se hubiera determinado la correspondiente 

paternidad? 
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Si, ya que al citar al demando legalmente no se estaría vulnerando el 

derecho a la legítima defensa, derecho que se encuentra amparado por la 

Constitución del Ecuador. Así mismo sería conveniente que antes de fijar 

una pensión provisional de alimentos el juez mande a realizar la prueba de 

ácido desoxirribonucleico (ADN) para poder determinar si existe relación 

parentofilial con el menor por el cual se está reclamando una pensión 

alimenticia. 

 

COMENTARIO: 

 

PRIMERA PREGUNTA puedo decir que estoy de acuerdo con lo que 

manifestó el entrevistado ya que la citación es fundamental dentro de un 

proceso judicial para que el demandado tenga conocimiento de la acción 

planteada en su contra y así no vulnerar el derecho a la defensa el cual se 

encuentra amparado en la Constitución de la República. SEGUNDA 

PREGUNTA A mi criterio no me parece justo que se fije una pensión 

provisional de alimentos desde la presentación de la demanda ya que sería 

necesario q antes de fijar dicha pensión se realice la prueba de ácido 

desoxirribonucleico (ADN) para que la pensión para que la pensión no sea 

provisional sino definitiva. TERCERA PREGUNTA Puede causar perjuicios 

económicos ya que si se  trata de una persona de bajos recursos 

económicos y tener más cargas familiares le sería imposible pagar una 

pensión alimenticia por un supuesto hijo, ya que muchos no cuentan con un 

trabajo estable; conflictos familiares en caso de que el presunto padre tenga 
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un hogar establecido puede llevar en muchos de los casos hasta a un 

divorcio. CUARTA PREGUNTA Creo que si debería existir una disposición 

legal en el Código de la niñez y Adolescencia la cual permita al demando 

solicitar el reembolso de pensiones injustamente pagadas. QUINTA 

PREGUNTA Estoy de acuerdo con que se reforme el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia para que se fije la pensión alimenticia cuando se haya 

determinado judicialmente la paternidad del presunto padre y así mismo para 

que se cite legalmente al demandado y no se vulnere su derecho a la 

legítima defensa en el cual se encuentra establecido y garantizado en la 

Constitución de la República. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos. 

 Dentro de investigación he planteado un objetivo general y tres objetivos 

específicos, los mismos que consisten en los siguientes: 

 

 7.1.1. Objetivo General: 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre el derecho a la 

defensa que posee el demandado con respecto a la fijación de la 

pensión provisional de alimentos previsto en la Constitución” 

 

Este objetivo ha sido verificado en su totalidad ya que conforme consta en la 

Revisión de Literatura estructurada de manera lógica en los temas 

analizados que comprende el Marco Conceptual, en el cual constan 

conceptos y definiciones acerca de la temática en investigación; el marco 

doctrinario donde analizo temas concordantes e importantes para la 

fundamentación teórica de subtemas en relación con este objetivo planteado 

que incluye los diferentes puntos de vista de tratadistas; al analizar 

jurídicamente cada uno de los artículos contemplados en la Constitución, 

Código de la Niñez y Adolescencia y Código Civil, fui planteando mi criterio 

con respecto a cada uno de los artículos puntualizados específicamente 

relacionado a los efectos jurídicos que genera al presunto padre al fijar una 

pensión provisional de alimentos; también logre verificar este objetivo 
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mediante la aplicación de la correspondiente investigación de campo de 

forma muy positiva y en función de las respuestas afirmativas procedentes 

de las respectivas entrevistas y encuestas; por lo que de este modo cumplí 

con el primer objetivo de manera satisfactoria. 

 

7.1.2.  Objetivos Específicos 

El primer objetivo específico fue redactado de la siguiente manera: 

 

“Demostrar que la norma que se encuentra establecida en el Art. 9(134) 

de las Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia en relación con 

la fijación de la pensión provisional de alimentos, omite el derecho a la 

defensa el mismo que se encuentra garantizado en la Constitución de 

la República del Ecuador”. 

 

Este objetivo ha sido verificado de manera positiva, ya que al realizar el 

análisis jurídico de la norma, en especial de la Constitución de la República 

del Ecuador  en el cual manifiesta que “nadie podrá ser privado del derecho 

a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento”, pues al realizar 

el análisis correspondiente nos podemos dar cuenta que este derecho es 

vulnerado con el trámite que se encuentra establecido en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el mismo que ha sido verificado con 

las respuestas dadas a la segunda pregunta. 

El segundo objetivo específico fue redactado de la siguiente manera: 
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“Determinar los efectos jurídicos y sociales que genera la fijación 

provisional de alimentos a presuntos progenitores, cuando se  descarta 

la paternidad atribuida en la demanda de alimentos”. 

  

Este objetivo de igual manera ha sido verificado de forma positiva, ya que lo 

he podido comprobar mediante la encuesta planteada en su cuarta pregunta 

donde la mayoría manifiesta que la fijación de la pensión provisional de 

alimentos si causa perjuicios jurídicos y sociales a los presuntos padres. 

 

El tercero objetivo específico fue redactado de la siguiente manera: 

 

Plantear una propuesta de reforma.  

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico de la ley, así como del 

trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en la cual nos 

podemos dar cuenta que es necesario una reforma en el Código 

Orgánico de la niñez y Adolescencia con relación a la fijación de la 

pensión provisional de alimentos, con el fin de no vulnerar el derecho a 

la defensa que posee el demandado y que se encuentra garantizado en 

la Constitución de la República del Ecuador  

 

7.2. Contrastación de hipótesis.  

Como hipótesis determine lo siguiente: 

“La fijación de la pensión provisional de alimentos determinada dentro 

del auto de aceptación a trámite emitida por el Juez/a vulnera el 
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derecho a la defensa del presunto padre causando un perjuicio 

económico, social y conflictos familiares”. 

 

La hipótesis ha sido contrastada positivamente, puesto que de la 

investigación de campo se ha logrado establecer que si existe una ineficiente 

normativa legal ya que se permite la vulneración del derecho a la defensa 

del presunto padre al momento en que el Juez/a emite el auto de aceptación 

a trámite haciendo constar una pensión provisional de alimentos la misma 

que causa un perjuicio económico y afecta la estructura familiar. Es por esta 

razón que creo necesario que se incorpore en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia una disposición para que el Juez/a antes de fijar una 

pensión provisional de alimentos mande a citar legalmente al demandado 

para que este tenga conocimiento de la causa que se lleva en su contra y 

pueda hacer valer sus derechos y así mismo se mande a realizar la prueba 

de ADN y así ya fijar una pensión definitiva. 

 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma.    

En nuestra Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 76 

numeral 7 literal a) establece que “Nadie podrá ser privado del derecho a la 

defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento” lo cual  permite que 

todas las personas ejerzan su derecho a la defensa en igualdad de 

condiciones en todos los actos que se lleven a cabo dentro de un proceso. El 

literal c) establece lo siguiente “Ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones” la igualdad ante la ley es un derecho de las partes 
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dentro de un proceso, en los diferentes actos procesales que se determinan 

para un procedimiento se debe permitir alegar y fundamentar los argumentos 

que justifican las pretensiones y excepciones de las partes. 

 

Pues al realizar el análisis correspondiente nos podemos dar cuenta que en 

el Código de la Niñez y Adolescencia en su Artículo 9 (134) se está 

vulnerando el derecho a la defensa, derecho fundamental dentro de un 

proceso judicial y totalmente garantizado por la Constitución de la República 

del Ecuador. Pues este derecho se lo vulnera desde el momento en que el 

Juez/a emite el auto de aceptación a trámite señalando en el mismo una 

pensión provisional de alimentos, sin antes haberlo citado legalmente al 

demandado ya que al no realizar esto se lo está dejando en indefensión ya 

que el mismo no conoce de la causa que está tramitando en su contra. 

 

Por estas razones que son de carácter constitucional y legal, la propuesta  

que me he plantado es reformar la norma contenida en las reformas al 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, lo relacionado 

a la fijación de la pensión provisional de alimentos, en lo posible asimilando 

las innovaciones que se encuentran en la Legislación Comparada, esto es 

respetando el derecho a la defensa y a ser escuchado en forma oportuna 

en igualdad de condiciones. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Del trabajo denominado “VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA 

AL FIJAR UNA PENSIÓN ALIMENTICIA. SIN HABER DETERMINADO LA 

PATERNIDAD” llegamos a las siguientes conclusiones. 

 

 El Marco Conceptual constituye el análisis de conceptos que se 

utilizan para la prestación de alimentos en la supervivencia de 

menores. 

 Que en la defensa del interés prioritario de los menores la legislación 

se ha excedido en imponer prestaciones a los alimentantes sin ejercer 

su legítima defensa y establecer la responsabilidad. 

 Que el marco Doctrinario constituye el estudio de la evolución que ha 

tenido el derecho a la prestación de alimentos reconocidos por el 

Estado a través de normatividades que se imponen a los obligados 

 Se concluye que los estudios sobre el derecho a la prestación de los 

alimentos y las doctrinas sobre la materia defienden la supervivencia 

y la estabilidad de los menores. 

 Se concluye que la Constitución garantiza el derecho a la vida e 

identifica a los menores como grupos vulnerables y de interés 

prioritario. 
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 Que la operatividad del cumplimiento de las prestaciones alimenticias 

regula con privación de libertad en contra de los deudores en defensa 

de los menores. 

 El Código de la Niñez y Adolescencia regulan la imposición de las 

prestaciones alimenticias a los obligados desde la prestación de la 

demanda; sin permitirle al supuesto demandado la legitima defensa 

cuando resulta que de las pruebas de ADN no aparece ninguna 

responsabilidad. 

 Se concluye que la prestación de alimentos al descubrirse que el 

supuesto padre no tiene vinculación queda en la indefensión y no 

puede reclamar lo indebidamente pagado. 

 El Código Civil mantiene regulado la prestación de alimentos de dos 

clases: congruos y necesario; lo que se opone a lo regulado en el 

Código de Menores y la Constitución. Además hay omisión para 

utilizar la prueba científica de ADN. 

 De la investigación de campo se encuentra que existe indefensión 

para el alimentante requiriéndose reformar el Código de Menores 

recogiendo nuestro problema de investigación. 

 

 

 

 



77 

9. RECOMENDACIONES 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes:  

 

 Los ciudadanos estamos en la obligación de cumplir y hacer cumplir lo 

que emana nuestra constitución así como las demás leyes que 

protegen el derecho  a los alimentos dentro de nuestra legislación, 

como lo es el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 Se debe precautelar la salud integral de los niños y menores de edad 

a través de un proceso ágil y transparente que permitan cumplirse los 

derechos consagrados en el Art. 44 Y 169 de la Constitución de la 

república del ecuador.  

 Que al demandar a una persona en juicio de alimentos se tome en 

cuenta también los derechos del supuesto padre para que no sea 

perjudicado en ningún sentido frente a su familia y la sociedad. 

 Que es urgente que en el Código de la Niñez exista una norma clara  

en la cual se obligue al reembolso de lo pagado por los alimentarios 

por concepto de pensiones de alimentos ya que se está perjudicando 

intereses económicos del demandado. 

 Que antes de que el Juez/a proceda a aceptar a trámite una demanda 

de alimentos y fijar provisionalmente una pensión  ordene que se lleve 
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a cabo el examen comparativo  de los patrones de bandas o 

secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN). 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma establecida 

en el artículo innumerado 9 (134) del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, a efecto de que no se vulnere  la norma Constitucional. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

QUE: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos que se encuentran garantizados en la Constitución. 

 

QUE: el Art. 76 numeral 7 literal a y c en su orden de la Constitución de la 

República, respecto al derecho a la defensa: “garantiza el debido proceso 

aplicable al régimen del alimentante. 

 

QUE: el numeral 2 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades 
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QUE, el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

QUE, el alimentante al no resultar responsable en el examen de ácido 

desoxirribonucleico (ADN), no tiene devolución de lo indebidamente pagado. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA. 

Art. 9 (134). Fijación provisional de la pensión de alimentos.- “Con la 

calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión provisional de 

acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que con base a los 

criterios previstos en la presente Ley, elaborará el Consejo Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia, sin perjuicio de que 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. 

 

Cuando la filiación no ha sido establecida o en el parentesco en el caso de 

los demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará en la providencia de 

calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones de 
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bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de 

la fijación provisional de alimentos.” 

 

Art. 1.- Sustitúyase el artículo innumerado 9 (134) por el siguiente que dirá: 

Fijación de la pensión provisional de alimentos.- Luego de presentada la 

demanda  de alimentos el Juez procederá a calificarla, y disponer  en la 

misma que se practique el examen comparativo  de los patrones de bandas 

o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) previo a fijar la pensión 

provisional de alimentos que  será fijada con base a los criterios previstos en 

la presente Ley, elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, sin perjuicio de que 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” 

  

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, entrara en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año………..  

 

Presidente del H. Asamblea Nacional    Secretario del H. Asamblea Nacional 
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1. TEMA: 

 

“VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA AL FIJAR UNA 

PENSIÓN ALIMENTICIA. SIN HABER DETERMINADO LA 

PATERNIDAD” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

El derecho a la defensa es un derecho fundamental dentro de un proceso 

judicial, en la  norma constitucional en su Art. 76 Numeral 7 literal a) 

establece que “Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento” lo cual  permite que todas las personas 

podrán ejercer su derecho a la defensa en igualdad de condiciones en todos 

los actos que se lleven a cabo un proceso. El literal c) establece lo siguiente 

“Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones” la 

igualdad ante la ley es un derecho de las partes de un proceso, en los 

diferentes actos procesales que se determinan para un procedimiento se 

debe permitir alegar y fundamentar los argumentos que justifican las 

pretensiones y excepciones de las partes.  

 

Estos derechos que se encuentran determinados en la Constitución de la 

República son totalmente vulnerados en el procedimiento establecido en las 

reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador en su 

Art.- 9 (134) en el cual se establece que en el auto de aceptación a trámite el 

Juez/a fijara la pensión provisional a favor del alimentante con lo que se 

puede evidenciar que no se cumple con los derechos que se encuentran 

determinados en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Al fijar dicha pensión provisional de alimentos, al presunto padre se lo deja 

en total indefensión ya que este carece de conocimiento de la acción que se 

plantea en su contra convirtiéndose esto en una vulneración del derecho a la 

defensa en todas sus etapas o grados del procedimiento. 
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En el Art. 21.-  del Código de la Niñez y  Adolescencia se establece el  

derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos.-“ Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y 

madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentren separadas por 

cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecte sus 

derechos y garantías”. Pues este derecho  se encuentra garantizado en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia pero como nos podemos dar 

cuenta, no se cumple, ya que en ciertos casos existen madres que reclaman 

alimentos a un supuesto padre,  y que al someterse a una prueba de ADN se 

llega a determinar que no es el padre biológico del menor mientras tanto, el 

demandado queda lesionado en su honor y su integridad psicológica y en 

muchos de los casos conflictos familiares. 

 

Por lo antes mencionado considero que cuando estos alimentos se 

consiguen dolosamente de personas ajenas el demandado estará en todo su 

derecho a defenderse de la acción planteada en su contra y así mismo de 

los ataque a su intimidad que son causados por terceras personas que 

hacen de sus hijos una mercancía ya que las madres poseen conocimientos; 

es decir, que  no existe una  relación parento-filial y se está atentando contra 

los derechos fundamentales y patrimoniales de la persona sobre la cual 

recae dicho pago, causando así daños a los supuestos progenitores hasta 

su propia familia, pues lo que se pretende es que  el Estado o Asambleístas 

propongan solución a este problema, que atenta contra el honor, la buena 

imagen y patrimonio de las personas presuntos alimentantes y que 

demuestran no serlo a través de la prueba de ADN. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización del presente trabajo de investigación jurídica-social está 

enfocada a los siguientes discernimientos: 
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El  trabajo investigativo se justifica por ser un problema latente dentro de 

nuestra sociedad, sirviendo de esta manera obtener un conocimiento 

extenso para el  ejercicio de mi profesión y a la vez este trabajo pueda ser 

utilizado como fuente de consulta para los estudiantes y profesionales del 

derecho.  Tiene su justificativo ya que me permitirá dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico de esta prestigiosa 

Universidad para la obtención de mi  Título de Licenciada en Jurisprudencia 

y Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador. 

 

Se justifica esta investigación, por cuanto el Estado Ecuatoriano está en la 

obligación de garantizar los derechos de las personas, de allí surge la 

necesidad de realizar un estudio para determinar los efectos que produce la 

vulneración del derecho a la defensa al fijar una pensión alimenticia. Sin 

haber determinado la paternidad. 

 

Desde el punto jurídico es factible realizar el presente trabajo investigativo, 

por cuanto a través del mismo se pretende garantizar la vigencia del derecho 

a la defensa que establece la Constitución de la República del Ecuador y 

que es vulnerado en el Art. 9 (134) del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia al momento que el Juez/a emite el  auto de aceptación a 

trámite fijando una  pensión provisional a favor del alimentante dejando así 

en total indefensión al presunto padre ya que este no tiene conocimiento de 

la acción planteada en su contra, por lo tanto, al fijar dicha pensión 

provisional se está vulnerando su derecho a la defensa, derecho que se 

encuentra totalmente garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Finalmente, el proyecto de Tesis que planteo es Factible, puesto que cuento 

principalmente con la bibliografía y las fuentes jurídicas necesarias para 

poder realizar mi investigación los conocimientos jurídicos necesarios e 

imprescindibles para la culminación de mi tesis, cuento con los recursos 
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humanos, económicos, materiales, bibliográficos y académicos necesarios 

que me permitirán enrumbar y culminar el mismo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre el derecho a la 

defensa que posee el demandado con respecto a la fijación de la 

pensión provisional de alimentos previstos en la Constitución. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Demostrar que la norma que se encuentra establecida en el Art. 

9(134) de las Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia en 

relación con la fijación de la pensión provisional de alimentos, omite el 

derecho a la legítima defensa el mismo que se encuentra garantizado 

en la Constitución de la República del Ecuador. 

 Determinar los efectos jurídicos y sociales que genera la fijación 

provisional de alimentos a presuntos progenitores, cuando se  

descarta la paternidad atribuida en la demanda de alimentos. 

 Plantear una propuesta de reforma. 

 

5. HIPOTESIS: 

La fijación de la pensión provisional de alimentos determinada dentro del 

auto de aceptación a trámite emitida por el Juez/a vulnera el derecho a la 

defensa del presunto padre causando un perjuicio económico, social y 

conflictos familiares. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

6.1. Breve reseña histórica del Derecho de Alimentos 

El derecho de alimentos tiene su origen en el Derecho Romano y proviene 

del mandato del IUS COMMUNE, en el que se entendía que la concesión de 
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los alimentos sólo podía producir efectos a partir de la intervención judicial 

(Principio que se mantiene hasta nuestros días), atendiendo a la máxima IN 

PRAETERITUM NON VIVITUR,  

 

“Esto es, se consideraba que si los alimentos eran necesarios para la 

subsistencia ello debía conllevar a su inmediata exigibilidad, sin comprender 

los posibles alimentos de épocas anteriores a la reclamación, habiendo 

existido este derecho desde ya en la época del Imperio Romano, nunca tuvo 

un desarrollo significativo o propuestas de cambio para garantizar su 

eficacia”. 

 

 Su fundamento está íntimamente ligado a la familia; 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. Este fundamento privado pretendió desviarse 

hacia lo público, de modo que sea el Estado a través de la seguridad social 

quien deba prestar los alimentos, relevando de esta carga a la familia; no 

obstante, esta tendencia estuvo apenas esbozada y tropieza con enormes 

dificultades de orden práctico que, de ser resueltas, podrían conducir a 

minimizar o incluso a hacer desparecer esta figura jurídica. En el Ecuador 

desde la década de los sesenta el Código Civil establece que el deber de 

alimentar y educar a los hijos pasa de los progenitores a los abuelos 

maternos y paternos, a falta o insuficiencia de los primeros, lo cual debe ser 

regulado de acuerdo a la sana crítica del Juez. En 1976 se creó el Código de 

Menores el mismo que estuvo en vigencia hasta el año de 1992, esta 

reforma de manera explícita tenía por objeto compatibilizar y dar efectividad 

a la Convención sobre los Derechos del niño ratificada por el Ecuador en 

febrero de 1990. 

 

La reforma de 1992 fue el resultado de un proceso de consulta social 

limitada, basada en un acuerdo técnico-político entre el Ministerio de 

Bienestar Social y Defensa de los niños internacional-sección Ecuador y con 

el respaldo del Consejo Nacional de Menores. Si bien la voluntad de todas 
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las organizaciones que impulsaron este proceso era la de lograr la plena 

adecuación de la legislación nacional y de la institucionalidad a la 

Convención, la poca compresión de las implicaciones de las normas de la 

Convención, y el limitado interés del sector público de introducir 

transformaciones a su estructura y funcionamiento produjeron una reforma 

con severas limitaciones. Varios análisis sobre el contenido del 

funcionamiento produjeron una reforma con severas limitaciones. Varios 

análisis sobre el contenido del Código de Menores de 1992 demuestran su 

incompatibilidad con la Convención, y por ende con la doctrina de la 

protección integral. En el año de 1995 varias organizaciones (algunas ya 

habían participado en el proceso de redacción del Código de Menores) dan 

inicio a un proceso de reflexión sobre las limitaciones de la legislación 

vigente. Este proceso reafirmó la necesidad de una reforma integral del 

Código de Menores, especialmente de la institucionalidad encargada de la 

garantía y protección de los derechos. Pese al consenso que existía al 

respecto, el Servicio Judicial de Menores (dependiente en eses momento de 

la Función Ejecutiva) realizó una amplia campaña de desprestigio de la 

propuesta de la reforma. Esta oposición, y la cercanía de la aprobación del 

Código vigente en esa fecha, frenaron cualquier posibilidad de reforma en 

ese momento. Este Código estuvo en vigencia hasta el año 2003, año en el 

que entro en vigencia el Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el 

Registro Oficial 737, el 3 de enero, en el que se dispone la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de logra su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derecho, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. En este Código con respecto a los alimentos, 

establece que se deben alimentos desde que el demandado es legalmente 

citato, pero la última reforma a este Código, a través de la Ley pública en el 

Registro Oficial 634 del 28 de - 14 - Julio del 2009, dispone que se deban 

alimentos desde la presentación de la demanda, y la pensión se fija de 

conformidad a los porcentajes establecidos en la tabla elaborada por el 

Consejo de la Niñez y Adolescencia. 
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6.2. Análisis de las Leyes 

En la Constitución de la República del ecuador en su Art. 11.- señala “Todas 

las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades”44. Es decir, que en la aplicación de los derechos humanos 

corresponden a todas las personas sin distinción alguna. 

 

El derecho a la defensa es un derecho fundamental dentro de un proceso 

judicial, en la  norma constitucional en su Art. 76 Numeral 7 literal a) 

establece que “Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento” lo cual  permite que todas las personas 

podrán ejercer su derecho a la defensa en igualdad de condiciones en todos 

los actos que se lleven a cabo un proceso. El literal c) establece lo siguiente 

“Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones” la 

igualdad ante la ley es un derecho de las partes de un proceso, en los 

diferentes actos procesales que se determinan para un procedimiento se 

debe permitir alegar y fundamentar los argumentos que justifican las 

pretensiones y excepciones de las partes.  

 

En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador en su Art.- 9 

(134) se establece que “en el auto de aceptación a trámite el Juez/a fijara 

la pensión provisional a favor del alimentante”45 con lo que se puede 

evidenciar que no se cumple con los derechos que se encuentran 

determinados en la Constitución de la República del Ecuador; por lo tanto se 

está evidentemente vulnerando el derecho a la defensa y se deja en total 

indefensión al presunto padre. 

 

 El Art. 3 (128).- Características del Derecho.- “Este derecho es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

                                                           
44

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2013, Art. 1 
45

  CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 9(134) 
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inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado”46. 

Pues al analizar el presente artículo nos podemos dar cuenta que se limita al 

presunto padre el reembolso de las pensiones alimenticias injustamente 

pagadas a favor del alimentado. Es decir, no está permitido ni cobro por 

parte del alimentante ni pago de lo recibido por el alimentado. 

 

6.3. Derecho a la Defensa: 

El profesor Enrique Evans define el derecho a la defensa de la siguiente 

manera: “derecho a solicitar y obtener la intervención de abogado para la 

defensa de los derechos de las personas, intervención que debe admitirse 

no sólo en los tribunales de justicia, sino en cualquier otro órgano 

jurisdiccional o ante cualquier autoridad”47. Lo que trata de explicarnos es 

que toda persona tiene el derecho a ser escuchado en el momento oportuno 

y en igualdad de condiciones y no ser privado del derecho a la defensa en 

ninguna etapa o grado del procedimiento. 

 

 

6.4. Derecho de Alimentos: 

“El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los 

progenitores, y a su vez, representa un derecho intrínseco del menor de 

edad. El derecho a alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer las 

necesidades fisiológicas primarias a través de la comida y bebida diaria o 

subsistencia, sino que además, comprende la satisfacción de la habitación, 

educación, vestuario, asistencia médica y recreación o distracción”48.  

 

El derecho de alimentos es la facultad que concede la ley para que los 

progenitores y demás personas obligadas a ello, entreguen a los menores de 

edad una determinada cantidad de dinero mensual la misma que será fijada 

                                                           
46

  CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2013, Art. 3(128) 
47

 Evans de la Cuadra, Enrique. “Los derechos Constitucionales”. Tomo II, pág. 27.   
48

 Dr. Fernando Albán Escobar en su libro “DERECHO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA”, 2010, págs. 
175-176. 
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por el Juez competente para satisfacer la subsistencia diaria y el derecho a 

una vida digna. 

 

6.5. Características del derecho de alimentos. 

 Constitucionalmente es un deber de los ecuatorianos alimentar, educar y 

cuidar a las hijas e hijos conforme el artículo 83 numeral 16 de la Carta 

Magna, deber que posee un plus de protección por cuanto la pensión de 

alimentos puede ser cobrada incluso con el apremio del alimentante, como 

más adelante analizaremos. Otras características se encuentran plasmadas 

en nuestra propia Ley Reformatoria al CNA, en su Art. Innumerado 3, entre 

las cuales tenemos:  

 

Intransferible.- Es decir, el derecho a alimentos no puede ser sujeto de 

enajenación ni a título oneroso ni a título gratuito por ser personalísimos 

cuyo interés además en de orden público familiar.  

 

Intransmisible.- El derecho de alimentos no es susceptible de ser 

transmitido por sucesión por causa de muerte, ya que por ser de naturaleza 

pública familiar y ser un derecho personalísimo, con la muerte del titular se 

extingue este derecho. El Art. 362 del Código Civil prescribe que: “El 

derecho a pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni 

venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse”49.  

 

Irrenunciable.- Es decir queda prohibido merced a este principio que el 

niño, niña o adolescente renuncie al derecho de alimentos. Los progenitores, 

tutores, parientes o terceras personas bajo las cuales se halle su cuidado, no 

deben ni pueden renunciar a este derecho. Cualquier estipulación que 

signifique renuncia se tendrá por no existente o será de nulidad absoluta.  

 

                                                           
49

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Art. 362 
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Imprescriptible.- Esto es, que el derecho a pedir alimentos no se lo pierde 

por prescripción. La prestación de alimentos por ser de naturaleza pública-

familiar no está sujeta al recurrir de un período de tiempo determinado para 

que se extinga. No se debe confundir la prescripción de la pensión de 

alimentos que anteriormente haya sido fijada, en cuyo caso si será motivo de 

prescripción. 

 

No admite compensación.- El derecho a alimentos a través de la 

compensación no extingue la prestación. La compensación como una forma 

de extinguir la obligación, según el Art. 363 del Código Civil está prohibido 

por la naturaleza jurídica y carácter de este derecho.  

 

No se admite reembolso de lo pagado.- Cuando se haya fijado una 

pensión alimenticia provisional y posteriormente se lo deje sin efecto aún por 

orden judicial o voluntariamente, el alimentado no está obligado de devolver 

el dinero recibido por este concepto. Es decir no está permitido ni cobro por 

parte del alimentante ni pago de lo recibido por el alimentado. 

 

6.6. Tipos de Alimentos: 

Tipos de Alimentos El artículo 351 del Código Civil del Ecuador, establece 

que los alimentos se dividen den congruos y necesarios. 

 

 ALIMENTOS CONGRUOS: Se definen en el Art. 351, del Código Civil 

como: Los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un 

modo correspondiente a su posición social. Se deben alimentos congruos de 

acuerdo con el artículo 352 del Código Civil a las personas designadas en 

los primeros cuatro numerales y en el último del artículo 349. Con acierto 

afirma Luis. F. Borja que: “Así los alimentos congruos como los necesarios 

son esencialmente variables según las circunstancias de cada persona; y el 

Juez atiende a todas ellas al determinarlos”.  

 
LOS ALIMENTOS NECESARIOS: Son los que, le dan lo que basta para 

sustentar la vida. Si bien pueden también variar de persona a persona, no 
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toman en cuenta su posición social; puede variar su cuantía, más bien por 

otras razones: por ejemplo, por la buena o mala salud, las variaciones del 

costo de la vida en distintos lugares o tiempos. Son alimentos necesarios los 

que le dan lo que basta para sustentar la vida al alimentario. Se pierde el 

derecho a los alimentos congruos y se reducen a los simplemente 

necesarios, cuando la Ley se limita expresamente a los necesario y esto 

sucede en el caso del hijo de familia ausente del hogar y que observa mala 

conducta; así como generalmente ocurre en los casos en que el alimentario 

se haya hecho culpado de injuria no calumniosa grave contra la persona que 

le debía alimentos. En el caso de injuria calumniosa cesará enteramente la 

obligación de prestar alimentos, Art. 352 del Código Civil.  

 

LOS ALIMENTOS VOLUNTARIOS: El Art. 365 del Código Civil dispone que 

son asignaciones alimenticias hechas voluntariamente en testamento o por 

donación entre vivos; acerca de las cuales deberá estarse a la voluntad del 

testador o donante en cuanto haya podido disponer libremente de lo suyo.  

 

LOS ALIMENTOS PROVISIONALES: De acuerdo al art. 355 del Código 

Civil son los que señala el Juez desde que aparezca en la secuela del Juicio 

fundamento razonable, y están destinados a cubrir las necesidades del 

reclamante mientras se ventila el Juicio. Los alimentos provisionales se 

deben restituir si resulta que el reclamante no tuvo derecho para pedirlos, 

salvo que haya actuado de buena fe o con fundamento razonable para 

demandarlos. 

 

LOS ALIMENTOS DEFINITIVOS: Son los que se fijan en la resolución que 

termina el Juicio. Sin embargo, los alimentos definitivos, no lo son nunca en 

sentido absoluto, porque siempre cabe modificación de su cuantía, al variar 

las circunstancias económicas del alimentante o del alimentado, o por 

variaciones notables del costo de la vida, desvalorización de la moneda, etc. 

Por lo cual aún los alimentos definitivos conservan siempre un carácter 

relativamente provisional. 
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7. METODOLOGIA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir 

la verdad o confirmarla de ser el caso.  

 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes:  

 

7.1 Métodos  

Método Deductivo e Inductivo  

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales.  

 

Método Histórico – Comparado.  

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la obligación de la prestación de alimentos en 

relación al pago subsidiario de la misma.  

 

Método Descriptivo.  

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

y comprobar la hipótesis.   

 

Método estadístico. Para el desarrollo de la investigación de campo, 

específicamente en la tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas. 

 

7.2. Técnicas e instrumentos  

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja.   
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En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases:  

 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información necesaria.  

 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a 

los contenidos temáticos a abordarse.  

 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en 

el desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de 

referentes teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos 

tratados en torno al tema.  

 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contratación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final   

La presentación del informe final de la investigación se desarrollará de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 151 del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, cumpliendo con cada una de 

las partes señaladas en esa disposición que establece: Resumen en 

castellano y traducido al inglés, Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados, Discusión; Conclusiones, 

Recomendaciones, Propuesta Jurídica.  

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 
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informe final de la investigación socio – jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica.   

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, correspondiendo Revisión de 

Literatura criterios doctrinarios sobre la problemática de la fijación de las 

pensiones alimenticias al presunto progenitor.  

 

Resultados de la investigación de campo Análisis de las encuestas y de las 

entrevistas.  

 

Discusión de Hipótesis, fundamentación jurídica de la Propuesta Jurídica  

Conclusiones y Recomendaciones  

Propuesta de Reforma  

Bibliografía  

Índice; y,  

Anexos. 
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 ANEXO 2: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

Distinguidos profesionales del Derecho, solicito a usted muy comedidamente se digne dar 

respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista técnica, cuyas respuestas 

será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada titulada: 

“VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA AL FIJAR UNA PENSIÓN ALIMENTICIA. SIN 

HABER DETERMINADO LA PATERNIDAD” 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que la falta de citación al 

presunto padre en los juicios de alimentos vulnera derechos 

constitucionales? 

SI (  )                        NO (  ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree Usted, que es adecuado que se fije una 

pensión de alimentos desde el momento de la presentación de la demanda 

sin haberse determinado la paternidad? 

SI (  )                        NO (  ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree Usted, que al fijarse una pensión provisional 

de alimentos al presunto padre le causa perjuicios? 

SI (  )                        NO (  ) 

¿Por qué?  

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera Usted, pertinente que el Juez/a mande a 

realizar la prueba de ADN antes de fijar la pensión provisional de alimentos? 

SI (  )                        NO (  ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera Usted, necesario que se permita al 

demandado solicitar el reembolso de lo pagado por las pensiones 

alimenticias, cuando se ha descartado judicialmente la paternidad? 

SI (  )                        NO (  ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree Usted, conveniente que se reforme el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia para que se fije la pensión de alimentos 

cuando se haya determinado la correspondiente paternidad? 

SI (  )                        NO (  ) 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA 

 

1. ¿Considera Usted, que la falta de citación antes de fijar una pensión 

provisional de alimentos  vulnera el derecho a la defensa del presunto 

padre? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree Usted, que es adecuado que se fije una pensión de alimentos 

desde el momento de la presentación de la demanda sin haberse 

determinado la paternidad? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué efectos jurídicos y sociales puede causar al presunto padre la 

fijación de una pensión provisional de alimentos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera Usted, necesario que se permita al demandado solicitar 

el reembolso de lo pagado por las pensiones alimenticias, cuando se 

ha descartado judicialmente la paternidad? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree Usted, conveniente que se reforme el Código de la Niñez y 

Adolescencia para que se fije la pensión de alimentos cuando se haya 

determinado la correspondiente paternidad? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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