
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 
 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: “NECESIDAD DE INCORPORAR AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA ACCIÓN LEGAL DE RESTITUCIÓN 
DEL PAGO DE LO NO DEBIDO EN CONTRA DEL ACCIONANTE 
DEL JUICIO DE ALIMENTOS CUANDO LOS RESULTADOS DE LA 
PRÁCTICA DEL EXAMEN CIENTÍFICO DE ADN SEAN 
NEGATIVOS RESPECTO AL ACCIONADO” 

 

 

 

 

AUTOR:        Jorge Ricardo Quezada Ojeda 

DIRECTOR:   Dr. Felipe Solano 
 

 

 

LOJA – ECUADOR  

2011 

TESIS PREVIA A OPTAR POR EL GRADO  DE 
LICENCIADO EN JURISPRUDENCIA Y ABOGADO 
DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA 
REPÚBLICA 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Felipe Solano  

CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, 

 

CERTIFICA: 

 

Que la presente Tesis titulada  “NECESIDAD DE INCORPORAR 

AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA ACCIÓN 

LEGAL DE RESTITUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO EN CONTRA 

DEL ACCIONANTE DEL JUICIO DE ALIMENTOS CUANDO LOS 

RESULTADOS DE LA PRÁCTICA DEL EXAMEN CIENTÍFICO DE ADN 

SEAN NEGATIVOS RESPECTO AL ACCIONADO” elaborada por Jorge 

Ricardo Quezada Ojeda, para optar el grado de Abogado de 

los Tribunales y Juzgados de la República, ha sido 

realizada  bajo mi dirección; la misma que cumple con 

todos los requisitos que exige el Reglamento Interno de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por 

tanto, autorizo su presentación. 

Loja, diciembre 12 de 2011 

  

 

Dr. Felipe Solano 

DIRECTOR DE TESIS 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Los criterios, conceptos, ideas y reflexiones que 

contiene la presente Tesis son de mi exclusiva 

responsabilidad y autoría, excepto las transcripciones 

que constan entre comillas con los respectivos pies de 

página. 

 

Loja, diciembre 12 de 2011  

 

 

 

Jorge Ricardo Quezada Ojeda 

AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

Esta Tesis que me ha permitido materializar mis ideales, 

la dedico principalmente a Dios, que es la razón de mi 

ser y quien guía mi camino día a día, a mi esposa María 

del Carmen Cuadrado Torres, mis hijos Alisson Anahy, 

Carlos Ricardo y Dulce María Quezada Cuadrado, a mis 

padres Jorge Ricardo Quezada Bravo y Amanda Cecilia Ojeda 

Soto hermanos Víctor Michael, Robinson Paul y Cecilia del 

Cisne Quezada Ojeda, al Dr. Bolívar Figueroa Castillo, 

Fiscal de Loja, con Sede en Cariamanga, los cuales con su 

apoyo incondicional y desinteresado que me han brindado 

siempre, permitió que logrará alcanzar con éxito mi 

realización personal y profesional. 

  

 

 

Jorge Quezada  

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de 

Loja, institución educativa que a través de sus 

Autoridades y particularmente del personal directivo, 

docente y administrativo de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, me permitió ingresar a la aulas universitarias 

dándome la oportunidad de aprender las sabias enseñanzas 

impartidas por sus catedráticos, hasta lograr mi 

formación académica y profesional en el campo del 

Derecho. 

 

Así también y de manera especial, dejo constancia de mi 

sincero agradecimiento al doctor Felipe Solano, Director 

de Tesis, por su desinteresada y sabia orientación 

durante el desarrollo y culminación del presente trabajo 

investigativo mismo que ha permitido cumplir con mi sueño 

estudiantil y profesional. 

 

 

El Autor 



vi 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. TÍTULO 

NECESIDAD DE INCORPORAR AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA LA ACCIÓN LEGAL DE RESTITUCIÓN DEL PAGO DE 

LO NO DEBIDO EN CONTRA DEL ACCIONANTE DEL JUICIO DE 

ALIMENTOS CUANDO LOS RESULTADOS DE LA PRÁCTICA DEL 

EXAMEN CIENTÍFICO DE ADN SEAN NEGATIVOS RESPECTO AL 

ACCIONADO. 

2. RESUMEN 

2.1 Abstrac 

3. INTRODUCCIÓN 

 

4. REVISIÓN  DE  LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Niño, Niña y Adolecentes 

4.1.2 Del Examen de ADN 

4.1.3 Del Pago 

4.1.4 De la Restitución 

 



vii 
 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Criterios Doctrinarios 

 

4.2 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Normatividad Jurídica que Regula los Alimentos 

4.3.2 Normativa Jurídica  que Regula el Examen de  ADN  

4.3.3 Acción legal por el pago de lo no Debido y la Falta 

de Normativa para reclamar el Accionado del Juicio 

de Alimentos cuando los Resultados de la Práctica 

del Examen Científico de ADN sean Negativos 

4.3.4 Del Trámite del Juicio de Alimentos 

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.2.1 Legislación Colombia 

4.2.2 Legislación Perú  

4.2.3 Legislación Bolivia 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Métodos 



viii 
 

5.2. Procedimientos y Técnicas 

6. RESULTADOS 

6.1 Resultados de la aplicación encuestas 

6.2 Resultados de la aplicación de entrevistas 

6.3 Estudio de casos 

 

7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

7.3 Fundamentación Jurídica para la  Propuesta de Reforma 

Legal 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS 

 

 

 

 



1 
 

1. TÍTULO 

  

“NECESIDAD DE INCORPORAR AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA LA ACCIÓN LEGAL DE RESTITUCIÓN DEL PAGO DE 

LO NO DEBIDO EN CONTRA DEL ACCIONANTE DEL JUICIO DE 

ALIMENTOS CUANDO LOS RESULTADOS DE LA PRÁCTICA DEL EXAMEN 

CIENTÍFICO DE ADN SEAN NEGATIVOS RESPECTO AL ACCIONADO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN 

 

La Tesis que presento a continuación tiende a demostrar 

que existen muchos vacíos dentro del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia.   

 

Tanto el trabajo teórico como el de campo, reflejan el 

problema y la inconformidad de la ciudadanía ante la 

falta de disposición legal dentro del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia puesto que la inexistencia de 

normativa que regule acciones legales cuando el resultado 

del ADN sea negativo respecto del demandado, esta 

violentando la seguridad jurídica a que tiene derecho 

todo ciudadano.   

 

En la investigación de campo se demuestra, mediante las 

encuestas, entrevistas y estudio de casos, que hace falta 

reformar e incrementar en el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, una normativa en la que se establezca la 

acción de restitución del pago de lo no debido, puesto 

que en la actualidad estos actos realizados por la parte 

continúan quedado en la impunidad.  
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Luego del acopio teórico y empírico alrededor del 

problema de la investigación, he podido confirmar los 

objetivos y verificar las hipótesis planteadas en el 

proyecto de tesis, que hacen relación a la necesidad de 

necesidad de incorporar al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia la acción legal de restitución del pago de 

lo no debido en contra del accionante del juicio de 

alimentos cuando los resultados de la práctica del examen 

científico de ADN sean negativos respecto al accionado, 

puesto que la falta de normativa vulnera derechos del 

ciudadano y contraviene disposiciones constitucionales 

debidamente establecidas en beneficio de la sociedad y en 

cuanto a la aplicación de una adecuada, eficiente y 

eficaz justicia se refiere. 

 

Por lo tanto, ha sido posible determinar la existencia 

del problema social, familiar, económico y legal dentro 

de las normas de procedimiento y aplicación en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en consecuencia 

existe la necesidad de la sociedad que requiere 

urgentemente las reformas e incrementos legales 

correspondientes a esta ley, de tal forma que permita la 

interposición de la acción legal de restitución del pago 

de lo no debido por parte del demandado que se considere 
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perjudicado cuando los resultados del ADN sea negativos 

respecto a éste, de tal manera que se permita aplicar 

normativas adecuadas y una justicia acorde con la 

realidad que vaya en beneficio de toda la sociedad.   
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2.1 ABSTRACT  

 

The thesis I present below tends to show that there is a 

lack Act within the Code of Childhood and Adolescence.  

 

Both the theoretical and the field, reflect the problem 

and discontent of the citizenry in the absence of legal 

provision in of the Code of Childhood and Adolescence as 

the absence of rules governing legal actions when the 

result of DNA is negative for the defendant, is violating 

legal certainty Every citizen is entitled. 

 

In the field research demonstrates, through surveys, 

interviews and case studies, we need to reform and 

increase in the Code of Childhood and Adolescence, rules 

in which set the return action of the non-payment due, 

as at present these acts by the still remaining in 

impunity.  

 

After the theoretical and empirical gathering around the 

problem of research, I have been able to confirm the 

objectives and check assumptions made in the thesis 

project, making the relationship need to need to 

incorporate the Code of Children and Adolescence legal 
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action for the return of the non payment due against the 

plaintiff's trial foods when results practice of 

scientific examination of DNA are negative for driven, 

since the lack of legislation infringes the rights of 

citizens and violates constitutional due established for 

the benefit of society and about the application 

adequate, efficient and effective justice is concerned. 

 

Therefore, it has been possible to determine the 

existence of the problem social, familial, economic and 

legal within the rules of procedure and application in 

the Code of Children and Adolescents in Consequently 

there is a need of society is urgently required legal 

reforms and increases under this law, such form which 

permits the filing of the lawsuit for the return of the 

non-payment due by the defendant who consider themselves 

wronged when DNA results are negative about it, so as to 

permit the application of appropriate policy and justice 

in line with the reality that will benefit the hole 

society. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación jurídica de la problemática planteada, 

se propone demostrar que en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, existe falta de normativas que 

afectan las garantías constitucionales de los ciudadanos, 

en cuanto a la seguridad Jurídica se refiere.   

 

Si bien es cierto, que la necesidad de los niños es de 

fundamental trascendencia y de allí la necesidad de 

precautelar sobre todo sus derechos con la máxima 

expresión de la aplicación de la ley; pero hay que tomar 

en cuenta que los derechos de las personas adultas 

también deben ser respetados y garantizadas, puesto que 

como queda plenamente demostrado, la parte actora de los 

juicios de alimentos y reclamación de la paternidad, se 

aprovechan de la ley en su beneficio, ya que se determina 

que quien propone una acción legal y que al ser sometida 

a prueba científica como es el ADN y sale negativa, lo 

hace con conocimiento de causa y con absoluta mala fe, 

puesto que procede a demandar a quien no corresponde y 

por lo mismo ocasiona perjuicios económicos, familiares, 

sociales y legales al padre así como psicológicos al 

menor y por dicho accionar fuera tan negativo, no existe 
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ninguna disposición que lo regule, de ahí la necesidad de 

establecerlo dentro del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia que es la ley que regula todo lo 

concerniente al menor, siempre teniendo como base y 

fundamento las disposiciones contenidas en nuestra máxima 

ley como es la Constitución de la República del Ecuador, 

donde se garantiza la seguridad jurídica y la igualdad 

ante la ley que son principios que considero deben ser 

aplicados en estos casos para garantizar la justicia en 

beneficio de todos. 

 

Muchos de los juristas consultados en lo referente a los 

alimentos, señalan que es un derecho que debe ser 

reclamado, en cuanto al pago se refieren a que es un acto 

que se realiza por una obligación contraída y respecto a 

la restitución indican que es la acción legal a seguir 

cuando el pago se lo ha hecho indebidamente, como ocurre 

cuando los resultados del ADN son negativos el demandado 

no tenía ningún compromiso ni relación de parentesco que 

lo una con el derechohabiente y por lo mismo de ahí la 

necesidad de regular esta situación dentro de la ley.     

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas 

fue factible realizar la investigación socio-jurídica de 
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la problemática propuesta, en tanto se contó con 

investigación bibliográfica, documental y de campo que 

aportaron a su análisis y discusión, para lograr un 

estudio causal explicativo, crítico, reflexivo y 

determinante de la falta de disposiciones  legales dentro 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  para 

regular actos que perjudican a gran parte de la sociedad 

y que hasta la actualidad continúan en la impunidad. 

 

Esto hizo que tome el reto de analizar la problemática 

para incorporar un texto adecuado, en Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de evitar de 

alguna manera, la violación de derechos y garantías que 

se está causado a la ciudadanía con la accionar indebido 

de ciertas personas que se aprovechan no sol de la ley 

sino lo que es peor de sus hijos, niños inocentes que los 

utilizan para obtener beneficios personales y perjudicar 

a otras, personas y diga otros puesto que al ser negativo 

el examen de ADN no tiene ninguna obligación legal, ni 

oral de responder respecto del menor para quien se 

reclama alimentos o la paternidad. 

 

Ante estas circunstancias anotadas y para confirmar y 

demostrar de forma teórica, empírica y legal la 
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importancia de la problemática planteada se desarrollo la 

investigación científica para poder explicar la falta de 

normativa respecto de las acciones que se puede proponer 

en contra del accionante cuando los resultados de la 

prueba del ADN sean negativos, esto dentro del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, problemática que se 

está incrementando dentro de la  sociedad en general; 

apliqué el método científico a través del acopio teórico 

en el que consta el estudio de libros, revistas, 

legislación comparada; así mismo de un acopio empírico, 

con la aplicación de encuestas entrevistas y con el 

análisis de casos, cuyos resultados han aportado con 

valiosos criterios que han sustentado mi tesis. 

 

Consecuentemente, luego de haber obtenido toda la 

información necesaria, me permito poner a consideración 

de la Comunidad Universitaria y del Honorable Tribunal de 

Grado el informe final de la presente tesis, para 

contribuir de cierta manera con el aporte de 

conocimientos y con la propuesta de reforma, que aspiro 

sea tomada en cuenta por la Asamblea Nacional y de esta 

manera mejorar tanto la utilización como aplicación de 

esta ley en estudio.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. NIÑO, NIÑA Y ADOLECENTE 

Definición de niño, niña y adolecente.- “Niño o niña es 

la persona que no ha cumplido doce años de edad, 

Adolecente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad” 

“¿Su alimentación? 

“Titulares de este derecho a reclamar alimentos: Los 

niños, niñas y adolecente emancipados” 

“Obligados a prestación de alimentos para cubrir las 

necesidades de los niños, niñas y adolecentes es el 

padre, la madre, sus hermanos que hayan cumplido 

dieciocho años y no estén estudiando, sus abuelos y tíos, 

que estén en condiciones físicas o mentales de procurarse 

las necesidades de los medios para subsistir por sí 

mismo.
1
. 

De lo mencionado se puede notar que en nuestras leyes 

están protegidos los menores para que puedan ser 

beneficiados con una pensión alimenticia, y no sean 

vulnerados sus derechos.   

 

4.1.2 DEL EXAMEN DE ADN 

 

Examen de ADN.- “La prueba de ADN es el nombre genérico 

con que se designa a un grupo de estudios realizados con 

el ADN (ácido desoxirribonucleico). Las pruebas de ADN 

han pasado a constituir un elemento fundamental en 

investigaciones forenses, biológicas, médicas, ingeniería 

genética y en todo estudio científico en el que se hace 

necesario un análisis genético”2. 

 

                                                           
1 Código de la Niñez y Adolescencia, Corporaciòn de Estudios y Publicaciones, Actualizado 2009, Art. 4, 4(129) y 5 (130) 
2 http://www.adnresuelve.com/faq.htm. 05-04-2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_forense
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://www.adnresuelve.com/faq.htm
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De lo anotado debo indicar que en nuestro país esta 

prueba se la solicita para poder determinar sobre todo la 

paternidad de un hombre con respecto a un niño nacido de 

una mujer concreta, mientras que la impugnación de la 

paternidad viene a ser la acción interpuesta por un 

hombre encaminada a rechazar o rebatir su paternidad 

biológica con respecto a un niño la misma que hasta ese 

momento era considerada como legítima, por lo que esta 

prueba actualmente constituye el medio más idóneo para 

poder aseverar o negar la paternidad. 

 

Dentro de la Enciclopedia Interactiva Estudiantil siglo 

XXI, se encuentra lo señalado por Fabricio Andrade 

González y Dora Sánchez al analizar el Código de la Niñez 

y la Adolescencia respecto a la prueba del ADN hacen 

varias interrogantes y las respectivas respuestas para 

objetivisar de una forma más comprensiva todo lo 

concerniente al significado, realización y obtención de 

resultados de éste examen científico, de lo cual me he 

permitido anotar ciertas partes que he considerado 

pertinente respecto al tema de mi problemática en 

estudio. 

 

“¿Qué es el ADN? 
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ADN  significa Acido Desoxirribo Nucleico, es la molécula 

con la información genética que se trasmite de generación 

en generación  de padres a hijos, el ADN está formado por 

una sucesión de nucleótidos, compuestos por azúcar 

(desoxirribosa), un grupo fosfórico y una base 

nitrogenada púrica (adenina o guanina) o pirimidínica 

(timina o citosina). 
 

El Proceso Dentro del Laboratorio 
 

El análisis del ADN en el laboratorio tiene cinco etapas: 

Extracción, amplificación, cuantificación, análisis de 

fragmentos y análisis estadístico. 

Extracción.-  Consiste en sacar el ADN de las células o 

de los tejidos por diferentes tipos de métodos 

bioquímicos, el más utilizado es el de fenol cloroformo. 

 

Cuantificación.- Mediante un espectrofotómetro para ADN 

cuantificamos la cantidad de ADN que se extrajo de las 

células. 

 

Amplificación.- Consiste en aumentar la cantidad de ADN 

extraído en forma exponencial, mediante un aparato 

llamado mociclador, para este proceso utilizamos un 

mecanismo químico conocido como reacción de cadena de la 

polimerasa o PCR: 

 

Análisis de Fragmentos.- Luego de la amplificación 

tenemos una gran cantidad de ADN repetitivo específico, 

el cual colocamos en un equipo Analizador Automático de 

ADN para la determinación de cada perfil genético 

individual. 

 

 

De lo anotado se puede determinar que El ADN, es la 

prueba científica que permite determinar fehacientemente 

el parentesco existente entre dos personas, de ahí su 

utilización dentro de las legislaciones para poder 

aseverar o descartar algún hecho, es así que actualmente 

para determinar la paternidad o maternidad se dispone la 
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realización del examen de ADN y de cuyos resultados 

depende que se pueda determinar responsabilidades y 

obligaciones. 

 

Aunque como es conocimiento de todos en muchos de los 

casos de juicios de alimentos de hijos no reconocidos 

primero se impone la pensión provisional y luego se 

dispone la práctica del ADN, lo que ha dado lugar a que 

se realicen pagos indebidos, cuando los resultados han 

salidos negativos ya que la parte actora no tiene derecho 

a reclamar lo pagado y por ello considero necesario que 

se regule legalmente esta situación para que la justicia 

cumpla cabalmente con uno de sus principios como es la 

seguridad jurídica. 

Nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

establece que el ADN puede solicitarse 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 calificación de la demanda, 

el examen comparativo de los patrones de bandas o 

secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin 

menoscabo de la fijación provisional de alimentos, en el 

evento de existir negativa por parte del demandado o 

demandada a someterse a las pruebas científicas de ADN 



 

15 
 

que el Juez/a disponga, se presumirá de hecho la 

filiación o relación de parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, con el alimentario; si el 

resultado del examen de ADN es positivo, el Juez/a 

declarará la filiación y la correspondiente paternidad o 

maternidad y dispondrá la inscripción de la respectiva 

Resolución en que así lo declare en el Registro Civil; o 

la relación de parentesco en el caso de los demás 

parientes consanguíneos y en la misma providencia fijará 

la pensión definitiva de alimentos. 

 

Como podemos darnos cuenta las reformas que se dieron al 

Título V del libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia establece que el juez de oficio al momento 

de aceptar la demanda puede disponer la realización 

del ADN, que en caso de ser los litigantes personas de 

escasos recursos económicos y justifiquen lo alegado 

el Juez/a dispondrá que el Ministerio de Salud 

Pública, a través de una Unidad de Investigación 

Genética, realice el examen de ADN en forma gratuita, 

situación que en nuestra ciudad y provincia de Loja no 

se ha dado. 

 



 

16 
 

Más bien lo que ha ocurrido que el demandado por falta 

de recursos económicos no ha podido siquiera pagar el 

transporte al equipo de la oficina técnica, y 

demostrar a través de dicha oficina su escuálida 

economía por falta de colaboración y no realizarse el 

ADN por falta de pago se lo declara padre y se acaba 

el problema pero la administración de justicia porque 

para quien no tuvo recursos inicia apenas su problema 

puesto que deberá pagar una pensión de alimentos sin 

la certeza de que esa obligación de pagar es debida 

legalmente de padre a hijo o simplemente tiene que 

realizar pagos de lo no debido porque no se demostró 

si el menor para quien se reclama alimentos es o no 

hijo. 

4.1.3 DEL PAGO 

 

Pago.- “El pago es uno de los modos de extinguir las 

obligaciones que consiste en el cumplimiento efectivo de 

la prestación debida, sea esta de dar, hacer o no hacer 

(no solo se refiere a la entrega de una cantidad de 

dinero o de una cosa). Pago es el cumplimiento del 

contenido del objeto de una prestación. En economía es 

toda salida material o virtual de fondos de la tesorería 

de una entidad”3. 
 

Con el pago se extingue la obligación en el caso de los 

alimentos el pago no extingue la obligación pero no 

                                                           
3 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe , S.A., Madrid-España, 2001, 387. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modos_de_extinguir_las_obligaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Modos_de_extinguir_las_obligaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesorer%C3%ADa
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permite que se den otras consecuencias como es que se 

emita una boleta de apremio en caso de estar al día en el 

pago de las pensiones alimenticias  pues de lo contrario 

la falta de pago de dos o más pensiones de alimentos da 

lugar a que el juez emita la correspondiente boleta de 

apremio que en tal caso el pago otorgaría la libertad de 

quien se puso al día en las pensiones de alimentos.  

 

Pago Indebido.- “El pago supone el cumplimiento de una 

obligación, y es un acto jurídico cuyos elementos son los 

sujetos (solvens, y accipiens), el objeto (aquello que se 

paga), y la causa (entendiendo por tal tanto la fuente - 

deuda anterior que sirve de antecedente al pago-, cuando 

el fin, u otro objetivo al que se orienta el solvens: la 

extinción de la deuda)”4 

 

Pues obviamente el pago indebido es saldar una deuda que 

el que paga no tiene ninguna obligación de hacerlo y en 

caso de que el que recibe lo hace de mala fe se podría 

considerar que es una especie de enriquecimiento sin 

causa, que se presenta cuando, sin existir relación 

jurídica entre dos personas, una de ellas entrega una 

cosa a la otra con el propósito de cumplir la supuesta 

obligación, que jamás por ley ni por derecho le 

corresponde, es así en el caso del pago de pensiones 

alimenticias cuando los resultados del ADN son negativos 

son pagos injustos ilegales que el supuesto padre ha 

                                                           
4 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe , S.A., Madrid-España, 2001, 398. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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estado realizando sin ser su obligación y la actora del 

juicio se constituye en la parte accionante que reclama y 

recibe de mala fe.  

 

El Diccionario Espasa en cuanto al pago o cobro de lo 

indebido señala que es la “Relación o vínculo jurídico 

que se establece entre la persona que recibe lo que no 

tenía derecho a recibir y aquella que paga por error, en 

cuya virtud el cobrador se constituye  en la obligación 

de restituir lo indebidamente pagado”5. 
 

Como es conocido el pago extingue la obligación entre el 

deudor y el acreedor, debido a que una vez llevado a cabo 

la relación se termina entre ambos y ya no existe más que 

reclamar el uno al otro, sin embargo, ocurren situaciones 

en las cuales el deudor por confusiones que pueden 

suceder genera el pago con la finalidad de ponerle fin a 

esa relación, pero en este caso realiza un pago indebido, 

es decir, pagó a persona equivocada a otra persona que no 

era el acreedor, o bien pagó de más, o pagó una deuda que 

no le correspondía como ocurre en el pago de la pensión 

de alimentos cuando los resultados del ADN son negativos, 

por lo que considero que aquí cabe evaluar qué es lo que 

se puede realizar cuando una persona incurre en error y 

paga indebidamente. 

 

La jurisprudencia de la Corte Suprema, actual Corte 

Nacional de Justicia del Ecuador, sabiamente reconoce 

                                                           
5 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid-España, 2001. Pág. 402. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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esta vinculación entre las dos figuras, aunque vale 

decirse que son muy pocos los fallos sobre el tema; sin 

embargo, una sentencia verdaderamente rescatable sobre el 

pago de lo no debido o pago indebido, es la resolución 

del recurso de casación dictada por la Primera Sala Civil 

y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, 

publicada en la Gaceta Judicial Año CII. Serie XVII. No. 

6, página 1545 de fecha, Quito, 7 de junio de 2001, a las 

9h10, que en lo principal indica:”[…] Siempre que hay 

pago indebido, es porque se cumple una obligación 

jurídica que no existe, ya sea que carezca totalmente de 

existencia y nunca la haya tenido, o se haya extinguido, 

o se yerre en la prestación, en quien la hace o a quien 

se hace…”6.  

 

Debo manifestar que, luego de todo lo establecido, tanto 

en doctrina, legislación y esta jurisprudencia, lo dicho 

me permite identificar claramente la forma en que se 

configura el pago de lo no debido o pago indebido y como 

consecuencia se determina en esta jurisprudencia que el 

que pago indebidamente tiene derecho a la restitución de 

lo pagado, por lo tanto creo conveniente que esta 

jurisprudencia es aplicable y se la debe aplicar en 

cuanto a la situación correspondiente a la materia de mi 

investigación que se refiere a que cuando un examen de 

ADN salga negativo la parte demanda tenga derecho a 

seguir las acciones legales correspondientes con el fin 

de que se le restituya lo pagado y es más considero que 

se daría lugar a que se pueda seguir la acción de Daño 

Moral por cuanto lo obligo a litigar injustificadamente 

                                                           
6 Gaceta Judicial Año CII. Serie XVII. No. 6, página 1545 de fecha, Quito, 7 de junio de 2001, a las 9h10 
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utilizando la justicia a su favor ya que no hay 

disposición que le prohíba demandar ni mucho menos 

restituir lo que se le ha pagado indebidamente sin tener 

obligación alguna, por ello mi propósito es regular esta 

situación dentro de la normativa del Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia. 

 

4.1.4 DE LA RESTITUCIÓN 

 

Restitución.- “Dar una cosa a quien la tenía antes”7 
 

Como es evidente, en estos casos, el que paga 

indebidamente, por error y puede repetir, es porque no 

existe obligación; se encuentra fuera de una relación 

jurídica la causa de su desplazamiento, por lo que, es 

sin causa.  

 

“La restitución es un tipo de recompensa por daños que se 

otorga luego de un proceso de demanda. Representa la 

cantidad monetaria que un empleado habría ganado de 

haberle sido restituido su puesto anterior, o de haber 

sido ascendido a un puesto con mayor salario del cual fue 

injustamente rechazado”8. 
 

En un sentido tradicional, la restitución ha sido 

definida como "un pago monetario que el delincuente hace 

a la víctima por el daño que fuera, razonablemente, 

consecuencia del delito"9. 
 

                                                           
7MENDOZA, Luis; Diccionario Jurídico; Editado por “Impresos Nueva Luz”; Guayaquil-Ecuador; Pág. 208. 
8 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe , S.A., Madrid-España, 2001 
9 Galaway y Hudson, 1990. 
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Para Van Ness y Strong, “La restitución a la víctima 

puede realizarse en pagos monetarios y servicios en 

especie”10.  
 

Según un diccionario jurídico, el Black's Law Dictionary, 

restitución es "Acción de restaurar; devolución de algo a 

su legítimo dueño; acción de hacer el bien o dar el 

equivalente por pérdida, daño o injuria; 

indemnización"11. 

 

Rafael  Cevallos Guerra, define a la restitución como: 

“La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor 

se ha restituido el fideicomiso se llama restitución”12  

De los conceptos anotados podemos establecer que la 

figura de la restitución antiguamente era utilizada sobre 

todo en el aspecto penal para resarcir a las víctimas de 

delitos cometidos en su contra, es decir la restitución 

era considerada como un sinónimo de indemnización, 

situación que en nuestro país es empleada no solo en el 

ámbito penal sino también civil, es por ello que 

considero que también puede y deber aplicada en el ámbito 

de reclamar lo no bebido en los juicios de alimentos 

cuando los resultados del ADN sean negativos, puesto que 

el hecho de que le sigan un juicio a quien no corresponde 

y es más lo obliguen a pagar lo que no debe es una 

vulneración total de todos los derechos y garantías 

constitucionales en su contra.    

 

                                                           
10 Van Ness y Strong, 1997. 
11 Diccionario Jurídico, el “Black's Law Dictionary”.1968. 
12 CEVALLOS GUERRA, Rafael. Terminología Legal. Primera Edición. Editorial Jurídica del Ecuador. Quito-Ecuador. 2001. 
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La restitución reconoce e intenta reparar el daño sufrido 

por lo tanto, se dice que la restitución satisface de 

mejor modo la necesidad de reivindicación de la víctima o 

del afectado, pues en el ámbito civil la restitución 

constituye sin duda el principal efecto del pago 

indebido, esta es la regla, pues la repetición de lo 

indebido es una aplicación particular del principio 

general según el cual nadie debe enriquecerse 

injustamente a costa de un tercero.  

La obligación derivada de un acto ilícito es una forma de 

obligación extracontractual, no nace por la voluntad del 

obligado sino por disposición de la ley en vista de la 

naturaleza del acto y de sus efectos respecto a terceros 

por los cuales cabe resarcimiento, puesto que el hecho de 

que le obliguen a realizar pagos indebidos por algo que 

no se ha debido ni se debe como ocurre en el caso de los 

resultados negativos del ADN, fundamentalmente este acto 

violatorio de derechos del demandado requiere la 

correspondiente restitución por lo menos de lo que se ha 

pagado indebidamente.    

 

El acto ilícito es unilateral, ordinariamente humano 

puesto que en el caso de los juicios de alimentos procede 

únicamente de parte de la actora fundamentalmente de la 
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madre acto que origina daño a otro y genera una 

responsabilidad, por lo que la ser desvirtuada la 

responsabilidad como padre, tendría que la parte actora 

obligatoriamente resarcir el daño, restituyendo los 

dineros cobrados indebidamente y los gastos ocasionados 

por concepto de realización del examen, costas y 

honorarios de la defensa puesto que dicha actitud de 

demandar a quien no corresponde antijurídica, injusticia 

que se manifiesta en el resultado dañoso. 

Nuestro código civil en su Art. 2229 dice: “Por regla 

general todo daño que pueda imputarse a malicia o 

negligencia de otra persona debe ser reparado por Ésta” 
 

Esto es que cuando se trata de perjuicios provocados por 

un obrar ajeno el hecho que los causa puede hallarse 

formalmente autorizado por la ley, esta situación da como 

resultado la consecuencia injusta de un acto 

aparentemente legítimo, puesto que la actora 

legítimamente tiene el derecho a demandar juicio de 

alimentos pero amparada en ello se aprovecha de la ley 

por cuanto al ser negativos los resultados del ADN no 

demando a quien correspondía y por lo mismo causo daño 

económico, moral y familiar al demandado.  

 

La irresponsabilidad por actos dañosos autorizados por la 

ley en lo posible el legislador se ha preocupado de 
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eliminar esta clase de consecuencias y ha modificado 

normas jurídicas que podían dar lugar al abuso o se han 

sentado principios de amparo, pero que por lo visto 

normar respecto de las consecuencias que puede traer el 

hecho de que salga el examen del ADN negativo no les ha 

sido posible hasta la presente fecha, ya que respecto a 

este tema se han vendido dando muchas injusticias que han 

quedad sin ser sancionadas por falta de ley. 

Pues hay que tomar en cuenta que el acto realizado en el 

ejercicio de un derecho es en principio un acto ilícito 

un comportamiento permitido por la ley, pero a través del 

llamado abuso del derecho dicho comportamiento 

jurídicamente admitido se convierte en un fenómeno que 

consiste en el ejercicio excesivo, irregular, 

desconsiderado, anormal, es decir son actos basados en la 

ley pero contrarios a la moral social por ello pese a 

sustentarse originariamente en un acto ilícito mediante 

una acción socialmente admisible aquel derecho subjetivo 

deja de ser un derecho para convertirse en un acto que ya 

no es lícito y con el que se incurre más bien en la 

transgresión de un deber genérico de respeto al interés 

de los demás. 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 
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4.2.1 CRITERIOS DOCTRINARIOS 

 

El tratadista Federico Puig Peña, refiriéndose a los 

alimentos señala “una de las principales consecuencias 

que surgen de la relación jurídico-familiar, entendida en 

sentido amplio, es el deber alimenticio entre 

determinados parientes que imponen el orden jurídico, a 

la vista de la propia naturaleza del organismo 

familiar”13.  

 

Como bien lo señala este tratadista la obligación de 

pasar alimentos es respecto a los familiares, puesto que 

este compromiso se lo adquiere al surgir el vínculo 

parento-familiar, cosa que no ocurre en los casos cuando 

los resultados del examen de ADN son negativos, puesto 

que dicha prueba deja sin efecto tanto el supuesto 

vínculo familiar como la obligación de pasar pensiones 

alimenticias y lo que es más considero que da lugar para 

seguir una acción legal para que se devuelva los gastos 

realizados como las pensiones pagadas. 

    

En cuanto a la resituación el Dr. Patricio Cevallos 

manifiesta que “la restitución y reposición se refiere 

que en todo caso, cuando subsistan daños irreparables y 

perjuicios, los responsables de la infracción deberán 

abonar las indemnizaciones que procedan, fijadas 

ejecutoriamente por la administración de justicia”14.  
 

                                                           
13

 Tomado del DICCIONARIO JURÍDICO del Doctor. Galo Espinoza. 
14 CEVALLOS ALVAREZ, Jorge Patricio. Derecho de Alimentos, Filiación y Paternidad. Primera edición. Quito-Ecuador. 

2009. 
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Como se puede observar este jurista considera que la 

restitución se refiere a pagar lo que en sentencia se 

dispone se lo haga el autor del cometimiento del acto 

ilícito a la parte afectada por el daño causado, por lo 

tanto debe resarcirse por los daños ocasionados, ya que 

no se puede quedar sin sanción quien ha perjudicado en el 

aspecto que sea a la otra parte. 

 

Mélich Salazar Rafael, señala que “Se denomina derecho de 

alimentos al derecho que reconoce la Ley a las personas 

en estado de necesidad de reclamar a sus más próximos 

parientes aquellos auxilios más necesarios para sus 

sustento, habitación, asistencia médica, vestido y en 

general aquello que les es indispensable para vivir”15. 

 

El orden jurídico confiere a la persona en general una 

protección especial a su derecho a reclamar alimentos a 

sus familiares para poder cubrir sus necesidades más 

fundamentales, pero al demostrarse científicamente la 

falta de vínculo familiar, no se puede reclamar este 

derecho a quien no tiene ninguna obligación y por lo 

mismo debe la parte actora del juicio devolver lo que ha 

sido pagado indebidamente.   

 

Según un diccionario jurídico, el “Black's Law 

Dictionary” restitución es "Acción de restaurar; 

devolución de algo a su legítimo dueño; acción de hacer 

                                                           
15 BLACK'S LAW DICTIONARY. Pág. 93. 
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el bien o dar el equivalente por pérdida, daño o injuria; 

indemnización"16.   

 

Este jurista considera que la restitución equivale a 

devolución de lo dañado a quien se la ha causado 

perjuicio, es decir es dar o pagar el monto de igual 

cantidad o característica, esto con la finalidad de 

resarcir en algo el daño causado puesto que cuando 

corresponde a aspectos subjetivos el daño es invisible 

pero las secuelas de afectación son de gran magnitud que 

se las puede observar en su resultado y por ende se toma 

ello en consideración para poder establecer un valor 

aproximado que deberá cancelado.  

   

Para Lord Mansfield dijo, la restitución de "mentiras del 

dinero pagado por error, o en la consideración que sucede 

al fracaso, o por dinero tiene a través de la imposición 

explícita o implícita, o la extorsión, o la opresión, o 

un beneficio indebido que redunde en cuenta el 

demandante, situación contraria a las leyes, que aseguren 

la protección de las personas en esas circunstancias"17.   

 

De lo anotado se puede colegir que la restitución es una 

forma de asegurar a la víctima la protección de sus 

derechos, mediante la imposición de una sanción 

pecuniaria o de una pena privativa de libertad, al 

agresor o infractor, ya que su accionar causa daños en 

                                                           
16 BLACK'S LAW DICTIONARY. Pág. 354. 
17 Tomado del BLACK'S LAW DICTIONARY. Pág. 217. 
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todo aspecto y por lo mismo debe responder por su mal 

proceder ante la víctima, ante la sociedad y ante la ley.  

 

Galaway y Hudson señalan que en un sentido tradicional, 

la restitución ha sido definida como "un pago monetario 

que el delincuente hace a la víctima por el daño que 

fuera, razonablemente, consecuencia del delito"18 

 

Estos jurisconsultos hacen referencia solamente a que la 

restitución tiene que ver con la indemnización económica 

por los daños causados a la víctima y no toman en cuenta 

la pena privativa de la libertad que a mi criterio es un 

resarcimiento a la sociedad por la alarma causada y la 

zozobra en la que tienen que vivir la ciudanía por su 

accionar negativo, por lo tanto la restitución es un 

aspecto jurídico que le permite a la víctima recupera en 

algo el perjuicio que se le ocasionó. 

 

La declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 

proclamó “Toda persona tiene derecho a  un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así  como a su familia, la salud 

y el bienestar y en especial la Alimentación”
19
 

     

Por lo tanto debemos considera que el derecho al alimento 

es un derecho fundamental de la persona porque 

simplemente sin los alimentos adecuados, las personas no 

pueden llevar una vida saludable, activa y digna, pues no 

                                                           
18 Tomado del BLACK'S LAW DICTIONARY. Pág. 356. 
19 Artículo 25 de la Declaración Universal de los derechos humanos. 1948.  
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pueden atender y cuidar a su prole ni su propia persona 

ya que los alimentos constituyen el pilar fundamental 

para la supervivencia. 

 

Así pues el derecho a los alimentos constituye y encierra 

la totalidad de los derechos humanos, su satisfacción es 

esencial para combatir la pobreza de ahí la preocupación 

de todos los pueblos del mundo de luchar contra el  

hambre y por ende la preocupación constante de nuestro  

país  para  que desaparezcan el hambre de los niños y por 

ello el Poder Legislativo produce leyes para que los 

niños y adolescentes tengan con un trámite más ágil los 

alimentos que sus progenitores les niegan debido a su 

irresponsabilidad.  

 

El vínculo jurídico determinante es el parentesco 

establece una verdadera relación alimentaria, que se 

traduce en un vínculo obligacional de origen legal, 

que puede exigirse recíprocamente entre el alimentante 

y el derechohabiente puesto que el derecho a percibir 

alimentos y la obligación de prestarlos, derivan de 

una relación alimentaria legal cuyo fin es la 

satisfacción de necesidades personales de quien las 

requiere, teniendo en cuenta sobre todo el juzgador 
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par imponer la pensión de alimentos las posibilidades 

económicas del demandado que es quien va a satisfacer 

las necesidades vinculadas a la subsistencia 

encontrándose dentro de ellas no solo la alimentación  

sino también, las más urgentes de índole material como 

el vestido, la medicina, vivienda y educación. 

 

Para los tratadistas Felipe Osterling Parodi, Felipe y 

Mario Castillo Freyre, manifiestan “El pago es, un 

modo de extinguir obligaciones a través del 

cumplimiento efectivo de una prestación debida, siendo 

el sujeto activo quien realiza el pago y puede ser el 

propio deudor o un tercero quien paga en nombre y 

representación del deudor, el sujeto pasivo, en 

cambio, es quien recibe el pago puede ser el acreedor 

o su representante legal, el pago siempre debe 

coincidir con el contenido de la obligación”20. 

 

Como bien señalan estos tratadistas el pago extingue la 

obligación entre el deudor y el acreedor, debido a que 

una vez cancelada la deuda la relación se termina entre 

ambos y ya no existe más que reclamar el uno al otro, sin 

embargo, ocurren situaciones en las cuales el deudor por 

confusiones que pueden suceder genera el pago con la 

finalidad de ponerle fin a esa relación, pero en este 

caso realiza un pago indebido, es decir, pagó 

a persona equivocada, a otra persona que no era el 

                                                           
20 OSTERLING PARODI, Felipe y Mario CASTILLO FREYRE, Tratado de las Obligaciones - Primera Parte, T. VIII, 2º Ed., 

Vol. XVI, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Mayo, 1999. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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acreedor o pagó una deuda que no le correspondía, como 

ocurre en el caso de los juicios de alimentos en que el 

demandad ha venido cancelando mensualmente una pensión de 

alimentos determinada y fiada pro el juez y que al 

realzarse el correspondiente examen de ADN sale negativo, 

no tenía porque hacerlo en este caso se cumplen los 

presupuestos del pago indebido, como es pagar a quien no 

se debe y cumplir una obligación con quien no se tiene, 

es decir a una persona equivocada, pero hay que tener en 

cuenta que la persona que demanda reclama tales pagos 

pero de mala fe, ya que lo hace a sabiendas que el 

demandado no es el progenitor y por lo mismo no le une 

ninguna obligación ni responsabilidad respecto al 

derechohabiente. 

 

Respecto al pago indebido el jurisconsulto Villar Ñañez, 

Hugo, manifiesta que “La persona que procedió con mala fe 

si fuera el caso a recibir el pago, debe abonar 

el interés legal cuando se trata de capitales, o los 

frutos percibidos o aquellos que tenían que percibirse 

necesariamente, desde la fecha del pago indebido”21. 

 

Es decir la persona a quien no se le debía y recibió los 

pagos de forma indebida a más de devolver lo que 

recibido, tiene que pagar los interés correspondientes, 

                                                           
21 VILLAR ÑAÑEZ, Hugo, Manual de las Obligaciones Civiles, Instituto de Derecho "José León Barandiarán", Lima, Octubre, 

2000. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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ya que no es posible que usufructué de algo que no le 

corresponde y lo que es más perjudicando a otro, como 

ocurre en la problemática planteada en la presente tesis 

y por lo mismo de ahí nace la necesidad de que esta 

situación se norme para que no se perjudique a nadie, ya 

que el derecho es para proteger el bien común y no para 

que se solape acciones indebidas por la falta de ley.   

4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1 DEL TRÁMITE DEL JUICIO DE ALIMENTOS 

 

Juicio.- “Se denomina juicio al proceso voluntario o 

contencioso que se lleva a cabo ante los órganos del 

poder judicial, para lograr una decisión un convenio, o 

dirimir litigios”22 

 

Alimentos.-  “Es el vínculo jurídico determinante del 

parentesco que establece una verdadera relación 

alimentaria, que se traduce en un vínculo obligacional de 

origen legal. Se exige recíprocamente de los parientes 

una prestación que asegure la subsistencia del pariente 

necesitado”23. 

 

Considerando que al hablar de juicio es hablar de 

litigio, controversia y al hablar de alimentos me refiero 

al requerimiento de productos para subsistir, pero que 

para obtenerlos se requiere de recursos económicos ya sea 

                                                           
22 ESPINOSA, Galo; Enciclopedia Jurídica Práctica; Editado por el Instituto de Informática Legal; Volumen II; Quito-Ecuador; 

1987; Pág. 526. 
23 ESPINOSA, Galo; Enciclopedia Jurídica Práctica; Editado por el Instituto de Informática Legal; Volumen II; Quito-Ecuador; 

1987; Pág. 318. 
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en dinero o en especie, juicio de alimentos que permite 

la fijación de una pensión mensual que puede ser el 

resultado del acuerdo de las partes o puede ser impuesta 

por el juez en base a un proceso y a las pruebas 

aportadas dentro del juicio; por lo tanto, el juicio de 

alimentos constituye la exigibilidad de un derecho del 

menor y el cumplimiento de una obligación a la vez. 

 

En nuestra legislación civil el juicio de alimentos se 

inicia con la presentación de la demanda, la misma que 

una vez que sea conocida por el juez será calificada y 

aceptada y en el mismo auto de aceptación concederá a las 

partes el término común de cuatro días para la prueba, 

que empezará a decurrir a partir de la legal citación a 

la parte demandada; dentro del término de prueba 

concedido la parte demandante deberá acreditar tanto su 

derecho como la capacidad económica del demandado.  

 

A partir de dichos elementos, de acuerdo con la capacidad 

económica del demandado, se impone una pensión 

provisional, la cual puede ser en cualquier momento de la 

causa revocada, aumentada o disminuida, con fundamentos 

razonables, esto es que haya méritos suficientes para tal 
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situación, dicho auto de fijación provisional es apelable  

pero solo en el efecto devolutivo. 

El trámite según el Código de la Niñez y Adolescencia 

establece que se aplicará el procedimiento ESPECIAL, se 

inicia con la presentación de la demanda, la misma que 

será calificada y aceptada a trámite siempre que cumpla 

los requisitos  establecidos por la ley, en dicho auto se 

despacharan las pruebas presentadas y solicitadas por la 

parte actora y se señalara fecha día y hora para que se 

lleve a efecto La audiencia Única, posteriormente se 

realizara la correspondiente citación a la parte 

demandada, quien podrá presentar la prueba hasta 48 horas 

antes de que se lleve a efecto la audiencia única, una 

vez realizada la audiencia única el juez pronunciará el 

Auto Resolutorio que fija la pensión alimenticia 

definitiva, auto resolutorio que puede ser objeto de 

modificación si se justificaren legalmente la variación 

de las circunstancias para obtener un nuevo 

pronunciamiento. 

 

Cabe indicar que de acuerdo al Código Civil como al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia los autos 

resolutorios dictados por los jueces de primera instancia 

son susceptibles de apelación ante el inmediato superior  
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4.3.2 NORMATIVIDAD JURÍDICA QUE REGULA LOS ALIMENTOS  

 

Nuestro Código Orgánico de la Niñez y adolescencia en el 

título V, capítulo I, trata sobre el Derecho de Alimentos 

mismo que señala: 

 

Art. Innumerado 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho 

a alimentos es connatural a la relación parento-filial y 

está relacionado con el derecho a la vida, la 

supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de 

proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción 

de las necesidades básicas de los alimentarios que 

incluye: Alimentación nutritiva, equilibrada y 

suficiente; Salud integral: prevención, atención médica y 

provisión de medicinas; Educación; Cuidado; Vestuario 

adecuado; Vivienda segura, higiénica y dotada de los 

servicios básicos; Transporte; Cultura, recreación y 

deportes; y, Rehabilitación y ayudas técnicas si el 

derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o 

definitiva. 

  

Art. Innumerado 3.- Características del derecho.- Este 

derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni 
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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. 

 

Art. Innumerado 4.- Titulares del derecho de alimentos.- 

Tienen derecho a reclamar alimentos: 

  

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados 

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se 

les suspenderá el ejercicio de éste 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 una 

discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les 

impida o dificulte procurarse los medios para 
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subsistir por sí mismas, conforme conste del 

respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional 

de Discapacidades CONADIS, o de la institución de 

salud que hubiere conocido del caso que para el efecto 

deberá presentarse. 

  

Art. Innumerado 5.- Obligados a la prestación de 

alimentos.- Los padres son los titulares principales 

de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria 

potestad. 

  

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de 

recursos o discapacidad de los obligados principales, 

debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de 

alimentos sea pagada o completada por uno o más de los 

siguientes obligados subsidiarios, en atención a su 

capacidad económica y siempre y cuando no se 

encuentren discapacitados, en su orden: Los 

abuelos/as; Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años 

y no estén comprendidos en los casos de los numerales 

dos y tres del artículo anterior; y, Los tíos/as. 



 

38 
 

  

La autoridad competente, en base al orden previsto en los 

numerales precedentes, en los grados de parentesco 

señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos, 

regulará la proporción en la que dichos parientes 

proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el 

monto total de la pensión fijada o asumirla en su 

totalidad, según el caso.  

  

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán 

ejercer la acción de repetición de lo pagado contra el 

padre y/o la madre. 

  

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador a fin de 

garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que 

hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas las 

medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la 

pensión. 

 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar 

el respeto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, y, responderá en caso de negligencia. 

Art. Innumerado 6.- Legitimación procesal.- Estarán 

legitimados para demandar la prestación del derecho de 
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alimentos a favor de un niño, niña o adolescente o de las 

personas de cualquier edad que padezcan de una 

discapacidad física o mental que les impida hacerlo por 

sí mismas: 

  

1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el 

hijo o hija y, a falta de ellos, la persona que ejerza su 

representación legal o quien esté a cargo de su cuidado; 

y,  

  

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

  

Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de 

abogado. El o la reclamante la presentarán en el 

formulario que para este propósito diseñará y publicitará 

el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad del 

caso, el juez/a o la parte procesal considerare que es 

necesario el patrocinio legal, dispondrá la participación 

de un defensor público o de un defensor privado, 

respectivamente. 

  

Art. Innumerado 7.- Procedencia del derecho sin 

separación.- La pensión de alimentos procede aún en los 

casos en que el alimentado y el obligado convivan bajo el 

mismo techo. 
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Los miembros de la familia ampliada que en virtud de una 

medida de protección dispuesta por la autoridad 

competente o en ejercicio de la tutela se encuentren 

conviviendo con niños, niñas y adolescentes titulares del 

derecho de alimentos, no serán obligados subsidiarios de 

la pensión de alimentos”24.  

 

Como se puede establecer de lo anotado y establecido en 

nuestro Código de la Niñez el juicio de alimentos puede 

ser propuesto por el mismo alimentario, por su 

representante legal que podría ser su madre, padre, 

abuelos, tíos, permitiéndose además con el afán de que se 

cumpla este importante derecho a favor de los niños, el 

poder proponer una acción legal por parte de un menor 

adulto ya que se ha determinado los quince años como una 

edad adecuada para que éste tenga toda la potestad y 

facultad para hacerlo. Además se ha considerado en estas 

reformas que se dieron al Código de la Niñez, en cuanto a 

que el juicio de alimentos se lo puede proponer no solo a 

sus progenitores sino también a sus familiares como 

abuelos y tíos, considero que es una acción a más de 

inconstitucional profundamente ilegal ya que esta 

violentando todo principio de seguridad jurídica, puesto 

que no es justo ni legal que otra persona deba estar 

obligado y lo que es más puede ser sancionado con la 

privación de lo más preciado como es la libertad y sobre 

                                                           
24 Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, Corporaciòn de Estudios y Publicaciones, Actualiza 2009 Art. Imnumerado 

7. (132). 
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la vulnerabilidad de sus bienes, por la responsabilidad 

que a otro le corresponde cumplir, pues no es correcto 

que una persona disfrute de sus instintos sexuales cuyo 

fruto es un hijo y sea otra persona la que deba responder 

por ello, por lo tanto considero que si está bien que se 

norme todo respecto a garantizar los derechos del menor, 

pero también respetando el derecho de los demás, por lo 

tanto debe reformarse esta normativa respecto a los 

obligados de pagar los alimentos y se establezca conforme 

a la responsabilidad natural de padres como debe ser y no 

obligar a otros que nada tienen que ver en la acciones 

realizadas por los progenitores.       

    

Nuestra Constitución de la República, en lo referente al 

juicio de alimentos establece: 

  

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 
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recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco 

de protección integral de sus derechos”25. 

Pues nuestra Constitución garantiza fehacientemente los 

derechos de los menores sobre todo los que tienen que ver 

con su integridad física y psicológica, pues esto con la 

finalidad de que no le falte lo necesario para cubrir sus 

necesidades fundamentales de todo ser humano y ciudadano 

como son alimentación, vivienda, vestido, medicina, 

educación, que le permitan tener un desarrollo adecuado y 

acorde a su edad, de tal manera que su crecimiento sea 

sustentable y se dé dentro de un ambiente adecuado tanto 

en el ámbito familiar como social, para que en el futuro 

no sea un problema social si no que llegue a ser una 

persona útil para sí mismo y para la sociedad en general. 

     

4.3.3 NORMATIVA JURÍDICA  QUE REGULA EL EXAMEN DE  ADN  

 

En cuanto a la realización del examen de ADN, el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia  señala: 

  

                                                           
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Asamblea Nacional Constituyente, Montecristi, Provincia de 

manabi, Corporaciòn de Estudios y Publicaciones  2008. Art. 46 
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“Art. Innumerado 9.- 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 calificación de la demanda, el examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de 

ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de la 

fijación provisional de alimentos. 

 

Art. Innumerado 10.- Obligación del presunto progenitor.- 

El Juez/a fijará la pensión de alimentos a favor del 

niño, niña o adolescente a una persona cuya filiación o 

parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos no ha sido legalmente establecida, de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

 

a) En el evento de existir negativa por parte del 

demandado o demandada a someterse a las pruebas 

científicas de ADN que el Juez/a disponga, se presumirá 

de hecho la filiación o relación de parentesco en el caso 

de los demás parientes consanguíneos, con el alimentario 

y en la misma providencia se fijará la pensión 

provisional, la cual será exigible desde la presentación 

de la demanda. 

 

b) Si el resultado del examen de ADN es positivo, el 

Juez/a declarará la filiación y la correspondiente 

paternidad o maternidad y dispondrá la inscripción de la 

respectiva Resolución en que así lo declare en el 

Registro Civil; o la relación de parentesco en el caso de 

los demás parientes consanguíneos. En la misma 

providencia fijará la pensión definitiva de alimentos, la 

cual será exigible desde la fecha de presentación de la 

demanda. 

 

c) Si el demandado o demandada funda su negativa para la 

práctica del examen de ADN en la circunstancia de carecer 

de recursos para sufragarlo, el Juez/a dispondrá que el 

Ministerio de Salud Pública, a través de una Unidad de 

Investigación Genética, realice el examen de ADN en forma 

gratuita. 

 

Se admitirá la demostración de la carencia de recursos 

del presunto padre, madre o pariente consanguíneo 

obligado a sufragar los gastos que demande el examen de 

ADN, así como las costas procesales y los gastos del 

estudio social, cuando del estudio de la oficina técnica 

se probare dicho particular y de conformidad con la 

prueba que se actúe en la audiencia respectiva. 
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Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que está por 

nacer; sin embargo se lo puede hacer en personas 

fallecidas, cuando ello sea necesario para establecer la 

relación parentofilial. 

Art. Innumerado 11.- Condiciones para la prueba de ADN.- 

Tendrán valor probatorio en juicio, el examen comparativo 

de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico (ADN) practicadas por laboratorios 

especializados públicos y privados, que cuenten con 

peritos calificados por la Fiscalía. En el caso de los 

laboratorios privados deberán contar con el permiso de 

funcionamiento del Ministerio de Salud Pública. 

 

La identidad de la persona a la que pertenece la muestra, 

se comprobará mediante la cédula de identidad o 

ciudadanía o pasaporte o cualquier otro mecanismo que 

asegure fehacientemente la identidad de la persona y, el 

registro de su huella digital. La identificación y toma 

de muestras se hará en presencia de la autoridad que la 

ordena o su delegado, el/la perito y las partes o quienes 

las representen. 

 

Los resultados de las pruebas de ADN son confidenciales. 

Todo movimiento de la muestra deberá ser registrado con 

indicación de la fecha, la hora y el nombre e 

identificación de las personas que intervinieron. El 

Juez/a, podrá disponer el auxilio policial, la 

intervención de médicos legistas o de otros peritos a 

petición de la parte interesada, para asegurar la 

autenticidad y confiabilidad de la toma de muestras, su 

examen, custodia y transporte. 
 

Art. Innumerado 12.- Responsabilidad de los peritos.- Los 

peritos serán administrativa, civil y penalmente 

responsables por los procedimientos y metodología, 

resultados falsos o adulterados de las pruebas que 

practican y por los informes que emiten, sin perjuicio de 

la responsabilidad civil solidaria del laboratorio en el 

que se ha practicado la pericia y de la descalificación 

del perito por la Fiscalía. Esta responsabilidad se 

extiende a los hechos y actos de las personas que 

intervienen bajo su dirección o dependencia en dichas 

pruebas o informes. 
 

Art. Innumerado 13.- Suficiencia de la prueba de ADN.- La 

prueba de ADN con las condiciones de idoneidad y 

seguridad previstas en esta ley, se tendrá por suficiente 

para afirmar o descartar la paternidad o maternidad. No 
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será admitida la dilación de la causa a través de la 

petición de nuevas pruebas, salvo que se fundamente y 

pruebe el incumplimiento de las condiciones previstas en 

la presente ley”26.  

Respecto de la realización del ADN claramente se puede 

constatar que dicha prueba científica en caso de no estar 

legalmente establecida la paternidad, puede ser 

solicitada por cualquiera de las pares y si no la piden 

ellos, puede ser ordenada de oficio por parte de juez, 

esto con la finalidad que el niño obtenga su verdadera 

identidad así como también las obligaciones recaigan 

sobre el verdadero responsable. 

 

Así también se considera para la realización de esta 

prueba la situación económica de la parte demandada ya 

que en caso de no tener los recursos para sufragar los 

costos de la misma, y ser debidamente comprobada la 

situación económica por parte de la oficina técnica, el 

estado a través de las instituciones e instancias 

correspondientes sufragara dichos gastos, por lo tanto la 

negativa injustificada de realizarse el ADN es causa 

suficiente para que el juzgador pueda en sentencia mandar 

a reconocer al menor para quien se reclama alimentos; así 

mismo se garantiza la custodia de las muestras obtenidas 

y veracidad de los resultados logrados, por lo mismo se 

                                                           
26 CÓDIGO ORGÁNICO DELA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporaciòn de Estudios y Publicaciones, Actualizado 2009, 

Atr. Imnumerados del 9(134) al 13(138). 
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ha establecido la responsabilidad penal y civil a que se 

verían enfrentados los peritos ante cualquier situación 

ilegal realizado en beneficio de uno y en perjuicio de 

otros.  

 

Pero pese a estar estas disposiciones legales en cuanto a 

los puntos analizados de una manera adecuada a mi forma 

de pensar, también personalmente creo que es justo y 

necesario que se establezca un artículo, en donde se 

instituya también la responsabilidad penal y civil de la 

parte actora del juicio cuando los resultados de la 

prueba de ADN sean negativos respecto del demandado. 

 

Pues en el Código de la Niñez en ninguna parte de su 

articulado a establecido siquiera la posibilidad de que 

el examen del ADN salga negativo y por lo mismo no se ha 

dispuesto nada respecto a ello, quedando en la impunidad 

la mala fe de la parte actora y lo que es más como sucede 

en la realidad muchos juicios de alimentos han sido 

culminados después de ocho años o más cuando se ha 

realizado el examen de ADN cuyo resultado a dado como 

repuesta que el alimentario no es el padre pero que éste 

ya ha cancelado durante todo ese tiempo sin que haya 

tenido ninguna obligación. 
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Respecto a esto nada dice la ley, por ello creo 

conveniente que se regule estos actos que van en 

perjuicio de los demandados puesto que no se les permite 

interponer ninguna acción legal en contra de la parte 

actora, que después de haber actuado con conocimiento de 

causa, con premeditación, mala fe y aprovechándose de la 

ley, estas actitudes ilegales quedan sin ser sancionadas 

y por lo mismo se continúan repitiendo con más 

frecuencia.                 

 

“La investigación es superponible a una investigación 

biológica de paternidad y puede ser requeridos en 

distintas situaciones como en casos de sustitución de 

niños, cambio de niños en centros sanitarios y en casos 

de abortos27”. 

      

Hasta muy recientemente hacer estudios de paternidad a 

través del análisis de ADN eran tema de ficción, su 

elevado costo y escasez de laboratorios especializados 

restringía el uso de pruebas de ADN a situaciones de 

extrema necesidad, como casos policiales, o de 

investigación médica. Para  asuntos familiares y 

judiciales, el encargo de un análisis biológico de 

paternidad resultaba sumamente costoso en tiempo y 

dinero, pero gracias a los espectaculares avances de la 

biología y genética molecular, los análisis de ADN para 

                                                           
27 ANDRADE GONZÁLEZ, Fabricio y SÁNCHEZ DORA, El Nuevo Código de la Niñez y Adolescencia y la Prueba Material 

del ADN (Acido Desoxirribo Nucleico), Quito-Ecuador. 2004.   
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determinar paternidad, maternidad y otros niveles de 

parentesco son cosa de rutina, hoy por hoy la prueba de 

ADN se encuentra disponible para el público en general, 

ya sea para confirmar una sospecha, presentar pruebas en 

un juicio o simplemente satisfacer la curiosidad, pues 

las pruebas de filiación por ADN están al alcance y 

facilidad de todos quienes desean realizarse las mismas. 

 

Actualmente debido al avance tecnológico la prueba del 

ADN no solo puede realizársela mediante la obtención de 

muestras de sangre de los interesados, pues existen 

métodos de determinación de paternidad tan sofisticados 

que no requieren el uso de muestras de sangre como fuente 

de ADN, sino únicamente mediante el uso de un palillo 

recubierto con algodón que se frota suavemente en la 

pared interna de la mejilla se obtiene una muestra 

apropiada para realizar la prueba de ADN, el ADN extraído 

de las células de la cavidad bucal es tan bueno como el 

de la sangre para realizar un estudio de ADN para 

paternidad, estas son ventajas de la tecnología. 

 

Cabe indicar además que la realización del ADN se lo 

realiza en el campo civil y de la niñez sobre todo para 

demostrar la paternidad así como para descartar la misma, 
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esto por cuanto en la práctica profesional en la vida 

real respecto a este tema hay muchos casos en los que se 

lo requiere por cuanto en nuestro país se lo utiliza en 

la aplicación de justicia en primer término para 

determinar la paternidad y en base a ello para poder 

fijar la obligación de pasar la correspondiente pensión 

de alimentos al padre biológico del o la menor para quien 

se reclama alimentos, puesto que es la prueba más 

fidedigna con la que contamos en cuanto a demostrar o no 

la veracidad de lo que están alegando cada una de las 

partes en los correspondientes procesos, y es en ella la 

que se basa el juzgador para emitir tal o cual decisión 

judicial respecto al asunto materia del litigio.    

 

4.3.4 ACCIÓN LEGAL POR EL PAGO DE LO NO DEBIDO Y LA FALTA 

DE NORMATIVA PARA RECLAMAR EL ACCIONADO DEL JUICIO DE 

ALIMENTOS CUANDO LOS RESULTADOS DE LA PRÁCTICA DEL EXAMEN 

CIENTÍFICO DE ADN SEAN NEGATIVOS 

 

Nuestro Código Civil establece, el pago de lo no debido, 

como uno de los cuasicontratos, así tenemos: 

 

“Art.  2195.- El que por error ha hecho un pago y prueba 

que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado. 

Sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de un 

error suyo, ha  pagado  una  deuda ajena, no tendrá 

derecho para repetir contra el que,  a  consecuencia  del  
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pago,  ha  suprimido o cancelado un título necesario  

para  el cobro de su crédito. Pero podrá intentar contra 

el deudor las acciones del acreedor. 
 

Art.  2196.- No se podrá repetir lo que se ha pagado para 

cumplir una obligación puramente natural de las 

enumeradas en el Art. 1513. 

 

Art. 2197.- Se podrá repetir aún lo que se ha pagado por 

error de derecho,  cuando el pago no tenía por fundamento 

ni aún una obligación puramente natural. 

 

Art.2198.- Si el demandado confiesa el pago, el 

demandante debe probar que no era debido. 

 

Si el demandado  niega  el pago, toca al demandante 

probarlo; y probado, se presumirá indebido. 

 

Art. 2199.- Del que da lo que no debe no se presume que 

lo dona, a  menos  de  probarse que tuvo perfecto 

conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en 

el derecho. 

Art. 2200.- El que ha recibido dinero o cosa fungible que 

no se le  debía,  está  obligado  a  la  restitución de 

otro tanto del mismo género y calidad. Si ha recibido de 

mala fe, debe también los intereses corrientes. 

 

Art. 2201.- El que  ha recibido de buena fe no responde 

de los deterioros o pérdidas de la especie que se le dio 

en el falso concepto de debérsele, aunque hayan 

sobrevenido por negligencia suya; salvo en cuanto le 

hayan hecho más rico. Pero desde que sabe que la cosa fue 

pagada indebidamente, contrae todas las obligaciones del 

poseedor de mala fe. 

 

Art.  2202.-  El  que de buena fe ha vendido la especie 

que se le dio como debida, sin serlo, está solo obligado 

a restituir el precio de la venta, y a ceder las acciones 

que tenga contra el comprador que no le haya pagado 

íntegramente. Si se hallaba de mala fe cuando hizo la 

venta, está obligado como todo poseedor que dolosamente 

ha dejado de poseer. 

 

Art. 2203.- El que pago lo que no debía, no puede 

perseguir la especie  poseída  por  un  tercero de buena 

fe, a título oneroso; pero tiene  derecho  para  que el 

tercero que la tiene por cualquier título lucrativo, 

se la restituya, si la especie es reivindicable y 
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existe en su poder. Las  obligaciones  del donatario 

que restituye son las mismas que las de su causante, 

según el Art. 2201”
28
.  

 

Pues nuestro Código Civil si considera y establece que 

el que ha recibido dinero y no se le debía, está 

obligado a la restitución de otro tanto del mismo 

género y calidad, es decir a devolver lo que 

indebidamente se le pago y él recibió; y es más 

determina también, que si lo que recibió lo hizo de 

mala fe, debe también los intereses corrientes de todo 

lo pagado, tasas que indudablemente se deben sujetar a 

las establecidas por el Banco Central del Ecuador, es 

más nuestra ley sustantiva civil permite proponer las 

acciones legales pertinentes a fin de hacer efectivos 

los derechos del perjudicado que indebidamente pago, 

pues si el pago lo hizo a sabiendas de que no debía 

hacerlo, pues no tiene ningún derecho a reclamar ya 

que esa acción es voluntaria y sin coacción de ninguna 

naturaleza.   

Requisitos del Pago Indebido 

 

El Diccionario Jurídico Espasa, respecto al pago indebido 

establece lo siguiente:  

                                                           
28 CÓDIGO CÍVIL ECUATORIANO, Corporación de estudios y Publicaciones, Legislación Conexa, Concordancias, 

jurisprudencia, actualizada a abril 2010, Quito Ecuador, Arts. 2195 al 2203. 
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“Preexistencia de una Obligación 

 

Pues es evidente que debe existir una obligación previa 

que haya generado precisamente el deber de cumplir por 

ello el pago no basado en una obligación que le dé 

sustento lo que conduce al pago indebido, pago indebido 

que no es otra cosa que el lado oscuro del pago, aquella 

faz de un pago en el cual no se verifica el cumplimiento 

de alguno de sus requisitos. 

 

La Prestación se efectúe con Ánimus Solvendi. El animus 

solvendi no es otra cosa que la voluntad del deudor para 

pagar, es decir, que cuando paga es consciente de lo que 

está haciendo y que desea hacer lo que está haciendo, 

pudiendo considerase también que el pago efectuado sin 

animus solvendi podría también llevarnos a la figura del 

pago indebido, siempre y cuando se cumplan los demás 

requisitos que la legislación y doctrina le atribuyen 

pero ello no significa que todo pago con ausencia de 

animus solvendi sea necesariamente un pago indebido, sin 

embargo, en aquellos casos en los que esté presente el 

elemento del error sí habrá ausencia de animus solvendi 

puesto que pago una cosa por otra pero por error no 
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porque estaba obligado como ocurre cuando el demandado de 

forma obligada la pensiones alimenticias y posteriormente 

los resultados del ADN salen negativos con lo que se 

demuestra que no hubo error si no mala fe de la parte 

accionante.  

 

Que se Pague Aquello que se Debe.- Esta exigencia se 

relaciona con el principio de identidad en las 

obligaciones, es decir que el acreedor de una cosa cierta 

no puede ser obligado a pagar otra o también podría 

decirse que el deudor está obligado, en virtud del 

principio de identidad, a ejecutar la prestación 

convenida y no otra, pero hay que considerar y resulta 

evidente que el alejamiento del principio de identidad en 

la ejecución de una obligación podría llevarnos, si se 

cumpliesen los demás requisitos de esta figura, al tema 

del pago indebido, de tal manera que estaríamos en 

presencia de una deformación del pago, tal como éste debe 

ser, lo que nos conduciría a pensar que a través de esta 

derivación el pago indebido se configura como un pago 

ilegal, puesto que en el caso del ADN negativo no se 

estaría identificando plena y legalmente al padre 

biológico que es quien debería realizar los pagos 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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correspondientes, si bien la actora del juicio identifico 

específicamente a una persona pero no fue la correcta.   

 

Que se Pague Integralmente lo Debido.- A esto es que se 

cumpla en los términos más precisos con lo pactado o con 

lo previsto por la ley, y en lo referente a mi tema de 

investigación este requisito se cumple por lo previsto en 

la ley puesto que nuestro el código de la niñez establece 

que aunque el menor para quien se reclama alimentos no 

sea reconocido es obligación del Juez fijar la 

correspondiente pensión provisional la misma que puede y 

es cobrada por la actora por todo el tiempo hasta que se 

realice el ADN, es decir el pago se hace en su totalidad 

y por lo mismo hay cumplimiento de este requisito en mi 

tema de tesis.  

 

El Pago no debe Ser Debido.- El presupuesto inicial de 

esta institución es la inexistencia de una obligación 

entre quien paga y quien acepta el pago, esto es que al 

salir negativo el resultado del ADN no existe obligación 

entre la actora del juicio ni el demandado, pero pese a 

ello el demandado ya ha realizado los correspondientes 

pagos y la demandante ya ha procedido a recibir lo 

pagado por lo tanto también se cumple este requisito 

en mi tema de tesis”
29
.  

 

Dentro pago de lo no debido puede darse el error de 

pago que puede ser de hecho o de derecho, excusable o 

                                                           
29 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe , S.A., Madrid-España, 2001 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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no, pero lo importante aquí es que el deudor a 

efectuado un pago que no debe, por lo tanto la 

repetición procede, situación que no se da en el caso 

de resultados negativos de ADN, ya que la ley 

pertinente como es el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia lo contempla en su normativa pese a que 

esta situación se da permanentemente dentro de los 

juicios de reclamación de alimentos cuando los menores 

aún no han sido reconocidos, pero parece que a los 

legisladores no les interesa que se vulneren los 

derechos de las personas y no me estoy refiriendo a 

que se lo desproteja al niño, pero sí que se sancione 

a quien se debe como es en el presente caso a las 

actoras de los juicios, que amparadas en la ley hacen 

su santa voluntad y nadie no dice ni hace nada al 

respecto, por ello creo conveniente que esta situación 

sea regulada legalmente y evitar así el abuso 

indiscriminado de la ley a favor de unos y en perjuicio 

de otros. 

 

Como podemos observar en nuestra ley civil si se 

encuentra normado la acción legal de lo no debido pero 

respecto a los cuasicontratos, puesto que al igual que el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia existe falta 
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de normativa para que el accionado del juicio de 

alimentos pueda reclamar cuando los resultados de la 

práctica del examen científico de ADN sean negativos. 

 

Pues ante ello la parte accionante se aprovecha de esta 

situación y presenta las demandas que quiera con la 

confianza que no hay lugar a proponer ninguna clase de 

acción en su contra ni de carácter civil como es la 

restitución, mucho menos penal, pese a que este accionar 

está vulnerando los derechos de otros individuos, 

situación que por su importancia es necesario se 

regularice y no se permita mal utilizar la ley y lo que 

es peor vulnerar derechos y garantías constitucionales 

debidamente establecidas, en contra de otras personas, 

sin ningún reparo y con profunda mala fe. 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 LEGISLACIÓN DE COLOMBIA 

 

La legislación colombiana, dentro de su articulado 

establece respecto de la prueba de ADN con resultado 

negativo lo siguiente: 
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ARTÍCULO 337. Ya al momento proferir sentencia el juez 

debe declarar: 

Si el demandante es o no hijo (a) del demandado o 

demandada 

1. si esta impugnación prosperó, el juez dispondrá la 

inscripción de la sentencia en el registro civil de 

nacimiento. 

 

2. Condenara al demandado (a) a pagar el costo de la 

prueba genética si se realizo. 

 

Si la sentencia declara que el demandado (a) no es el 

padre o madre del demandante: 

 

1. Destruye el vínculo filial por el cual se 

encontraban unidos demandante y demandado. 

2. Termina el estado civil que ese demandante tenia 

declara las obligaciones y los derechos entre las 

partes del proceso. 

 

3. condenara a la indemnización de perjuicios al 

demandante si hay lugar a ellos”30. 

 

4.4.2 LEGISLACIÓN DE PERÚ  

 

La legislación Peruana considera dentro de la filiación 

judicial de paternidad extramatrimonial, la realización 

                                                           
30 http://www.col.ops-ms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/FAMILIA/FL7568.htm 05-04-2011.  

 

 
 

http://www.col.ops-ms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/FAMILIA/FL7568.htm%2005-04-2011
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del examen de ADN como prueba irrefutable para declarar 

la paternidad, así pues me permito anotar lo siguiente: 

“Artículo 1°.- Demanda y Juez competente 

 

Quien tenga legítimo interés en obtener una declaración 

de paternidad puede pedir a un Juez de Paz Letrado que 

expida resolución declarando la filiación demandada. 

 

Si el emplazado no formula oposición dentro del plazo de 

diez días de haber notificado válidamente, el mandato se 

convertirá en declaración judicial de paternidad. 

Artículo 2°.- Oposición 

 

La oposición suspende el mandato si el emplazado se 

obliga a realizarse la prueba biológica de ADN, dentro de 

los diez días siguientes. El costo de la prueba será 

abonado por el demandante en el momento de la toma de las 

muestras o podrá solicitar el auxilio judicial a que se 

refiere los artículos 179 y siguientes del Código 

Procesal Civil. 

 

El ADN será realizado con muestras del padre, la madre y 

el hijo. 
 

Si transcurridos diez días de vencido el plazo, el 

oponente no cumpliera con la realización de la prueba por 

causa injustificada, la oposición será declarada 

improcedente y el mandato se convertirá en declaración 

judicial de paternidad. 
 

Artículo 3°.- Oposición fundada 
 

Si la prueba produjera un resultado negativo, la 

oposición será declarada fundada y el demandante será 

condenado a las costas y costos del proceso”31. 

4.4.3 LEGISLACIÓN DE BOLIVIA  

 

La legislación Boliviana establece el examen de ADN como 

una prueba para determinar la filiación de un hijo de 

                                                           
31 http://www.gparlamentario.org/spip/spip.php?article487 

http://www.gparlamentario.org/spip/spip.php?article487
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matrimonio dentro de matrimonio como fuera de él, por 

ello me permito anotar el articulado concerniente a ello: 

 

“Artículo 209°.- (Prueba de la exclusión de la 

paternidad) La paternidad se excluye por todos los medios 

de prueba y especialmente cuando se demuestra: 

 

1º Que quien se señala como padre estaba durante el 

período de la concepción en imposibilidad física de 

cohabitar, por causa de alejamiento o ausencia. 

 

2º Que el señalado como padre se encontraba en el período 

de la concepción inhabilitado para procrear por 

enfermedad u otra causa semejante acreditada por un 

informe o certificado médico - científico. 

 

3º Que aún teniendo el indicado como padre la posibilidad 

de procrear o habiendo cohabitado con la madre en el 

tiempo de concepción, resulta de un examen o 

procedimiento médico científico que no puede ser el padre 

del hijo. 

 

Artículo 213°.- (Multa) En caso de que la demanda resulte 

dolosa, el juez condenará a la parte demandante a que 

pague en beneficio del órgano administrativo de 

protección de menores una multa de quinientos a mil pesos 

bolivianos y resarza a la otra parte el daño material y 

moral que le haya ocasionado, sin perjuicio de que el 

mismo demandante pueda dirigir nueva demanda contra el 

verdadero padre o madre”32. 

 

Las legislaciones de Colombia, Perú y Bolivia a 

diferencia de la nuestra establecen que si la prueba de 

ADN produjera un resultado negativo, la oposición será 

declarada fundada y la parte demandante será condenada al 

pago de las costas y costos del proceso, indemnizaciones 

por los daños causados a la otra parte en el ámbito 

                                                           
32 www.opinion.com.bo-05-04-2011. 

 

http://www.opinion.com.bo-05-04-2011/
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económico y moral, lo que considero, legal y justo puesto 

que nadie está obligado a litigar injustamente y mucho 

menos por una obligación donde nada tiene que ver, por 

cuanto no le une ninguna clase de parentesco y por lo 

mismo ninguna responsabilidad, por ello es razonable y 

necesario que se regule esta situación ya que nadie puede 

utilizar la ley a su antojo y demandar a la persona que 

le parezca más conveniente, y que por ello no responda 

frente a ley y sea sancionado por su mal proceder en 

perjuicio de otras personas, a quienes afecta en su 

aspecto económico, social, familiar, psicológico y legal 

y que aún así su mal proceder y perjuicios ocasionados 

queden en la impunidad, por ello creo que es conveniente 

que en nuestro país se regule esta situación para que la 

ley se la utilice, como, cuando y donde debe de ser. 

    

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo del proceso investigativo fue 

indispensable partir de la  observación, ordenación, 

clasificación  y utilización de una metodología crítica 

participativa, que me permitió interrelacionar con las 

personas involucradas con el objeto de estudio mediante 
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la utilización de diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos. 

 

Dentro de los métodos utilizados fue indispensable la 

aplicación de método científico, ya que representa la 

metodología que define y diferencia el conocimiento  de 

la ciencia y de otros tipos  de conocimientos, siendo un 

método que excluye todo aquello que tiene la naturaleza 

subjuntivamente considerada y la próxima científicamente 

en sus elementos labor que es compleja y normalmente se 

efectúa a través de los métodos científicos menores, 

diseñados para ramas científicas del saber como son: el 

método inductivo, deductivo, ya que estos métodos tienen 

como características ir de lo general a lo particular o 

viceversa. Es por ello que con la utilización del Método 

Científico me permitió llegar a conocimiento de los 

fenómenos  que causan los procesos de movilidad presentes 

en nuestra sociedad, siéndome útil en la presente 

investigación como un método general del conocimiento 

científico. 

 

Así también fue necesaria la aplicación del método 

analítico y sintético, los cuales me ayudaron a la  

compresión y señalamiento de los aspectos más relevantes 
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de la investigación y desde luego han generado el 

desarrollo de la misma. 

 

Además se utilizó el método comparativo que me sirvió 

para poder encontrar las semejanzas y diferencias 

existentes entre legislaciones extranjeras y la nuestra; 

el método estadístico, se lo manejo dentro de la presente 

investigación para poder tabular las encuestas y la 

entrevista, y poder obtener los resultados que 

permitieron confirmar verificar os objetivos y contrastar 

la hipótesis; y, el método de la inserción que me 

permitió realizar uno de los problemas de la realidad 

social en la que nos desenvolvemos y de esta manera poder 

plantear la respectiva propuesta de reforma legal.         

 

 

 

 

5.2 UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS 

Método Científico.- Lo aplique para desarrollar la 

investigación formulada de manera lógica y lograr la 

adquisición, organización y expresión de conocimientos en 

la parte teórica como el marco conceptual, el marco 

jurídico y el marco doctrinario y también en la  
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práctica, hasta la obtención de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Inductivo.- Lo emplee para el estudio de casos 

particulares sobre la necesidad de incorporar al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia la acción legal de 

restitución del pago de lo no debido en contra del 

accionante del juicio de alimentos cuando los resultados 

de la práctica del examen científico ADN sean negativos 

respecto al accionado, permitiéndome arribar a las 

conclusiones que explicaron los conceptos estudiados a lo 

largo de la investigación. 

 

Método Deductivo.- Lo utilice para obtener conclusiones 

particulares de la realidad general, siendo aplicado 

principalmente en lo referente a la propuesta de la 

investigación al poner en práctica las encuestas y 

entrevistas. 

 

Método Analítico.- Mediante el cual se efectúo el 

análisis y las comparaciones de la información 

proporcionada y obtenida de la Legislación  Comparada. 
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Método Sintético.- Procedí a sintetizar la información 

para llegar a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Comparativo.- Me permitió utilizar legislación de 

otros países y compararla con la nuestra, información 

jurídica que ayuda a tener una visión más amplia con 

respecto al tema. 

Método Estadístico.- La tabulación de datos de las 

encuestas y entrevistas me permitió obtener información y 

criterios de profesionales del derecho conocedores del 

tema, mismo que me han servido para poder afianzar mi 

tema planteado. 

 

El Método de la Inserción de la Realidad.- Siendo un 

método de intervención en la realidad misma del problema 

concretamente en el proyecto de tesis, lo que significa 

que el problema surgió de la realidad en la que estamos 

viviendo puesto que no se encuentra establecida dentro 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la acción 

legal de repetición a favor del demandado y en contra a 

la accionante del juicio de alimentos cuando los 

resultados del ADN sean negativos; con este método puede 

lograr realizar el proyecto de tesis para luego ponerlo a 
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conocimiento de la comunidad universitaria y público en 

general; y como es mi aspiración para que no quede 

solamente escrito, previa revisión se ponga la misma en 

aplicación. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Procedimiento de la Observación.- Me permitió obtener  

información correcta del objeto a investigar; a través  

de la lectura científica  y el análisis de contenidos  

puede llegar a la información necesaria para la 

estructuración  de la investigación. 

 

Procedimiento de Diálogo.- A través del cual, puede 

lograr interrelacionarme con los profesionales, que me 

colaboraron en la realización tanto de la encuesta como 

de la entrevista. 

 

Técnica de la Entrevista.- La cual se desarrolló de una 

manera directa con profesionales entendidos en el tema, 

para obtener información sobre el problema de la 

restitución del pago de lo no debido en contra del 

accionante del juicio de alimentos cuando los resultados 

de la práctica del examen científico de ADN sean 



 

66 
 

negativos respecto al accionado, misma que sustenta mi 

tesis. 

 

Técnica de la Encuesta.- Esta se diseñó con un formulario 

compuesto por seis preguntas, que fueron aplicadas a 30 

profesionales del derecho cuya muestra poblacional fue 

debidamente seleccionada  de  la ciudad de Loja, quienes 

me proporcionaron información precisa  de la problemática  

objeto de estudio. 

 

Técnica de Estudio de Casos.- Se realizó el estudio de 

tres casos, de los Juzgados  de Niñez y Adolescencia de 

Loja de donde se recogió lo más importante, éstos me 

proporcionaron valiosa información. 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Según el proyecto aprobado por la autoridad Académica 

Universitaria, en la ciudad de Loja he aplicado 30 

encuestas a profesionales del Derecho, para contar con 

criterios fundamentados en el estudio del problema 

jurídico que estoy investigando. 
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Presento a continuación los resultados obtenidos con la 

encuesta: 
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Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia adolece de vacíos jurídicos en cuanto a su 

aplicación en el ámbito de los resultados negativos del 

ADN respeto del demandado?                               

SI (   )   NO (   ) 

Cuadro  No. 1 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autora: Jorge Quezada 

 

Figura   Nº. 1 
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Análisis: 

 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados 30 

personas que corresponde al 100%, contestaron que el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia adolece de 

vacíos jurídicos en cuanto a su aplicación en el ámbito 

de los resultados negativos del ADN respeto del 

demandado.  

 

Interpretación: 

 

Todos los encuestados coinciden con la variable 

afirmativa, con respecto a esta pregunta expresando que 

existe vacíos jurídicos en el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia por cuanto el demandado no puede proponer 

ninguna acción cuando lo resultados del ADN sean 

negativos respecto a éste y por lo mismo hay que regular 

eta situación. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Cree usted pertinente que al resultar negativos los 

análisis del ADN; los valores pagados por el examen así 

como los de las pensiones alimenticias sean reembolsados? 

SI (   )                NO (   ) 
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Cuadro No. 2 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 29 96,67 

NO 1 3,33  

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autora: Jorge Quezada 

 

Figura   Nº. 2 

 

 

Análisis: 

 

Conforme a las respuestas dadas por los encuestados, el 

96,67% está de acuerdo en que el demandado reclame lo que 

ha pagado indebidamente, y el 3,33% es del criterio 

contrario manifestando que no debe reclamar porque quien 

se beneficio fue un niño. 
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Interpretación: 

 

Como respuesta a esta pregunta los profesionales 

encuestados creen que es pertinente que al resultar 

negativos los análisis del ADN, los valores pagados por 

el examen así como los de las pensiones alimenticias sean 

reembolsados ya que no le une ninguna obligación y por lo 

mismo la actora del juicio debe restituir lo cobrado 

indebidamente ya que no es justo que se plantee acciones 

legales porque supone o porque le da la gana. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted justo que el accionando sin tener 

conocimiento de un previo estudio científico que 

determine el nexo biológico de paternidad ya la ley lo 

responsabilice económicamente? 

SI (   )   NO (   ) 

 

Cuadro   No. 3 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autora: Jorge Quezada 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 2 6,67 

NO 28 93,33 

TOTAL 30 100,00 
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Figura  Nº. 3 

 

Análisis: 

 

El 93.33% de los encuestados contestaron que no es justo 

que el accionante sin tener conocimiento de un previo 

estudio científico que determine el nexo biológico de 

paternidad ya la ley lo responsabilice económicamente, y 

el 6,67% contestaron que si debe responsabilizarlo puesto 

que beneficio  va a ir a favor de un menor y que estos 

derechos están sobre los demás.  

 

Interpretación: 

 

Con relación a la pregunta los encuestados están de 

acuerdo en su mayoría que la ley no debe responsabilizar 

económicamente sin que haya ninguna certeza sobre la 
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filiación, puesto que conforme se encuentra normado 

nuestro Código de la Niñez los pagos que se realicen por 

este concepto no son susceptibles de devolución y por lo 

mismo debe imponérselos cuando ya haya pruebas 

contundentes que así lo demuestren.   

 

Cuarta pregunta 

 

¿Considera usted que al no contar con una normativa 

jurídica que le permita al accionado reclamar los valores 

pagados por el supuesto alimentario, al resultar negativo 

el ADN, se está vulnerando sus derechos así como los 

principios y garantías constitucionales legalmente 

establecidos? 

 

SI (   )   NO (   ) 

 

Cuadro  No.  4 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autora: Jorge Quezada 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 29 96,67 

NO 1 3,33 

TOTAL 30 100,00 
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Figura  Nº. 4 

 

 

Análisis: 

 

En la presente pregunta los resultados cuantitativos son 

el 96,67% manifiesta que al no contar con una normativa 

jurídica que le permita al accionado reclamar los valores 

pagados, se está vulnerando sus derechos así como los 

principios y garantías constitucionales legalmente 

establecidos, como la seguridad jurídica, el debido 

proceso; la igualdad ante la ley; y el 3,33% indica que 

no se está vulnerándose ningún derecho ni garantía 

constitucional.  

 

Interpretación: 

 

Como podemos apreciar los encuestados han considerado que 

si existe vulneración de los derechos de la persona 
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demandada ya que al ser negativo el resultado de ADN no 

se le garantiza a la parte demandada el derecho a que 

proponga ninguna acción legal en contra de la parte 

actora que injustamente lo demando y recibió dineros que 

no se le debía. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Cuál de las siguientes acciones legales cree usted que 

sería conveniente que se establezcan dentro del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia para poder ser 

utilizadas por el demandado en caso de que los resultados 

del examen del ADN sean negativos? 

- La restitución del pago de lo no debido           (   )   

- Pago de daños y perjuicios                        (   )   

- Pago costas procesales y honorarios profesionales (   )   

- No permitir  a  la  actora  del  juicio  volver a  

  proponer un nuevo juicio por el mismo concepto    (   )   

 

Cuadro No.  5 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autora: Jorge Quezada 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

La restitución del pago de lo no 

debido            20 66,67 

Pago de daños y perjuicios 5 16,66 

Pago costas procesales y 

honorarios profesionales 3 10,00 

No permitir  a  la  actora  del  

juicio  volver a   proponer un 

nuevo juicio por el mismo concepto 2 6,67 

TOTAL 30 100,00 
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Figura   Nº.   5 

 

 

 

Análisis: 

 

En esta pregunta el 66,67% manifestaron que la acción 

legal a seguirse es La restitución del pago de lo no 

debido; el 16.66% contestaron que la acción  que debería 

proponerse es el pago de daños y perjuicios; el 10,00% 

contestaron que debería ordenar el pago de costas 

procesales y honorarios del abogado patrocinador; y, el 

6,67% manifiesta que lo que debería hacerse es no 

permitirle a la actora  del  juicio volver a proponer un 

nuevo juicio por el mismo concepto.     
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Interpretación: 

 

Es notorio que la mayoría del total de la población  

encuestada considera que la acción que debería permitirse  

proponer en caso de resultar el ADN negativo, es la 

restitución de lo pagado indebidamente que corresponde al 

pago de las pensiones alimenticias y al correspondiente 

examen, puesto que lo que pago lo hizo sin haberlo debido 

y la parte actora lo recibió sin que le hayan debido por 

ninguna causa, por lo mismo la restitución sería lo legal 

y justo. 

 

Sexta Pregunta 

 

¿Está usted de acuerdo que se incorpore en el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia una norma jurídica 

que permita proponer la acción legal de restitución del 

pago de lo no debido en contra del accionante del juicio 

de alimentos cuando los resultados de la práctica del 

examen científico de ADN sean negativos respecto al 

accionado? 

SI (   )   NO (   ) 
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Cuadro  No. 6 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Autora: Jorge Quezada 

 

Figura  Nº. 6 

 

 

Análisis: 

 

El 100,00% de los encuestados responden afirmativamente 

que si es necesario que se incorpore en el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia una norma jurídica 

que permita proponer la acción legal de restitución del 

pago de lo no debido en contra del accionante del juicio 

VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 
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de alimentos cuando los resultados de la práctica del 

examen científico de ADN sean negativos respecto al 

accionado. 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de los encuestados, contestan en torno a esta 

pregunta que están de acuerdo en que se incorpore al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia la acción de 

la restitución de o no debido, de tal manera que el 

demandado tenga la garantía constitucional de la 

seguridad jurídica a su favor, puesto que de lo contrario 

queda en completo estado de indefensión.  

 

6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN ENTREVISTAS 

 

En la ciudad de Loja entreviste a cinco profesionales del 

derecho, expertos y conocedores de la problemática que 

estoy investigando, cuya muestra poblacional fue 

debidamente seleccionada criterios que contribuyeron con 

la sustentación de mi investigación. 

 

Presento a continuación los resultados obtenidos con la 

entrevista: 
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ENTREVISTA No. 1 

DRA. PARTICIA SOTO. 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DEL CANTON CALVAS 

 

Primera Pregunta: ¿Cuál es su criterio respecto que el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia tiene vacíos 

jurídicos en cuanto a su aplicación en el ámbito de los 

resultados negativos del ADN respecto del demandado? 

 

RESPUESTA: Si tiene vacios jurídicos, por cuanto no hay 

ninguna disposición legal en el Código de la Niñez que 

regule esta situación del resultado de ADN negativo.  

 

Segunda pregunta: ¿Cree usted pertinente que al resultar 

negativos los análisis del ADN; los valores pagados por 

el examen así como los de las pensiones alimenticias sean 

reembolsados? 

 

RESPUESTA: Pienso que si es justo que se devuelva lo que 

injustamente se ha cancelado ya que no tenía el demandado 

ninguna obligación de hacerlo. 

 

 

Tercera pregunta: ¿Piensa usted que es justo que el 

accionante sin tener conocimiento de un previo estudio 
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científico que determine el nexo biológico de paternidad 

ya la ley lo responsabilice económicamente? 

 

RESPUESTA: Claro que no, porque se está responsabilizando 

anticipadamente a la parte demandada, lo prudente sería 

que se mande a pagar acumuladamente desde que se demando, 

cuando científicamente se haya demostrado su nexo 

biológico con el alimentante.   

 

 

Cuarta pregunta: ¿Cuál es su criterio en relación a que 

al no contar con una normativa jurídica que le permita al 

accionado reclamar los valores pagados por el supuesto 

alimentario, al resultar negativo el ADN, se está 

vulnerando sus derechos así como los principios y 

garantías constitucionales legalmente establecidas? 

 

RESPUESTA: Sí, especialmente se viola el principio de 

seguridad jurídica, el debido proceso, puesto que no se 

le está garantizando la aplicación de una ley justa y 

equitativa y sobre todo, se le está cortando el derecho a 

reclamar por los daos ocasionados, ya que al ser negativo 

el ADN, lo pagado indebidamente no lo puede reclamar.    
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Quinta Pregunta: ¿En su opinión cual de las siguientes 

acciones legales considera usted que sería conveniente 

que se establezcan dentro del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia para poder ser utilizadas por el demandado 

en caso de que los resultados del examen del ADN sean 

negativos: La restitución del pago de lo no debido; Pago 

de daños y perjuicios; Pago costas procesales y 

honorarios profesionales; No permitir  a  la  actora  del  

juicio  volver a proponer un nuevo juicio por el mismo 

concepto? 

 

RESPUESTA: Pienso que la acción de restitución de pago de 

lo no debido ya que es justo que se reembolse al que ha 

pagado injustamente, el valor que ha venido depositando 

sin que le una ninguna responsabilidad respecto al que le 

ha estado pando alimentos así como también el pago del 

monto del valor del examen de ADN. 

 

Sexta pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se incorpore 

en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia una 

norma jurídica que permita proponer la acción legal de 

restitución del pago de lo no debido en contra del 

accionante del juicio de alimentos cuando los resultados 
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de la práctica del examen científico de ADN sean 

negativos respecto al accionado? 

 

RESPUESTA: Sí estoy de acuerdo en que se establezca en el 

Código de la Niñez y Adolescencia una normativa que le 

permita al accionado, que cuando el examen de ADN se 

negativo pueda proponer la acción de restitución de los 

pagos realizados por concepto de pensiones alimenticias 

así como del examen de ADN.  

 

ENTREVISTA No. 2 

DR. JOSE ESTUARDO VALLE ACARO. 

SECRETARIO DEL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE LOJA, CON 

SEDE EN CARIAMANGA 

 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia tiene vacíos jurídicos en cuanto 

a su aplicación en el ámbito de los resultados negativos 

del ADN respecto del demandado? 

 

RESPUESTA: Considero que si tiene vacios jurídicos puesto 

que hasta la presente fecha no he visto que cuando salen 

los exámenes de ADN negativos el accionado pueda reclamar 

los gastos realizados y las pensiones pagadas.  
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Segunda pregunta: ¿Considera usted pertinente que al 

resultar negativos los análisis del ADN; los valores 

pagados por el examen así como los de las pensiones 

alimenticias sean reembolsados? 

 

RESPUESTA: Si, debe devolverse al demandado lo que ha 

cancelado, puesto que esos pagos están ilegalmente 

realizados, así como ilegalmente cobrados.   

 

Tercera pregunta: ¿Piensa usted que es justo que el 

accionante sin tener conocimiento de un previo estudio 

científico que determine el nexo biológico de paternidad 

ya la ley lo responsabilice económicamente? 

 

RESPUESTA: Por supuesto que no es justo, debido a que no 

se puede obligar a nadie a efectuar alguna acción de 

pago, sin que este demostrado legalmente su 

responsabilidad.  

 

 

Cuarta pregunta: ¿Considera usted que al no contar con 

una normativa jurídica que le permita al accionado 

reclamar los valores pagados por el supuesto alimentario, 

al resultar negativo el ADN, se está vulnerando sus 

derechos así como los principios y garantías 

constitucionales legalmente establecidos? 
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RESPUESTA: Sí, por cuanto el accionado queda en estado de 

indefensión, puesto que como actualmente sucede, quienes 

proponen juicios de alimentos y la prueba de ADN 

solicitada sale negativa, quedan libres de cualquier 

acción que pueda el accionante en su contra ya que no hay 

normativa que sancione aquello.  

 

Quinta Pregunta: ¿En su opinión cual de las siguientes 

acciones legales considera usted que sería conveniente 

que se establezcan dentro del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia para poder ser utilizadas por el demandado 

en caso de que los resultados del examen del ADN sean 

negativos: La restitución del pago de lo no debido; Pago 

de daños y perjuicios; Pago costas procesales y 

honorarios profesionales; No permitir  a  la  actora  del  

juicio  volver a proponer un nuevo juicio por el mismo 

concepto? 

 

RESPUESTA: Fundamentalmente creo que debe establecerse 

como acción legal a proponer la restitución de lo pagado, 

para que quien se crea afectado sienta que las garantías 

constitucionales de seguridad jurídica y la aplicación 

del debido proceso sean de igual aplicación.  
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Sexta pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se incorpore 

en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia una 

norma jurídica que permita proponer la acción legal de 

restitución del pago de lo no debido en contra del 

accionante del juicio de alimentos cuando los resultados 

de la práctica del examen científico de ADN sean 

negativos respecto al accionado? 

 

RESPUESTA: Estoy de acuerdo ya que si existe una 

disposición legal que establezca acciones legales a 

seguir, se va de alguna manera a concientizar en la 

manera de utilizar la ley y responsabilizar por sus actos 

a quienes pretenden aprovechase de ella en beneficio 

personal y en perjuicio de otros.  

 

 

ENTREVISTA No. 3 

DR. MARCELO SARITAMA. 

JUEZ DEL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE LOJA, CON SEDE EN 

CARIAMANGA. 
 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia tiene vacíos jurídicos en cuanto 

a su aplicación en el ámbito de los resultados negativos 

del ADN respecto del demandado? 
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RESPUESTA: Por supuesto que existen vacíos jurídicos en 

el Código de la Niñez y Adolescencia respecto a que se 

pueda aplicar jurídicamente una normativa cuando los 

resultados de ADN son negativos y por lo mismo se ven 

muchas injusticias que se cometen amparándose en la 

propia ley.  

 

Segunda pregunta: ¿Considera usted pertinente que al 

resultar negativos los análisis del ADN; los valores 

pagados por el examen así como los de las pensiones 

alimenticias sean reembolsados? 

 

RESPUESTA: No solo que es pertinente, si no que sería lo 

legal, el que se devuelva lo que la parte demandada a 

cancelado, sin que haya tenido ninguna obligación de 

hacerlo, inclusive considero que en la sentencia se debe 

mandar a reembolsar lo valores ocasionados y que la misma 

sirva como título ejecutivo.   

 

 

Tercera pregunta: ¿Piensa usted que es justo que el 

accionante sin tener conocimiento de un previo estudio 

científico que determine el nexo biológico de paternidad 

ya la ley lo responsabilice económicamente? 
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RESPUESTA: Claro que no es justo, puesto que creo que no 

se puede responsabilizar a la ligera de algún hecho a 

nadie, porque ni si quiera se le da el derecho a la duda 

sino que simplemente se acepta lo dicho por la parte 

actora, sin considerar la respuesta que se vaya a obtener 

de la prueba del ADN que se solicita o se dispone.  

 

Cuarta pregunta: ¿Considera usted que al no contar con 

una normativa jurídica que le permita al accionado 

reclamar los valores pagados por el supuesto alimentario, 

al resultar negativo el ADN, se está vulnerando sus 

derechos así como los principios y garantías 

constitucionales legalmente establecidos? 

 

RESPUESTA: Al no contar con una norma que regularice 

acciones que considero pertinentes y justas de que puedan 

proponerse por parte de la parte que se considere 

afectada de los resultados negativos del ADN, pienso que 

se vulneran las garantías del debido proceso, la 

seguridad jurídica y el acceso a la justicia, ya que si 

no hay ley no se puede juzgar a nadie como ocurre en el 

caso del que estamos hablando.  
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Quinta Pregunta: ¿En su opinión cual de las siguientes 

acciones legales considera usted que sería conveniente 

que se establezcan dentro del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia para poder ser utilizadas por el demandado 

en caso de que los resultados del examen del ADN sean 

negativos: La restitución del pago de lo no debido; Pago 

de daños y perjuicios; Pago costas procesales y 

honorarios profesionales; No permitir  a  la  actora  del  

juicio  volver a proponer un nuevo juicio por el mismo 

concepto? 

 

RESPUESTA: Personalmente considero que debe establecerse 

como acciones legales para que el demandado pueda 

proponer en primer lugar es la restitución del pago de lo 

no debido; en segundo lugar el pago de daños y 

perjuicios; y en tercer lugar el pago de costas 

procesales y honorarios profesionales.  

 

Sexta pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se incorpore 

en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia una 

norma jurídica que permita proponer la acción legal de 

restitución del pago de lo no debido en contra del 

accionante del juicio de alimentos cuando los resultados 
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de la práctica del examen científico de ADN sean 

negativos respecto al accionado? 

 

RESPUESTA: Estoy completamente de acuerdo que se 

incorpore al Código de la Niñez y Adolescencia una 

normativa que regule las acciones a seguir a la parte 

demandada cuando los resultados de la prueba de ADN sean 

negativos, ya que es legal que se reclame lo que por 

derecho le corresponde, esto es que se le devuelva a la 

parte demandada lo que injustamente la parte actora ha 

estado percibiendo.  

 

 

ENTREVISTA No. 4 

DR. PATRICIO QUITO. 

SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMO MULTICOMPETENTE DE LOJA, 

CON SEDE EN AMALUZA. 

 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia tiene vacíos jurídicos en cuanto 

a su aplicación en el ámbito de los resultados negativos 

del ADN respecto del demandado? 

 

RESPUESTA: Si porque al no haber normativa que regule 

alguna acción legal a seguir, muchas acciones ilegales 

quedan en la impunidad.  
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Segunda pregunta: ¿Considera usted pertinente que al 

resultar negativos los análisis del ADN; los valores 

pagados por el examen así como los de las pensiones 

alimenticias sean reembolsados? 

RESPUESTA: Al ser negativos los resultados del ADN, es 

obligatorio que la parte actora reembolse los gastos 

ocasionados y pagos recibidos, ya que estaba 

usufructuando de dineros que no le correspondían.  

 

Tercera pregunta: ¿Piensa usted que es justo que el 

accionante sin tener conocimiento de un previo estudio 

científico que determine el nexo biológico de paternidad 

ya la ley lo responsabilice económicamente? 

 

RESPUESTA: Debo indicar respecto a esta pregunta que 

deberían los juzgadores tener en cuenta la prueba 

presentada o requerida para después de ello aplicar la 

justicia, ya que conforme se lo está haciendo 

actualmente, primero se está juzgando y después se está 

apreciando la prueba situación que perjudica enormemente  

a la parte demandada en caso del que el examen de ADN sea 

negativo.   
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Cuarta pregunta: ¿Considera usted que al no contar con 

una normativa jurídica que le permita al accionado 

reclamar los valores pagados por el supuesto alimentario, 

al resultar negativo el ADN, se está vulnerando sus 

derechos así como los principios y garantías 

constitucionales legalmente establecidos? 

 

RESPUESTA: Al no permitir la ley que el accionado pueda 

reclamar lo indebidamente pagado, se le están vulnerando 

los derechos constitucionales de seguridad jurídica y de 

igualdad ante la ley.  

 

Quinta Pregunta: ¿En su opinión cual de las siguientes 

acciones legales considera usted que sería conveniente 

que se establezcan dentro del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia para poder ser utilizadas por el demandado 

en caso de que los resultados del examen del ADN sean 

negativos: La restitución del pago de lo no debido; Pago 

de daños y perjuicios; Pago costas procesales y 

honorarios profesionales; No permitir  a  la  actora  del  

juicio  volver a proponer un nuevo juicio por el mismo 

concepto? 
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RESPUESTA: Yo creo que la acción que se debe permitir que 

el demandado pueda proponer es la acción de restitución. 

 

Sexta pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se incorpore 

en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia una 

norma jurídica que permita proponer la acción legal de 

restitución del pago de lo no debido en contra del 

accionante del juicio de alimentos cuando los resultados 

de la práctica del examen científico de ADN sean 

negativos respecto al accionado? 

 

RESPUESTA: Estoy de acuerdo que el Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia contemple legalmente la acción 

jurídica a seguir a la parte demandada en contra del 

accionante cuando el ADN sea negativo, por cuanto no es 

justo que las partes queden como si nada hubiera pasado.  

 

 

ENTREVISTA No. 5 

DR. MAURO ROBLES A. 

JUEZ DECIMO MULTICOMPETENTE DE LOJA, CON SEDE EN AMALUZA 

 

Primera Pregunta: ¿Cree usted que el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia tiene vacíos jurídicos en cuanto 
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a su aplicación en el ámbito de los resultados negativos 

del ADN respecto del demandado? 

 

RESPUESTA: Pues considero que si existen vacíos jurídicos 

en este código que no permiten seguir ninguna acción en 

contra de quien demando ilegalmente a quien no le unía 

ningún vínculo consanguíneo. 

Segunda pregunta: ¿Considera usted pertinente que al 

resultar negativos los análisis del ADN; los valores 

pagados por el examen así como los de las pensiones 

alimenticias sean reembolsados? 

 

RESPUESTA: Desde luego que es pertinente que se haga la 

devolución de los valores pagados ya que son pagos 

indebidos y mal reclamados. 

 

Tercera pregunta: ¿Piensa usted que es justo que el 

accionante sin tener conocimiento de un previo estudio 

científico que determine el nexo biológico de paternidad 

ya la ley lo responsabilice económicamente? 

 

RESPUESTA: No es justo pero en la aplicación de la 

justicia se da esta situación que después da lugar a la 

impunidad de acciones cuando el ADN es negativo. 
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Cuarta pregunta: ¿Considera usted que al no contar con 

una normativa jurídica que le permita al accionado 

reclamar los valores pagados por el supuesto alimentario, 

al resultar negativo el ADN, se está vulnerando sus 

derechos así como los principios y garantías 

constitucionales legalmente establecidos? 

 

RESPUESTA: Efectivamente que se vulnera derechos y 

garantías jurídicas, puesto que se le está limitando el 

derecho a la justicia ya que no hay normativa que lo 

ampare para reclamar, no se da un debido proceso y la 

seguridad jurídica respectiva ya que por la falta de ley 

esta situación de ilegalidad se permite y lo que es más 

queda sin ser sancionada. 

 

Quinta Pregunta: ¿En su opinión cual de las siguientes 

acciones legales considera usted que sería conveniente 

que se establezcan dentro del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia para poder ser utilizadas por el demandado 

en caso de que los resultados del examen del ADN sean 

negativos: La restitución del pago de lo no debido; Pago 

de daños y perjuicios; Pago costas procesales y 

honorarios profesionales; No permitir  a  la  actora  del  
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juicio  volver a proponer un nuevo juicio por el mismo 

concepto? 

 

RESPUESTA: Estoy de acuerdo, que se regularice legalmente 

la acción de restitución para que a la parte afectada se 

le garantice la protección jurídica de la ley de los 

derechos que le han sido vulnerados como son el que ha 

sido demandado indebidamente y lo que es más obligado a 

pagar valores que no tenía por qué hacerlo.   

 

Sexta pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se incorpore 

en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia una 

norma jurídica que permita proponer la acción legal de 

restitución del pago de lo no debido en contra del 

accionante del juicio de alimentos cuando los resultados 

de la práctica del examen científico de ADN sean 

negativos respecto al accionado? 

 

RESPUESTA: Sí estoy de acuerdo que se incorpore y se 

establezca en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia la acción legal de restitución, cando el 

resultado del examen de ADN sea negativo por cuanto son 

valores  y responsabilidades que tiene que cumplir otra 

persona y no la que ha sido demandada y por lo mismo al 
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demandar ilegal e injustamente debe responder ante la ley 

por los actos cometidos ya que no se puede permitir 

proponer acciones a justo y antojo de la parte actora y 

que su irresponsabilidad no le cause ningún efecto.     

 

COMENTARIO PERSONAL 

 

De las cinco entrevistas realizadas con seis 

interrogantes planteadas a profesionales conocedores del 

derecho y por lo mismo de la materia objeto de la 

investigación de la tesis, me permito realizar el 

siguiente análisis de las mismas:  

 

Primera pregunta.-  Respecto a esta pregunta considero 

que los vacíos jurídicos existentes en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia deben ser subsanados, para que 

quien se crea perjudicado en este aspecto pueda hacer 

valer sus derechos amparado en la ley. 

     

Segunda pregunta.- Con relación a esta pregunta en su 

mayoría los entrevistados manifiestan que si es 

pertinente que al resultar negativos los análisis del 

ADN; los valores pagados por el examen así como los de 

las pensiones alimenticias sean reembolsados puesto que 
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nadie tiene está obligado a pagar o que no le corresponde 

por más necesidad que exista. 

 

Tercera pregunta.- Como bien manifiestan los 

entrevistados no es justo que se obligue a pagar a una 

persona una determinada suma de dinero sin que se haya 

determinado previamente su responsabilidad, puesto que 

como está ocurriendo, cuando sale negativo el ADN el 

supuesto obligado ya cancelo por años las pensiones y lo 

que es más el examen también, cuyos valores no se los 

obliga a devolver a quien indebidamente los recibió.    

 

Cuarta pregunta.- Referente a esta pregunta personalmente 

pienso que si se están vulnerando los derechos del 

demandado ya que al no contar con una normativa jurídica 

el demandado no puede hacer nada porque es bien clara la 

Constitución que es nuestra máxima ley en donde expresa 

que nadie está obligado hacer lo prohibido por la ley ni 

dejar de hacer lo no prohibido por ella.  

 

Quinta pregunta.- En lo concerniente a esta pregunta y en 

base a lo manifestado por los encuestados considero que 

es conveniente que se establezca en el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia la acción legal de restitución, 
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puesto que es lo justo y legal ya que no puede ser 

posible que quien haya entablado una acción legal se 

quede como si nada cuando se aprovecha de una situación 

importante como es la alimentación de un niño y proceda a 

recibir dinero de quien no estaba obligado, por ello una 

vez desvirtuada esta supuesta obligatoriedad debe 

devolver lo que le ha sido pagado indebidamente.   

 

Sexta pregunta.- En lo que se refiere a esta interrogante 

pienso que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

es una ley de gran importancia que vela por los derechos 

del menor, pero que en aún en su normatividad existen 

falencias que perjudican a unos y benefician a otros que 

no precisamente son los niños sino a sus representantes 

sus madres, las cuales en ciertas ocasiones proponen 

acciones en contra de personas que ni siquiera son las 

obligadas lo cual queda demostrado con los resultados 

negativos del ADN, pero que pese a quedar comprobada no 

existe acción legal alguna que haya para proponerse 

cuando se den estos casos por ello hay que regular tal 

situación para que el uso y la aplicación de la ley e de 

de una manera adecuada y garantizando los derechos de 

todas las personas.    
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6.3  ESTUDIO DE CASOS  

 

CASO UNO 

 

Resolución 

 

Nro.- 339-2010 Rechazo de Demanda por Improcedente ADN 

Negativo Fundamentada. 

VISTOS.- VISTOS.- Comparece a (Fjs. 6) MELANIA EUFEMIA 

ZHANAY BELTRAN, en su calidad de madre y representante 

legal del menor: FRANCIS GABRIEL ZHANAY BELTRAN, quien en 

la actualidad frisa los 6 meses de edad, para demandar en 

juicio de alimentos al Sr. FRANCO CABRERA RUIZ, y en lo 

principal de su demanda dice: "Por cuanto de mi parte no 

tengo ingresos económicos de ninguna naturaleza y lo poco 

que me ayudan mis familiares no es suficiente para la 

atención del menor. Consecuentemente ya es tiempo que el 

padre de mi hijo contribuya con su obligación en la forma 

que determina el Art. 26 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, esto es también con el reconocimiento de 

paternidad del menor a fin de que tenga sus verdaderos 

apellidos y el menor conozca a sus verdaderos 

progenitores, consecuentemente solicita la prueba de 

ADN". Fundamenta su demanda en los Arts. 44, 45, 69.1.5, 

83.16 de la Constitución de la República del Ecuador; así 

como en los artículos 27, 29 30 y 31 de la Convención de 

Derechos del Niño; de la misma forma invoca los artículos 
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20 y 26 del y los innumerados 2, 4, 5, 15, 16 y 37 de la 

Ley reformatoria al título V, libro Segundo del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Señala el trámite 

especial y fija su cuantía en la cantidad de SEIS MIL 

DÓLARES. Aceptada a trámite la demanda (Fjs. 8), el 

demandado es citado personalmente a fojas 29 y comparece 

a juicio a fojas 30 de autos señalando casillero judicial 

y autorizando a su abogada patrocinadora, se convoca a 

las partes a la Audiencia Única, la misma que se lleva a 

cabo el veinte y uno de diciembre del año dos mil diez, a 

las 09H20 (fjs. 37 y 38). Las partes se someten a la 

prueba de ADN; y una vez obtenido los resultados 

constantes a (fjs. 51 a la 55 de Autos) y que serán 

analizados más adelante; y, encontrándose la causa en 

estado de resolver; para hacerlo este Juzgado considera: 

PRIMERO: Se declara la validez del proceso por no existir 

omisión alguna que vicie su procedimiento; SEGUNDO: Era 

obligación de la actora probar los hechos que ha 

propuesto afirmativamente en su demanda conforme lo 

dispone el artículo 113 del Código de Procedimiento 

Civil; de los de la prueba de ADN (Fjs 42 a 44 ) y de los 

cuales se determina en la conclusión lo siguiente “Los 

resultados obtenidos EXCLUYEN la existencia de vinculo 

biológico de paternidad del señor CABRERA RUIZ FRANCO con 
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cédula de identidad 110283240-7 con código P09625P 

respecto al hijo ZHANAY BELTRAN FRANCIS GABRIEL con 

código P09625H. Por lo tanto, el señor CABRERA RUIZ 

FRANCO, NO ES EL PADRE BIOLÓGICO del hijo ZHANAY BELTRAN 

FRANCIS GABRIEL”, ante estos resultados dados y del 

presente informe emitido por la Cruz Roja Ecuatoriana, 

merecen como siempre lo ha hecho la Ex Corte Suprema 

Justicia y ahora Corte Nacional de Justicia, toda la 

credibilidad del caso; ya que esta diligencia fue llevada 

a cabo con las condiciones de idoneidad y seguridad 

previstas en este Código por lo que se consideran 

suficientes para descartar la paternidad conforme lo 

establece el artículo Innumerado 13( 138) del Código 

orgánico de la Niñez y Adolescencia, tomando como base 

este antecedente y por cuanto el menor tiene derecho a su 

propia identidad, que le incluye tener nombres y 

apellidos debidamente registrados, conocer su verdadera 

procedencia familiar y biológica, conforme lo estipula el 

numeral 28 del Art. 66 de la Constitución en concordancia 

con el Art. 44 ibídem en donde le garantiza que tiene 

derecho a un desarrollo integral con su entorno familiar, 

consecuentemente no se le puede conceder una paternidad 

no establecida legalmente porque se afectaría sus 

legítimos derechos; por lo que de conformidad a lo 
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establecido en el Art. Innumerado 32 (147.10) Nral. 3 en 

concordancia con lo establecido en el Art. Innumerado 13 

(138) del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se 

descarta legalmente la paternidad del demandado hacia el 

alimentario, ante ello no es necesario referirse a la 

demás documentación presentada por las partes,, pues en 

efecto el demandado no resulta ser el legítimo 

contradictor en esta causa, por las consideraciones 

expuestas el suscrito Juez RESUELVE: rechazar la presente 

demanda por improcedente, por cuanto el demandado no ha 

resultado ser el legítimo contradictor de esta causa, 

dejando sin efecto la pensión provisional dictada en el 

auto de aceptación a trámite y todas las medidas 

cautelares decretas en esta causa. HÀGASE SABER.-  

 

CASO DOS 

 

Resolución 

 

Juicio Nº- 35-10 ADN Negativo, Rechazo de Demanda 

 

VISTOS.- Comparece a (Fjs. 4) PATRICIA YESENIA YAGUANA 

YAGUANA, en su calidad de madre y representante legal del 

menor: ANGIE MARGARITA YAGUANA YAGUANA, quien en la 

actualidad frisa 1  año de edad, para demandar en juicio 
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de alimentos al señor BYRON DANILO SARITAMA TORRES, y en 

lo principal manifiesta quien manifiesta “el demandado no 

cumple con sus obligaciones y responsabilidades en el 

mantenimiento del hogar, en el cuidado crianza, 

educación, desarrollo integral y protección alimentos 

para sus hijos”. Fundamenta su demanda en lo previsto en 

el   Arts. 44, 45, 69.1.5, 83.16 de la Constitución de la 

República del Ecuador; así como en los artículos 27, 29 

30 y 31 de la Convención de Derechos del Niño; de la 

misma forma invoca los artículos 20 y 26 del y los 

innumerados 2, 4,5, 15 y 16 de la Ley reformatoria al 

título V, libro Segundo del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. Señala el trámite y fija su cuantía en SEIS 

MIL DOLARES. Aceptada a trámite la demanda (Fjs. 10vta), 

el demandado es citado legalmente mediante DEPRECATORIO  

dirigido al señor Juez de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia fjs 15 a 19; posteriormente se convoca a la 

Audiencia Única, la misma que se llevó a cabo el veinte y 

dos de abril del dos mil diez, a las 09H30 (Fjs 33 y 34), 

de igual manera las partes libre y voluntariamente se 

someten a la prueba de ADN; y una vez obtenido los 

resultados constantes a (fjs 62 a la 64 de Autos) y que  

se analizaran más adelante; se concluye con el 

procedimiento del juicio; y, encontrándose la causa en 
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estado de resolver; para hacerlo este Juzgado considera: 

PRIMERO: Se declara la validez del proceso por no existir 

omisión alguna que vicie su procedimiento; SEGUNDO: De 

los de la prueba de ADN  y de los cuales se determina en 

la conclusión lo siguiente “Los resultados obtenidos 

EXCLUYEN la existencia de vinculo biológico de paternidad 

del señor SARITAMA TORRES BYRON DANILO con cédula de 

identidad 110380448-8 con código P09106P respecto al hijo 

(a) YAGUANA YAGUANA ANGIE MARGARITA con código 

P09106H.Por lo tanto, el señor SARITAMA TORRES BYRON 

DANILO NO ES EL PADRE BIOLÓGICO de (el/la) hijo (a) 

YAGUANA YAGUANA ANGIE MARGARITA.” De la presente 

conclusión tomada de los resultados de la prueba de ADN y 

por tratarse de un informe emitido por un organismo tan 

prestigioso como la Cruz Roja Ecuatoriana, que han 

merecido siempre incluyendo a la ex Corte Suprema y de 

Justicia y la actual Corte Nacional de Justicia, todo el 

respeto  que merecen; y llevada a cabo con todas las 

condiciones de idoneidad y seguridad conforme el acta 

(Fjs 57) levantada con la intervención de la secretaria 

del Juzgado, en donde se deja constancia de que han 

comparecido las partes litigantes, para la extracción de 

muestras de sangre y que ha intervenido por como perito 

por parte de la Cruz Roja la Doctora Patricia Quizhpe de 



 

106 
 

cumplimiento, por lo que esta diligencia cumple con todo 

lo dispuesto en el Art. Innumerado 13 (138) del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, tendiéndosela como 

suficiente prueba para en este caso descartar la 

paternidad del demandado, pues en efecto, el demandado no 

resulta ser el legítimo contradictor en esta causa, al no 

haberse demostrado científicamente ser el padre de la 

menor para quien se reclama alimentos. Además ante estos 

resultados dados y por cuanto el menor tiene derecho a su 

propia identidad, que le incluye tener nombres y 

apellidos debidamente registrados, conocer su verdadera 

procedencia familiar y biológica, conforme lo estipula el 

numeral 28 del Art. 66 de la Constitución en concordancia 

con el Art. 44 Ibídem en donde le garantiza que tiene 

derecho a un desarrollo integral con su entorno familiar, 

consecuentemente no se le puede conceder una paternidad 

no establecida legalmente porque se afectaría sus 

legítimos derechos; por lo que de conformidad a lo 

establecido en el Art. Innumerado 32 (147.10) Núm. 3 en 

concordancia con lo establecido en el Art. Innumerado 13 

(138) del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se 

descarta legalmente la paternidad del demandado hacia la 

alimentaria, por las consideraciones expuestas el 

suscrito Juez RESUELVE: desechar la demandada por 
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improcedente y porque el demandado no ha resultado ser el 

legítimo contradictor de esta causa; y, además se dispone 

dejar sin efecto la pensión provisional fijada en el auto 

de aceptación a trámite, así como la cesación de las 

medidas cautelares para lo cual gírese los oficios 

correspondientes.- HAGASE  SABER.-  

 

CASO TRES 

 

Resolución 

 

Juicio Nº- 43-10 ADN Negativo, Rechazo de Demanda 

 

VISTOS.- Comparece ante el Juzgado Primero de la  

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, la Sra.  

NAIRA  EDITH ORTIZ MORAN (Fjs. 33), para demandar, en 

incidente del juicio principal, al señor TULIO EFRAIN  

NAMICELA SAAVEDRA, solicitando el alza de pensión 

alimenticia a favor de DANIELA NICOLE ORTIZ MORAN demanda 

que la fundamenta de conformidad a lo dispuesto  en el 

Art. 138 del Código de la Niñez y Adolescencia, señala el 

trámite y fija su cuantía en dos mil cuatrocientos 

dólares.- Aceptada a trámite la demanda (Fjs. 33), 

comparece el demandado a (Fjs. 37), se convoca (Fjs.40 

vta.) a las partes a la Audiencia de Conciliación 
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correspondientes, legalmente llevada a efecto por este 

Juzgado (Fjs. 41).- Existiendo hechos que probarse, se 

convoca (Fjs. 44 vta.) a las partes a Audiencia de 

Prueba.- Por evacuada dicha diligencia (Fjs.  59, 59 

vta,60 y 60 vta.; y, encontrándose la causa en estado de 

resolver; para hacerlo este Juzgado considera: PRIMERO.- 

En la tramitación del proceso no se ha omitido solemnidad 

sustancial que pueda influir en la decisión de la causa, 

por lo que se declara válido todo lo actuado; SEGUNDO.- 

La compareciente ha justificado su personería para incoar 

la presente acción con la documentación que consta de 

fojas 1 del proceso, siendo que el vínculo se encuentra 

preestablecido, al tratarse la presente causa de un 

incidente del juicio principal ;TERCERO.-En la etapa 

probatoria, se han presentado pruebas.- Por la parte 

actora y demanda se ha presentado, en cuanto se refiere a 

su pretensión: 3.1.- A petición de la actora y demandado 

se ha señalado fecha para la realización del ADN conforme 

consta a (fjs 59) el mismo que ha sido realizado conforme 

consta de los resultados de ADN adjuntos a (fjs 63 a 66) 

la que en sus  conclusiones se desprende: “los resultados 

obtenidos EXCLUYEN la existencia de vinculo biológico de 

paternidad del señor NAMICELA SAAVEDRA TULIO EFRAIN con 

cédula de identidad Nro. 1103584593 con código PO6812P 
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respecto a (el/la) hijo (a) ORTIZ MORAN DANIELA NICOLE 

con código PO6812H. Por lo tanto, el señor  NAMICELA  

SAAVEDRA TULIO EFRAIN NO ES EL PADRE BIOLOGICO de (el/la) 

hijo (a) ORTIZ MORAN DANIELA NICOLE. De los resultados 

del ADN mencionados  anteriormente resulta inoficioso el 

análisis de las demás pruebas. Por ello en virtud de las 

consideraciones expuestas, el suscrito Juez RESUELVE: 

Rechazar la demanda de alza alimentos por falta de  

legitimo contradictor y se EXTINGUE la obligación de  

pasar alimentos al Sr TULIO EFRAIN NAMICELA SAAVEDRA. 

Para la menor DANIELA NICOLE ORTIZ  MORAN, por no ser el 

padre biológico de la prenombrada menor, esto es de  

conformidad  al Art 147 numeral 5to del Código de la 

Niñez y Adolescencia.- Para el cumplimiento de la 

presente resolución, ofíciese al pagador correspondiente 

para que se abstenga de realizar el descuento de la 

pensión del sueldo del demandado, a partir de la presente 

fecha.-HÁGASE SABER.- 

 

COMENTARIO PERSONAL 

 

Como se puede observar en los casos aquí anotados, a 

través del examen del ADN, se ha llegado a determinar que 

los demandados no han sido los padres y por lo tanto no 
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tienen ninguna obligación, ni responsabilidad respecto 

del menor para quien se reclama no solo alimentos si no 

también el apellido, pues, de esta manera queda 

demostrado que la parte actora del juicio ha procedido a 

realizar una demanda de forma ilegal debido a que ha 

propuesto una acción legal a una persona que nada tiene 

que ver como padre y responsable del menor y por lo mismo 

no tiene ninguna responsabilidad y mucho menos obligación 

respecto del alimentario. 

 

Al haberse demostrado la negatividad de paternidad 

respecto del menor, se comprueba que la demandante, ha 

procedido con premeditación, absoluta mala fe y 

aprovechándose de los beneficios de la ley, puesto que al 

haber actuado de forma tan irresponsable e ilegal sabe 

perfectamente que no hay ninguna acción legal que el 

accionado pueda seguirle en su contra, para que responda 

por su mal proceder, puesto que los daños que le ha 

causado son no solo de tipo económico sino también 

social, familiar y psicológico y digo económico por 

cuanto el demandando por varios años a pagado las 

pensiones alimenticias esto ocurre cuando lo hijos no 

están reconocidos y al solicitar la prueba del ADN que 

también es cancelada por el demandado se determina que no 
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es el padre, pero los gastos ya están hechos y cubiertos 

sin que nadie los reembolse; en cuanto a lo social y 

psicológico por cuanto esto repercute en el ámbito social 

en donde se desenvuelve y también afecta psicológicamente 

por cuanto sentimentalmente ya esta apegado con el niño 

por ello la afectación es doble al padre y al hijo y en 

cuanto al ámbito familiar, puesto que constituye una 

consecuencia para que se den las separaciones y los 

divorcios, y por este accionar no hay ninguna disposición 

que ponga un alto a tanta injusticia y actitud ilícita la 

misma que hasta la actualidad se encuentra en la 

impunidad, por ello considero que es necesario que se 

norme ciertas acciones que se puedan utilizar y aplicar a 

quienes utilizan de mala fe la justicia de tal forma que 

se establezca también un límite para que ya no puedan 

proponer la misma clase de acción en contra de otra 

persona; de tal forma que esto quede regularizado en 

beneficio de la sociedad en general.          

 7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

 

En el presente proyecto de investigación me propuse 

demostrar los siguientes objetivos: uno general y tres 
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específicos y para lograr su verificación se hizo un 

estudio de campo que me permitió interrelacionarnos de 

una manera directa con el problema. 

Objetivo General 

 

“Realizar un estudio Jurídico-Crítico y Doctrinario del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en relación a 

la falta de normativa para que el accionado del juicio de 

alimentos en caso de resultado negativo del examen 

científico del ADN tenga derecho a reclamar lo pagado 

indebidamente” 

 

A este objetivo se lo verifico con el análisis jurídico y  

doctrinario realizado al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y así como también con la literatura sobre 

la problemática planteada, de lo cual se ha llegado a 

determinar la falta de normativa dentro de esta ley, la 

cual es necesario regularla, para beneficio de la 

sociedad en general y para que se pueda dar la aplicación 

de una justicia más adecuada y apegada a la verdadera 

realidad de los hechos. 

 

Objetivos  Específicos  
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“Determinar los vacíos jurídicos en el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia respecto al derecho del accionado 

del juicio de alimentos a reclamar lo pagado 

indebidamente en caso de resultado negativo del examen 

científico del ADN” 

 

Este objetivo queda verificado con las respuestas dadas a 

las preguntas  1 de la encuesta y con la pegunta 1 de las 

entrevista, en la que mayoritariamente contestan que en 

realidad existen vacíos jurídicos que no le permiten al 

accionado reclamar lo pagado indebidamente en caso de 

resultado negativo del examen científico del ADN, lo que 

perjudica al demandado en varios de los aspectos de su 

vida y convivencia tanto familiar como social. 

 

“Demostrar que los derechos del accionado del juicio de 

alimentos en caso de resultado negativo del examen 

científico del ADN se encuentran vulnerados por la falta 

de normativa que le permita reclamar lo pagado 

indebidamente” 

 

Este objetivo queda verificado con las respuestas 2, 3, y 

4 de la encuesta así como, con las respuestas 2, 3 y 4 de 

la entrevista en la que afirmativamente manifiestan  que 



 

114 
 

por supuesto se vulneran los derechos y garantías 

constitucionales esto debido a la falta de normativa 

dentro del Código de la Niñez que le permita reclamar 

accionado lo pagado indebidamente cuando el resultado del 

examen científico del ADN sea negativo, puesto que hasta 

la fecha no existe tal disposición. 

 

“Formular una propuesta de reforma que incorpore al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia una normativa 

que le permita al accionado del juicio de alimentos en 

caso de resultado negativo del examen científico del ADN 

poder reclamar lo pagado indebidamente” 

 

Este objetivo se verifica a través de las respuestas  a 

la pregunta 5 y 6 de la encuesta y pregunta 5 y 6 de la 

entrevista, ya que es indudable que la limitación a la 

que se enfrenta la parte accionada por no poder proponer 

ninguna acción en contra de la parte accionante cuando 

los resultados del examen del ADN son negativos, puesto 

que la ley correspondiente como es el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia no contempla normatividad 

respecto de esta temática, de ahí la necesidad imperiosa 

de que se incorpore una normativa que establezca la 

acción de restitución para que el demandado que e 
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considere perjudicado en estos casos pueda plantear esta 

acciones amparad legalmente y estos actos ilegales y de 

mala fe no queden en la impunidad y sean juzgados y 

sancionados conforme a ley. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

El presente trabajo tiene una hipótesis general que está 

enfocada a la problemática que ocasiona la falta de 

normativa que establezca la acción legal de restitución 

del pago de lo no debido, que se le permita interponer al 

demandado cuando el resultado del examen del ADN sea 

negativo, esto dentro del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en tal razón para comprobar la efectividad 

y pertinencia de este trabajo enuncio las siguiente 

hipótesis: 

 

Hipótesis General  

 

“El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia adolece de 

insuficiencia normativa para que el accionado en caso de  

resultado negativo del examen científico del ADN pueda 

reclamar lo pagado indebidamente, lo que vulnera 
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principios y garantías constitucionales legalmente 

establecidos” 

 

Queda demostrada esta hipótesis puesto que existe falta 

de ley para poder proponer la acción de restitución del 

pago de lo no debido cuando el examen de ADN resulta 

negativo respecto del demandado, esto porque hasta la 

presente fecha las reformas que se le han realizado al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no han tomado 

en consideración eta situación que constantemente se da 

en las cortes de justicia, quedando por lo mismo estos 

actos cometidos con toda mala fe, premeditación y con 

conocimiento de causa, en la impunidad y dejando al 

perjudicado o demandado en competo estado de indefensión 

ya que este tiene que quedarse quieto con las perjuicios 

ocasionados, ya que no hay ley que le ampare acción legal 

alguna que le permita recuperar lo gastado, además queda 

contrastada la hipótesis con la investigación  de campo 

con las respuestas dadas a la pregunta 1 de la encuesta  

y 1 de la entrevista realizadas  para el efecto. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 
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Siendo un verdadero problema social y una preocupación 

muy grande, luego de haber analizado e interpretado con 

mucha seriedad las respuestas de las encuestas y 

entrevistas aplicadas a la muestra universo escogido para 

el efecto y en virtud de los varios resultados negativos 

del examen de ADN respecto del demandado, me permito 

formular el siguiente sustento jurídico para el 

planteamiento de la reforma legal. 

 

Mi tesis la fundamento en lo que disponen los siguientes  

Arts. 11 numeral 2) de la Constitución de la República 

del Ecuador que garantiza la igualdad ante la ley,    

Art.76 inciso primero, derecho al debido proceso, derecho 

a la seguridad jurídica en el Art. 82. Puesto que estos 

derechos están consagrados en la misma ley y se 

constituyen en garantías para todos los ciudadanos sin 

excepción alguna, pero lastimosamente dentro del Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia en ninguna parte 

de su normatividad existe disposición alguna que permita 

interponer la acción legal de restitución del pago de lo 

no debido en contra del accionante del juicio de 

alimentos cuando los resultados del examen científico de 

ADN sean negativos respecto, por lo que los derechos y 

garantías constitucionales del ser humano se ven 
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limitadas y vulneradas lo que demuestra las ilegalidades 

y la falta de ley existente en la Carta Magna y el Código 

de la niñez. Concluyo argumentando que la seguridad 

jurídica y el debido proceso son fundamentales para poder 

garantizar a todos los ciudadanos sus derechos y así 

efectivizar las actividades con justicia y sin 

discriminación de clase y dentro del ámbito legal. 

 

Esta es la razón por la cual se debe incrementar en la 

normatividad del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia la acción legal de restitución cuando el 

resultado de la práctica del ADN sale negativo respecto 

del demandado, misma que además ha sido corroborada con 

la correspondiente investigación conceptual, doctrinaria, 

jurídica y de campo que además me ha llevado a verificar 

los objetivos y contrastar la hipótesis planteados, 

permitiendo fundamentar fehacientemente mi tema de 

investigación cuya ampliación a la ley será en beneficio 

de la sociedad en general. 

 

 

8. CONCLUSIONES 
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1. Al realizar el análisis al Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, se establece la problemática 

a indagarse; ya que dentro de su normativa no 

contiene la acción legal de restitución del pago de 

lo no debido en contra del accionante, cuando los 

resultados del examen científico del ADN son 

negativos; constituyéndose consecuentemente por su 

importancia y trascendencia, en el tema de la 

presente tesis. 

 

2. Existen muchos casos, en los cuales el presunto padre 

del menor tiene que sufragar pagos indebidos, ya que 

éste al realizarse el examen de ADN, resulta no ser 

el verdadero padre; sin embargo, la ley obliga a 

cumplir con el pago de la pensión provisional, 

impuesta por el juez. 

 

3. Que la falta de normativa jurídica que le permita al 

accionado reclamar los valores pagados por el 

supuesto alimentario, al resultar negativo el ADN; 

hace que la parte actora presente la acciones legales 

por esta causa la veces que quiera a distintas 

personas, sin que por ello sea civil ni penalmente 

responsable. 
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4. La falta de acciones legales que puedan ser 

utilizadas por el demandado en caso de que los 

resultados del examen del ADN sean negativos, están 

dejándolo en completo estado de indefensión. 

5. Que habiendo comparado el Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia de nuestro país con las 

legislaciones de otros países se ha encontrado que: 

en Colombia, Perú y Bolivia su normativa es diferente 

a la nuestra, puesto que contemplan en su contenido 

jurídico, que la parte accionante está obligada a 

pagar costas procesales, honorarios del abogado 

defensor y a responder por los daños causados tanto 

económicamente como moralmente. 

 

6. De acuerdo con la investigación de campo mediante la 

aplicación de las encuestas y entrevistas aplicadas a 

profesionales del derecho, así como con el estudio de 

los casos jurisprudenciales, es un clamor urgente y 

necesario que se agregue en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia la acción legal de restitución 

del pago de lo no debido en contra del accionante del 

juicio de alimentos cuando los resultados de la 
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práctica del examen científico del ADN sean 

negativos, respecto del accionado. 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

1. Que las autoridades legislativas y judiciales 

socialicen los proyectos de ley antes de que la norma 

sea aprobada y puesta en vigencia con la finalidad de 

que sea observada desde todo punto de vista y de esta 

manera prevenir acciones ilegales que afecten a 

personas involucradas ilegítimamente dentro de estos 

casos. 

 

2. Que previo a la fijación de la pensión alimenticia, 

ya sea provisional o mediante el auto resolutorio, se 

practique el examen científico del ADN, que permita 

determinar la verdadera paternidad y a la vez no se 

vulnere los derechos del accionado. 

 

3. Que el juzgador al emitir la sentencia, cuando el 

examen de ADN sea negativo, disponga que la  parte 

actora del juicio no pueda volver a proponer un nuevo 

juicio por el mismo caso. 
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4. Que se le permita al demandado contar con las 

acciones legales pertinentes, e interponer su 

legítima defensa, ante los órganos de justicia a fin 

de que sus derechos no sean vulnerados ni legal ni 

constitucionalmente.  

 

5. Que la Función Legislativa ecuatoriana tome en cuenta 

lo positivo y negativo de las leyes de otros países 

con la finalidad de mejorar nuestro régimen jurídico 

en cuanto a su contenido, aplicación y cumplimiento.  

 

6. Que la Asamblea Nacional se preocupe de legislar e 

incrementar en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia la acción legal de restitución del pago 

de lo no debido en contra del accionante del juicio 

de alimentos cuando los resultados de la práctica del 

examen científico del ADN sean negativos, respecto 

del accionado, en procura de una mejor aplicación de 

justicia, debido a la necesidad imperante y que se 

encuentra demostrado con la investigación de campo, y 

el análisis de sus resultados, como también del 

estudio jurídico y doctrinario.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA 

 

La Asamblea Nacional del Ecuador  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es deber del Estado, por medio de la Comisión 

Legislativa, de la Asamblea Nacional regular la 

normatividad Jurídica de la Nación.  

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su 

Artículo 11 numeral 2) garantiza que todas las personas 

son iguales ante la ley y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades, así como el derecho a la 

seguridad jurídica en su Art. 82 y el derecho al Debido 

proceso en el Art. 76 inciso primero. 

 

Que es deber de la Honorable Comisión Legislativa velar 

por el permanente bienestar de todos los ecuatorianos. 

Que la Constitución de la República del Ecuador debe 

guardar concordancia con el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia para su utilización y aplicación de la 

justicia. 

 

Que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no 

permite la interposición de acción legal de restitución 
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del pago de lo no debido ni ninguna otra acción, cuando 

los resultados del ADN son negativos respecto del 

demandado, lo cual afecta derechos y garantías 

fundamentales de los ciudadanos debidamente consagrados 

en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 120 

numeral 6 de la Constitución de la República, resuelve  

expedir la ley reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

Art. 1.    Agréguese a continuación del Art. Innumerado 10 

de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

un artículo que diga: 

 “Art. … (1).- CUANDO LOS RESULTADOS DEL EXAMEN 

DE ADN SEAN NEGATIVOS RESPECTO DEL ACCIONADO.- 

Cuando los resultados del ADN sean negativos, 

podrán interponerse las siguientes acciones: 

a) La restitución del pago de lo no debido por 

concepto de pensión de alimentos durante 

todo el tiempo que el accionado ha 

cancelado, más el correspondiente costo 
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sufragado por la realización del examen 

científico del ADN. 

b) Indemnización por daños y perjuicios 

ocasionados por obligarlo a litigar 

infundadamente, donde se considerara la 

sanción pecuniaria como la pena privativa de 

libertad. 

c) El pago de costas procesales y honorarios 

del abogado defensor”.  

 

Disposición Final 

 

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones de H. Comisión 

Legislativa de la Asamblea Nacional de la República, en 

el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 17 de octubre del 

2011. 

 

 

f) El Presidente     f) El Secretario 
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Con la objetivo de efectuar la tesis para optar por el 

grado de Abogada sobre el tema: “NECESIDAD DE INCORPORAR 
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AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA ACCIÓN 

LEGAL DE RESTITUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO EN CONTRA 

DEL ACCIONANTE DEL JUICIO DE ALIMENTOS CUANDO LOS 

RESULTADOS DE LA PRÁCTICA DEL EXAMEN CIENTÍFICO DE ADN 

SEAN NEGATIVOS RESPECTO AL ACCIONADO”, le solicito de la 

manera más comedida se digne dar contestación a la 

siguiente ENCUESTA: 

 

1.- ¿Considera usted que el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia adolece de vacíos jurídicos en cuanto a su 

aplicación en el ámbito de los resultados negativos del 

ADN respeto del demandado?                               

SI (   )  NO (   ) 

¿Por  qué?............................................ 

 

2.- ¿Cree usted pertinente que al resultar negativos los 

análisis del ADN; los valores pagados por el examen así 

como los de las pensiones alimenticias sean reembolsados? 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por  qué?............................................ 

3.- ¿Cree usted justo que el accionado sin tener 

conocimiento de un previo estudio científico que 

determine el nexo biológico de paternidad ya la ley lo 

responsabilice económicamente? 

SI (   )  NO (   ) 



 

129 
 

¿Por  qué?............................................ 

 

4.- ¿Considera usted que al no contar con una normativa 

jurídica que le permita al accionado reclamar los valores 

pagados por el supuesto alimentario, al resultar negativo 

el ADN, se está vulnerando sus derechos así como los 

principios y garantías constitucionales legalmente 

establecidos? 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por  qué?............................................ 

 

5.- ¿Cuál de las siguientes acciones legales cree usted 

que sería conveniente que se establezcan dentro del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para poder ser 

utilizadas por el demandado en caso de que los resultados 

del examen del ADN sean negativos? 

- La restitución del pago de lo no debido         ( )   

- Pago de daños y perjuicios                      ( )   

- Pago costas procesales y honorarios profesionales ( )   

- No permitir  a  la  actora  del  juicio  volver a  

  proponer un nuevo juicio por el mismo concepto  ( )   

 

6.- ¿Está usted de acuerdo que se incorpore en el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia una norma jurídica 
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que permita proponer la acción legal de restitución del 

pago de lo no debido en contra del accionante del juicio 

de alimentos cuando los resultados de la práctica del 

examen científico de ADN sean negativos respecto al 

accionado? 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por  qué?............................................ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

ENTREVISTA 

 

Con la objetivo de efectuar la tesis para optar por el 

grado de Abogada sobre el tema: “NECESIDAD DE INCORPORAR 

AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA ACCIÓN 

LEGAL DE RESTITUCIÓN DEL PAGO DE LO NO DEBIDO EN CONTRA 

DEL ACCIONANTE DEL JUICIO DE ALIMENTOS CUANDO LOS 

RESULTADOS DE LA PRÁCTICA DEL EXAMEN CIENTÍFICO DE ADN 

SEAN NEGATIVOS RESPECTO AL ACCIONADO”, le solicito de la 

manera más comedida se digne dar contestación a la 

siguiente ENTREVISTA: 
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1.- ¿Cree usted que el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia tiene vacíos jurídicos en cuanto a su 

aplicación en el ámbito de los resultados negativos del 

ADN respeto del demandado?                               

....................................................... 

 

2.- ¿Considera usted pertinente que al resultar negativos 

los análisis del ADN; los valores pagados por el examen 

así como los de las pensiones alimenticias sean 

reembolsados? 

....................................................... 

 

3.- ¿Piensa usted que es justo que el accionante sin 

tener conocimiento de un previo estudio científico que 

determine el nexo biológico de paternidad ya la ley lo 

responsabilice económicamente? 

....................................................... 

 

4.- ¿Considera usted que al no contar con una normativa 

jurídica que le permita al accionado reclamar los valores 

pagados por el supuesto alimentario, al resultar negativo 

el ADN, se está vulnerando sus derechos así como los 

principios y garantías constitucionales legalmente 

establecidos? 

....................................................... 
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5.- ¿En su opinión cual de las siguientes acciones 

legales considera usted que sería conveniente que se 

establezcan dentro del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia para poder ser utilizadas por el demandado 

en caso de que los resultados del examen del ADN sean 

negativos: La restitución del pago de lo no debido; Pago 

de daños y perjuicios; Pago costas procesales y 

honorarios profesionales; No permitir  a  la  actora  del  

juicio  volver a proponer un nuevo juicio por el mismo 

concepto?     

....................................................... 

6.- ¿Está usted de acuerdo que se incorpore en el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia una norma jurídica 

que permita proponer la acción legal de restitución del 

pago de lo no debido en contra del accionante del juicio 

de alimentos cuando los resultados de la práctica del 

examen científico de ADN sean negativos respecto al 

accionado? 

....................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 

133 
 

PROYECTO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO:  “NECESIDAD DE INCORPORAR AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA ACCIÓN LEGAL DE RESTITUCIÓN 
DEL PAGO DE LO NO DEBIDO EN CONTRA DEL ACCIONANTE 
DEL JUICIO DE ALIMENTOS CUANDO LOS RESULTADOS DE LA 
PRÁCTICA DEL EXAMEN CIENTÍFICO DE ADN SEAN 
NEGATIVOS RESPECTO AL ACCIONADO” 

 

 

 

 

POSTULANTE:        JORGE RICARDO QUEZADA OJEDA 

 

 

LOJA – ECUADOR  

2010 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR EL 
GRADO  DE LICENCIADO EN JURISPRUDENCIA 
ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS 
DE LA REPÚBLICA 



 

134 
 

1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA LA ACCIÓN LEGAL DE RESTITUCIÓN DEL PAGO DE 

LO NO DEBIDO EN CONTRA DEL ACCIONANTE DEL JUICIO DE 

ALIMENTOS CUANDO LOS RESULTADOS DE LA PRÁCTICA DEL EXAMEN 

CIENTÍFICO DE ADN SEAN NEGATIVOS RESPECTO AL ACCIONADO” 

 

2. PROBLEMATÍCA 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no 

establece dentro de su normativa la acción legal de 

restitución del pago de lo no debido en contra del 

accionante del juicio de alimentos cuando los resultados 

de la práctica del examen científico de ADN sean 

negativos respecto al accionado, sin embargo si establece 

que el accionado es quien debe cubrir los gastos por la 

realización del mencionado examen y además señala que el 

juez está en la obligación de fijar una pensión 

provisional a favor del menor para quien se reclama 

alimentos, además también se encuentra estipulado dentro 

de su normativa el derecho a reclamar alimentos en el 

caso de mujer embarazada, prohibiendo que se realice 

pruebas genéticas al feto, situación que es legal y justa 
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esto en relación a la protección al menor que esta por 

nacer, lo que es injusto e ilegal en esta situación es 

que posterior al nacimiento del menor y una vez realizada 

la prueba del ADN y al salir negativo el mismo, no se le 

permita a la parte accionada ejercer su derecho a 

reclamar lo pagado injustamente como es el pago por el 

parto, puerperio y los 12 meses de lactancia a que la ley 

da derecho, dejándolo al accionado en completo estado de 

indefensión y vulnerando garantías y principios 

constitucionales, puesto que estable que no hay derecho a 

devolución. 

 

Frente a estos actos injustos e ilegales que se comenten 

a diario en la aplicación de la justicia ecuatoriana, es 

conveniente la realización de la investigación sobre la 

problemática planteada a fin de arribar a soluciones 

eficaces que aseguren a las partes intervinientes en el 

proceso y por ende a la sociedad en general una seguridad 

jurídica  así como la aplicación al debido proceso, de 

tal forma que las personas que solapen sus acciones 

ilegales basándose en el derecho de los menores respondan 

legalmente por sus acciones ilegales abusivas y 

aprovechadoras de la ley y pueda por lo tanto la parte 

afectada reclamar sus derechos y solicitar por lo menos 

el reembolso de lo obligado a pagar injustamente.      
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe 

académicamente dentro del área del derecho Social y 

específicamente en el Derecho de Menores, por tanto se 

justifica académicamente en cuanto cumple con la 

exigencia del Régimen académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que ha creído conveniente que se 

implemente una nueva opción de estudios complementarios 

en metodología de la investigación científica-jurídica, 

que permita el desarrollo de investigaciones alrededor de 

problemas jurídicos relevantes válidas para la obtención 

del grado de Abogado de los Tribunales del Ecuador. 

 

De otra parte en el aspecto socio-jurídico la presente 

investigación se propone demostrar la necesidad de la 

tutela efectiva del Estado en la protección de bienes 

jurídicos fundamentales de las personas, a través de la 

realización reformas, derogaciones, expediciones de las 

leyes de tal formas que las mismas se ajusten a la 

realidad social actual en la que nos desenvolvemos. 

 

Por lo tanto se deduce que la problemática tiene 

importancia y trascendencia social y jurídica para ser 
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investigada en procura de obtener medios alternativos que 

prevengan y controlen sus manifestaciones.  

 

La presente investigación  con la aplicación de métodos, 

procedimientos y técnicas será factible realizar porque 

contamos con los recursos: humanos, materiales, 

bibliográficos, documentales, de campo y financieros, los 

mismos que nos posibilitan recabar la información 

teórica, técnica y científica, para la estructuración de 

los contenidos temáticos de análisis y discusión, cuyo 

conocimiento permitirá sugerir soluciones jurídicas y 

profundizar en el tratamiento de la problemática 

planteada. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio Jurídico-Crítico y Doctrinario del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en relación a 

la falta de normativa para que el accionado del juicio de 

alimentos en caso de resultado negativo del examen 

científico del ADN tenga derecho a reclamar lo pagado 

indebidamente. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar los vacíos jurídicos en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia respecto al derecho del 

accionado del juicio de alimentos a reclamar lo pagado 

indebidamente en caso de resultado negativo del examen 

científico del ADN. 

 Demostrar que los derechos del accionado del juicio de 

alimentos en caso de resultado negativo del examen 

científico del ADN se encuentran vulnerados por la 

falta de normativa que le permita reclamar lo pagado 

indebidamente.   

 Formular una propuesta de reforma que incorpore al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia una 

normativa que le permita al accionado del juicio de 

alimentos en caso de resultado negativo del examen 

científico del ADN poder reclamar lo pagado 

indebidamente. 

 

5. HIPOTESIS 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia adolece de 

insuficiencia normativa para que el accionado en caso de  

resultado negativo del examen científico del ADN pueda 

reclamar lo pagado indebidamente, lo que vulnera principios 

y garantías constitucionales legalmente establecidos. 



 

139 
 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Guillermo Cabanellas señala que el pago de lo indebido es 

“la entrega de una cantidad o ejecución de un acto que 

disminuye el propio patrimonio por error o por creerse 

falsamente obligado”
33
 

 

Para el Dr. Galo Espinosa, el pago de lo indebido es “la 

entrega de una cantidad de dinero o ejecución de una 

prestación por creerse erróneamente obligado el que lo 

realiza”
34
  

 

La Ley Reformatoria al Título V, denominado “Del Derecho 

de Alimentos”, Libro II denominado “El Niño, Niña y 

Adolescente en sus Relaciones de Familia” del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. Innumerado  

9 en su inciso segundo establece: “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 calificación de la demanda el examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de 

                                                           
33 CABENELLAS, Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Editorial Eliasta S.R.L.; Buenos Aires-Argentina. Actualizado a 

1998, Pág. 291.  
34 ESPINOSA, Galo; Enciclopedia Jurídica Práctica; Editado por el Instituto de Informática Legal; Volumen II; Quito-Ecuador; 

1987; Pág. 526. 
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ácido  desoxirribonucleico (ADN) sin menoscabo de la 

fijación provisional de alimentos”
35
. 

 

Como se puede evidenciar en el presente inciso la pensión 

de alimentos aunque sea de carácter provisional ya es 

impuesta en la providencia de calificación de la demanda 

misma corre desde la fecha de presentación de la misma, 

es decir el accionado está obligado a cancelar la pensión 

provisional aunque aun no estén los resultados de la 

prueba del ADN, lo cual permite que en caso de que los 

resultados del examen sean negativos, se cause un 

perjuicio económico y moral al accionado sin que éste 

tenga por ninguno de estos dos conceptos opción a reclamo 

alguno. 

 

En el Art. Innumerado 10.- Señala: “El Juez fijará la 

pensión de alimentos a favor del niño, niña y adolescente 

a una persona cuya filiación o parentesco en el caso de 

los demás parientes consanguíneos no ha sido legalmente 

establecida de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

En el evento de existir negativa por parte del demando o 

demandada a someterse a las pruebas científicas de ADN 

                                                           
35 Ley Reformatoria al Título V, Libro, II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; Registro Oficial Nro. 643, de fecha 

28 de julio del 2009. 
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que el Juez/a dispóngase presumirá de hecho la filiación 

o relación de parentesco, en el caso de los demás 

parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma 

providencia se fijará pensión provisional, la cual será 

exigible desde la presentación de la demanda. 

 

Si el resultado del examen de ADN es positivo, el juez 

declarara la filiación y la correspondiente paternidad o 

maternidad y dispondrá la inscripción de la respectiva 

resolución en que así lo declare en el Registro Civil o 

la relación de parentesco en el caso de los demás 

parientes consanguíneos, en la misma providencia fijará 

la pensión definitiva de alimentos, la cual será exigible 

desde la presentación de la demanda. 

 

Si el demandado a la demandada fundan su negativa para la 

práctica del examen del ADN en la circunstancia de 

carecer de recursos para sufragarla, el Juez/a dispondrá 

que el Ministerio de Salud Pública a través de una Unidad 

de Investigación Genética, realice el examen de ADN en 

forma gratuita. 

 

Se admitirá la demostración de la carencia de recursos 

del presunto padre, madre o pariente consanguíneo 
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obligado a sufragar los gastos que demande el examen de 

ADN, así como las costas procesales y los gastos del 

estudio social, cuando del estudio de la oficina técnica 

se probare dicho particular y de conformidad con la 

prueba que se actúe en la audiencia respectiva. 

 

Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que está por 

nacer, sin embargo se lo puede hacer en personas 

fallecidas cuando ello sea necesario para establecer la 

relación parentofilial”
36
. 

 

En el literal a) nunca se habla de la existencia o 

posible existencia de la negativa que puede darse por 

parte de la demandante para realizarse la prueba del ADN, 

cosa que también se da, pero que por ninguna 

circunstancia se la a normado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia así como tampoco en su Ley Reformatoria, es 

más en última reforma ni siquiera se establece cuantos 

señalamientos pueden hacerse para que se practique el 

examen del ADN, puesto que no existe un número limitado, 

lo que da lugar o mejor dicho se entiende que se lo 

realiza solo una vez o se lo hace las veces que fueren 

necesarias hasta que se presenten las partes. 

                                                           
36 Ibídem 
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Además en este artículo que habla del presunto progenitor 

en ninguno de sus numerales e incisos se establece las 

acciones a seguir por parte del accionado cuando los 

resultados del examen de ADN sean negativos, simplemente 

todos ellos están establecidos en relación a que el examen 

del ADN tenga resultados positivos, situación que en la 

realidad social en la que vivimos no todo es perfecto, por 

lo tanto debe tomarse en cuenta los posibles fallos y 

debilidades humanas que pueden darse en cuanto a la 

relación parentofilial se refiere, puesto que hoy por hoy 

ya no existe la honestidad cabal en todas las personas, 

pues como seres humanos somos susceptibles de fallar, pero 

no por ello se pretenda en base al “Derecho Superior del 

Niño”, mancillar derechos fundamentales de otras personas, 

por ende considero que la parte accionada en caso de 

negativa de los resultados del examen de ADN sea quien 

responda por el abuso y aprovechamiento de la ley en su 

beneficio y sea obligada a devolver lo pagado 

indebidamente, las costas procesales, daños y perjuicios; 

y,  los honorarios del abogado defensor.  

 

Nuestro Código Civil en lo referente al pago de lo no 

debido establece: 

 

“Art. 2195.- El que por error ha hecho un pago y prueba 

que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado. 
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Sin  embargo,  cuando  una  persona,  a consecuencia de 

un error suyo, ha pagado una deuda ajena, no tendrá 

derecho para repetir contra el  que,  a consecuencia del 

pago, ha suprimido o cancelado un título necesario  para  

el cobro de su crédito. Pero podrá intentar contra el 

deudor las acciones del acreedor. 

 

Art.  2197.-  Se podrá repetir aún lo que se ha pagado 

por error de  derecho,  cuando  el  pago  no  tenía  por  

fundamento  ni aún una obligación puramente natural”
37
.  

 

Es decir nuestra legislación civil considera que el que 

paga indebidamente tiene derecho a reclamar lo pagado y 

por ende a ejercer las acciones legales correspondientes 

en contra de quienes le cobraron lo que no debía pagar 

por ningún concepto e inclusive contra quienes legalmente 

les correspondía pagar, situación que en el caso de los 

alimentos y pago de realización del examen del ADN la 

parte accionada o quien realiza los pagos no tiene 

derechos reclamarlos por ningún tipo de acción lo que 

vulnera totalmente sus derechos y lo deja en un completo 

estado de indefensión.  

 

                                                           
37 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Actualizado a abril del 2010. 



 

145 
 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador del 2008 

establece: 

“Art. 10 establece: Las personas comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de 

los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

 

El Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por 

los siguientes principios: 

1.- Los derechos se podrán, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes, 

estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2.- Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades, nadie podrá ser 

discriminado por ninguna causa. 

4.- Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido 

de los derechos ni de las garantías constitucionales. 

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

hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. 

Art. 66.- Nral 18.- El derecho al honor y al buen nombre. 

 

Art. 75.- Toda personas tiene derecho al acceso gratuito 

a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 
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expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad, en ningún caso 

quedará en indefensión. 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará 

el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

 

1.- Corresponde a toda autoridad administrativa o 

judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las personas. 

7.- El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en 

ninguna etapa o grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para 

la preparación de su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones”
38
.    

 

Como podemos observar nuestra Constitución garantiza los 

derechos de las personas de una forma igualitaria sin 

                                                           
38

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008. 
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menoscabo de ninguna naturaleza, por ende considero que 

el accionado está en plena capacidad y derecho de ejercer 

las acciones legales que le corresponde proponer en 

contra de la parte actora que propuso el juicio de 

alimentos cuando los resultados del examen del ADN sean 

negativos, puesto que quien propone el juicio esta en la 

plena capacidad de responder por sus acciones propuestas 

de forma ilegal y digo la parte actora cosa que no 

vulnera ningún derecho del menor que supuestamente se 

cree vulnerado, ya que el menor no tiene nada que ver con 

las acciones u omisiones que sus representantes ejerzan, 

es por ello que considero que es justo que se establezca 

dentro del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia una 

normativa en donde se establezca que el accionado tenga 

derecho a reclamar la restitución de lo pagado 

indebidamente cuando los resultados del examen de ADN 

sean negativos, dentro del mismo proceso donde fue 

demandado, de tal manera que se proteja sus derechos tal 

y conforme se encuentra establecido y garantizado en la 

Constitución y no se deje sin sanción a quien ejerce 

acciones legales contra personas equivocadas y por ende 

no se deje al accionado en completo estado de indefensión 

como hasta la actualidad se lo está haciendo.       
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 MÉTODOS 

 

En el presente proceso de investigación socio-jurídico 

del problema, se aplicará el método científico, entendido 

como un camino a seguir para encontrar la verdad sobre 

una problemática determinada donde se utilizará el 

métodos científico hipotético-deductivo partiendo de la 

hipótesis y con la ayuda  de ciertas condiciones 

procedimentales se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación.  

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas 

implica que determinemos el tipo de investigación que 

queremos realizar en el presente caso me propongo 

realizar una investigación socio-jurídica que se concreta 

a una investigación del derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto 

relativa al efecto social que cumple la norma o a la 

carencia de esta en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales.  
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7.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Utilizare  los procedimientos de observación, análisis y 

síntesis, los que requiere la investigación jurídica 

propuesta auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje  bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico como la encuesta, la entrevista; el 

estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se realizará con la aplicación 

de cuestionario de encuestas a treinta personas 

profesionales del derecho y diez entrevistas a docentes y 

más personas conocedores del aspecto jurídico relacionado 

con el objeto de estudio, para rescatar su importante 

opinión y experiencia, a fin de sustentar mi 

investigación, previa a la verificación de objetivos e 

hipótesis planteados. 

 

Así mismo aplicaré el método estadístico para inferir los 

resultados de la investigación de campo mismos que serán 

representados en cuadros de porcentajes y en gráficos 

para su análisis cuantitativo y cualitativo que servirán 
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para poder establecer conclusiones y  recomendaciones y 

dar una propuesta de reforma a la problemática planteada. 

 

7.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica 

propuesta seguirá el esquema previsto en el Art. 144 del 

Reglamento de Régimen Académico que establece: Resumen en 

castellano y traducido al inglés, introducción, Revisión 

de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, 

Discusión, Conclusiones Recomendaciones, Bibliografía y 

anexos.  

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema es 

necesario que en este acápite de metodología se 

establezca un esquema provisional para el informe final 

de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo 

la siguiente lógica:  

 

En primer lugar el acopio teórico comprendido: a) Un 

marco teórico conceptual de los alimentos, del examen del 

ADN, del pago, de la restitución; b) Un marco-jurídico 

acerca del juicio de alimentos, realización del examen de  

ADN, acción legal de lo no debido y la falta de normativa 
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para reclamar el accionado del juicio de alimentos 

cuando los resultados de la práctica del examen 

científico de ADN sean negativos; c) Criterios 

doctrinarios sobre la problemática planteada. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de 

campo o el acopio empírico, siguiendo el siguiente 

orden: a)  Presentación y análisis de los resultados 

de las encuestas; b) Presentación y análisis de los 

resultados de las entrevistas; y, c) Presentación y 

análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales. 

 

En tercer lugar vendrá la síntesis de la 

investigación jurídica, con la concreción de: a) 

Indicadores de la verificación de los objetivos y de 

contrastación de hipótesis; b) La deducción de 

conclusiones, y, c) El planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará 

la propuesta de reforma legal en relación a la 

problemática materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDADES 

AÑO  

2010 2011 

Junio Julio Agosto Sept. Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición 

del Problema Objeto de 

Estudio  

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
               

 

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

Aplicación  

  

  

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
           

 

Investigación 

Bibliográfica 
  

  
    x x x x        

 

Investigación de Campo                     

Confrontación de los 

Resultados de la 

Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis 

  

  

        

 

 

 

x 

 

 

 

x 

     

 

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta de Reforma 

Jurídica 

  

  

          

 

 

 

x 

 

 

 

x 

   

 

Redacción del Informe 

Final, Revisión y 

Corrección 

  

  

            
 

x 

 

x 
 

 

Presentación y 

Socialización y de los 

Informes Finales 

(Tesis)  

  

  

              

 

 

x 

 

 

x 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Director de Tesis: Por designarse 

Entrevistados: 5 profesionales conocedores de la materia 

Encuestados: 30 personas seleccionadas del muestreo 

Estudiante: Jorge Ricardo Quezada Ojeda 
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9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

DETALLE COSTO 

Libros 150,00 

Separatas de texto 30,00 

Hojas 30,00 

Copias 50,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión 

y encuadernación 

300,00 

Movilización 150,00 

Imprevistos  200,00 

T O T A L:                                   

$1.010,00 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

Los costos los financiare con recursos propios.  
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